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``POR MEDI0 DEL CUAL SE ADOPTA EI, PLAN DE DESARROLLO DEL
DISTRITO TURisTIC0 Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - ``AHORA Si

CARTAGENA 2013  -2015''''

EL HONORABLE CONCEN0 DISTRITAL I)E CARTAGENA DE INDIAS

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

2002,1551  de  2012 y  1617  de  2013

ACUBRDA:

I PARTE

PARTE GENERAL

TiTULo I
ADOPC16N Y DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN

ARTicuL0    1:    ADOPC16N.    Adoptase    el    Plan    de    Desarrollo    ``AHORA    Si
CARTAGENA 2013-2015''.

ARTICULO  2:  VISION  DEL  DISTRITO  DE  CARTAGENA.  CarTagena  de  lndi€\s  _I
2015   es  una  ciudad   educada,   incluyente  y  equitativa,   con   un   tejido   socia]   }'
productivo    forlalecido,    que    permite    la    generaci6n    de    oportunidad€s    `v    (-I
me]oramiento de la calidad de vida de los c`iudadanos y ciudadanas.  Se constitii`ve
en  un  escenario  de  convivencia  pacifica  donde  la  cultura,  identidad,  el  rcspel()
por  los  derechos  y  la  dignidad  de  la  persona  son  factor  fundameiital  para   €`1
desarrollo  humano.  Se  consolld6  un  modelo  que  propende  por  el  inter6s  gc`neral,
1a participaci6n  ciudadana,  generando  gobernabilidad,  transparencia y  confianza
en   las   acciones   del   gobiemo.   Es   una   ciudad   con   un   liderazgo   regional   e
internacional,  donde  se  respeta  el  patrimonio  c`ultural,  ambiental,  su  desarrolli)
urbaiio y territorial.

ARTICULO  3:  PRIINCIPIOS  RECTORES.    Los  pnncipios  rectores  que  gliiaran  la
cjecuci6n  del  presente  Plan  de  Desarrollo  "Ahora  Si  Cartagena  2012  -2015'`  sc.

cuentran  fundamentados  en  los  derechos  ciudadanos:  a  la  Libertacl,  Equid{]d.
Discriminaci6n y Respeto a la Ley,  sobre  los  cuales  se  disehan e  implemeri[cin

s politicas ptiblicas distritales,  en particular,  los siguientes:
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LIDERAZGO  fulco,  FUERTE Y ASERTIVO:  hay un  compromiso  por hacer que
las cosas sucedan dentro de un marco de valores que den sentido a su accionar y
se constituya en  los referentes conductuales del equipo  de gobiemo y en  general
de toda la administraci6n.

EFECTIVIDAD  GUBERNAMENTAL:  Esto  es,  un  gobiemo  altamente  eficiente  y
eficaz  que  sea  responsivo  ante  las  demandas  de  los  ciudadanos  y  obtenga  los
resultados que propuso desde el programa de gobierno.

AUSTERIDAD:  Siempre  austeridad  en  el  manejo  de  los  recursos  ptiblicos,  para
que alcancen mas.

ORDENAR  LA  CASA:  se  hace  necesario  poner  la  casa  en  orden,  buscar  una
estructura administrativa que permita la ejecuci6n del Plan de Desarrollo "Ahora
Si Cartagena 2012 -2015"  y mejorar la competitividad de la ciudad.

TERMINAR  LOS  PROYECTOS  Y  0BRAS  EN  CURSO:  Se  hard  una  priorizaci6n
en la culminaci6n de las  obras de infraestructura (Transcaribe,  Plan  de drenajes
pluviales,  los  hospitales  locales,  etc.,  para  que  puedan  estar  al  servicio  de  la
comunidad.  El  no  terminarlas  genera unos  costos  financieros,  institucionales  y
sociales muy altos.

ACOMPANAMIENTO  Y  PARTICIPAC16N  COMUNITARIA:  Se  abrira  un  espacio
permanente   para  que   el   gobiemo   de   la  mano   de   las   comunidades,   puedari
concertar  las  problematicas y priorizar  las  inversiones  con  un  alto  contenido  de
vigilancia a los proyectos y obras que se ejecuten.

PARTICIPAC16N  CIUDADANA:  se  constituye  en  el  hilo  conductor  del  gobierno,
donde los ciudadanos y ciudadanas intcracttian  de manera permanente desde  el
proceso  de  formulaci6n  de  los  planes,  programas  proyectos y  politicas;  asi  como
en  la  ejecuci6n,  seguimiento  y  evaluaci6n  de  los  mismos.  Se  abririn  todos  los
espacios,   mecanismos      e   instrumentos   para   incentivar   participaci6n   de   los
cartageneros y cartageneras en el desarrollo integral.

PREVAI,BNclA    DEL    INTEREs    supERIOR    DE    I,Os    Nmos,    NlnAs    y
ADOLESCENTES.  La formulaci6n y ejecuci6n de los programas,   y estrategias, el
fortalecimiento   de       las    politicas   ptiblicas   distritales   estarin    orientados   a
garantizar     los     derechos     de     la     infancia,          niriez     como     principio     de

esponsabilidad  constitucional  del  Estado  Colombiano,  la  sociedad  civil  y  la
ilia  (Art.  44  Constituci6n  Nacional).  La  Administraci6n  Distrital  garantizara`\':\`!,``;:

derechos   inalienables,   exigibles   e   impostergables   de   las   nifias,   nihos   y
atlolescentes,   a   traves   de   sus   actuaciones,   decisiones   y   medidas   juridico-
administrativas.
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PREVALENCIA    DE    LOS    GRUPOS    DE    POBLACI0N    DIFERENCIAI,.    La
administraci6n  Distrital  priorizara  la  promoci6n,  protecci6n  y  la  restituci6n  de
derechos   de   los   grupos   poblacionales   mas  vulnerables   en   la   formulaci6n   y
ejecuci6n   de politicas ptiblicas diferenciales.

GOCE  EFECTIVO  DE DERECHOS.   Enmarcado  en  el  enfoque   de  Derechos,  la
acci6n  gubernamental  tendra  como  principio  clave  los  derechos  fundamentales,
1a 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 lndias, como sujetos de derechos y deberes.

INCLUSION  SOCIAL.  Reconociendo  el  derecho  al  desarrollo  de  todos  los  grupos
poblacionales  de  la  sociedad  cartagenera,  1a  acci6n  del  gobierno  distrital  estara
dirigida a lograr la cohesion,  la equidad  social y la construcci6n  de  confianza,  a
traves  de  la  construcci6n  de  un  modelo  de  desarrollo  que  genere  capacidades,
disminuya las diferencias socioecon6micas, la discriminaci6n y la desigualdad de
oportunidades.

ARTICULO 4:  ENFOQUES QUE 0RIENTAN EL PI,AN.  Los enfoque orientadores,
los objetivos, estrategias, programas del Plan de Desarrollo son los siguientes:

BNF`OQUE DE G£NBRO
Un  proceso  de  planeaci6n  del  territorio  debe  incorporar  ambas  visiones  tanto  la
de  los  hombres  como  la de  las  mujeres,  porque  es  alli  donde  se  palpan  las  mas
grandes  desigualdades,  las  vulnerabilidades,  las  capacidades  y  el  riesgo  tienen
una estrecha relaci6n con los modelos inequitativos de desarrollo, en tanto que la
situaci6n de vulnerabilidad de mujeres,  hombres o  comunidades  en  su  conjunto
aumenta en  tanto  que  sus  condiciones  econ6micas,  sociales   Ilo  son  abordadas
desde  su  perspectiva.  Por ello,  la igualdad  de  genero,  la equidad  para la mujer y
el  goce  efectivo  de  sus  derechos  permitiran  continuar  construyendo  el  camino
para superar, 1a persistente y creciente carga de la pobreza sobre la mujer; acceso
desigual   e   inadecuado   a   la   educaci6n   y   capacitaci6n;    acceso   desigual   e
inapropiado al mercado laboral; y violencia contra las mujeres;

BNFOQUE DB DBRECHO
Los  ciudadanos  y  ciudadanas  son  el  eje  central  del  desarrollo  del  Distrito  de

#Ltoan8:snafu£::ne±°e::£e:°=S:d::a::Sp::j:ts°t:g:rod:::CE::in::ert:Sue:t:dn°t;r]::
que garantice  sus derechos, libertades, y dignidad,  que  agote todas y cada

ulha  de  las   herramientas   para  eliminar  las   barreras   que   generan  exclusion,
desigualdad, inequidad, discriminaci6n, y por el contrario dentro del marco de un
gobierno   que cumple con sus obligaciones construya las verdaderas capacidades
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de   los   titulares   de   derechos   y   facilite   la   inserci6n   a   todos   aquellos   grupos
poblacionales    que  por  etnia,  edad,  condici6n,    situaci6n  y  ubicaci6n  que  ham
presentado rezago y postergaci6n.

ENFOQUE POBLACIONAL
La poblaci6n,  entendida como el conjunto de sujetos que  habita en  un  territorio,
tiene  caracteristicas que  determinan  una dininica  demografica particular,    por
ello,  debe  ser vista  como  el  principio y  fin  de  las  acciones  del  Estado  y  debe  ser
consideradai de manera explicita en el plan de desarrollo.  Bntonces, para abordar
adecuadamente el desarrollo es necesario tener en cuenta   caracteristicas   como:
el volumen, crecimiento, distribuci6n, estructura y movilidad, lo que influencia en
las  dinamicas y  procesos  sociales,  econ6micos y ambientales,  de  igual  forma,  el
conjunto   de   demanda   de   politicas   que   dan   respuesta   a   sus   carencias   y
necesidades.

ENFOQUE DIFERENCIAL Y POR CICLO VITAL
El    enfoque    diferencial    permite    tener    acciones    tendientes    a    generar    las
capacidades,  el goce efectivo de derechos   y ampliar la gama de oportunidades de
todos  aquellos  grupos  de  persona que  por  su  condici6n  de  vida  asi lo  requieren.
Mirar al ser desde su gestaci6n, el ciclo vital con necesidades especificas, aunado
a esto,  el genero,  la etnia,   la condici6n sexual,   la situaci6n de pobreza, victimas
o desplazaniento.

ARTICUIO  5:  APUESTAS DEL PLAN.  Con la gesti6n del  gobierno  a traves de  la
ejecuci6n    del    Plan    de    Desarrollo    "Ahora    Si   Cartagena   2013    -   2015"    se
desarrollarin  acciones y  proyectos  tendientes  a contribuir  con  las  apuestas  que
se relacionan a continuaci6n:

>    Generar las condiciones para la disminuci6n  de  la pobreza y el fomento  a
la inclusion social, a traves de las estrategias de educaci6n,  salud, cultura,
deporte, seguridad y convivencia ciudadana, entre otras.

>    Internacionalizaci6n   de   Cartagena   de   lndias  jalonada   especialmente   a
traves de estrategias del sector turistico, cultural y deportivo.

>    Generar las condiciones para un desarrollo econ6mico sostenible e insertar
a Cartagena en un mundo globalizado.
Cimentar  las  bases  de  un  modelo  de  organizaci6n  del  territorio  en  un
contexto regional.
Fortalecer    la    administraci6n    ptiblica    para    mejorar    la    efectividad    y
credibilidad  en  las  acciones  del  gobiemo,  buscando  mayor  transparencia,
buen gobiemo y  lucha contra la corrupci6n.
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TITUL0 11
0BJETIVOS ESTRATEGICOS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y

SUBPROGRAIVIAS

CAPITUIO PRIMER0
BSTRUCTURA DEI, PI,AN

ARTICUIO 6:  EI Plan de Desarrollo "AHORA Si CARTAGENA 2013  -  2015",  se
desarrolla    en    una    estructura    de    objetivos    estrategicos,     programas,    y

u
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ACCESO                                           YPERMANENCIAALAEDUCAC16NSUPERIORDISTRITAL

CONSOLIDAC16N  DE  IA FORTALECIMIENTO     DEL Secreta ri'a                     d e
MODERNIZAC16N  Y SISTEMA  DE  GEST16N  DE Educaci6n

GEST16N CALIDAD               DE               LA

ORGANIZACIONAL sECRETARrA                           DEEDUCAC16NDISTRITAL(SED)

8IENESTAR Secretari`a                      de

lNSTITuCIONALSECRETAR`A                   DEEDUCAC16NDISTRITAL(SED) Educaci6n

SALUD

ASEGURAMIENTO  EN CONTINUIDAD       EN       EL Departamento
SALUD ASEGURAMIENTO AdministrativoDistritaldeSalud

PRESTAC16N  Y ATENC16N   EN   SALUD   A Departamento
DESARROLLO  DE LA   POBLAC16N   POBRE   Y Administrativo

SERVICIOS  DE  SALUD VULNERABLE Distrital  de Salud

CENTRO          REGULADOR Departamento
DE                           URGENCIAS, Administrativo

EMERGENCIAS                         YDESASTRES Distrital  de Salud

PROMOCION  SOCIAL DepartamentoAdministrativoDistritaldeSalud

SALUD  PUBLICA NI  UNA  MATERNA  NI  UN Departamento
lNFANTE    MUERTO    MAS Administrativo

EN  CARTAGENA Distrital  de  Salud

SALUD             SEXUAL             Y Departamento
REPRODUCTIVA AdministrativoDistritaldeSalud

SALUD  AM BIENTAL DepartamentoAdministrativoDistritaldeSalud

SALUD  MENTAL DepartamentoAdministrativoDistritaldeSalud

GEST16N         EN        SALUD Departamento
pl)BLICA AdministrativoDistritaldeSalud
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FORTALECIMIENTO PROMOC16N, Departamento
lNSTITUCIONAL VIGILANCIA,   lNSPECC16N Administrativo

Y     CONTROL     DEL    SOGCENLAATENC16NENLOSPRESTADORESDELOSSERVICIOSDESALUDDENTRODELSISTEMAGENERALDESEGURIDADSOCIALENSALUD. Distrital  de  Salud

DESARROLLO Departamento
lNSTITUCIONAL AdministrativoDistritaldeSalud

DESARBOLLO                         DE Departamento
SISTEMAS                                  DE Administrativo

lNFORMAC16N                         YAPLICAC16N Distrital  de Salud

SEGURIDAD

ACUPuNTURA  PARA LA PLAN          INTEGRAL          DE Secretaria                    del

SEGURIDAD SEGURIDAD  CI UDADANA lnterior'Distriseguridad             yarticulanconlasdem5sdependenciaslasmetas.

RECUPERAC16N                   DE Secretari'a                     del

ENTORNOS          URBANOS Interior,

DETERloRADOS Distriseguridad              yarticulanconlasdemasdependenciaslasmetas.

GRUPO  DE  VIDA FORTALECIMIENTO Secretari'a  del  Interior
"FORTALECIMIENTO

lNSTITUCIONAL      DE       LA

DE  LA  INTEllGENCIA" SECRETARIA                         DELlNTERIof{

FORTALECIMIENTOCARCELARlo            YPENITENCIARIO Secretari'a  del  Interior

FORTAIECIMIENTOCUERPODEBOMBEROS Secretari'a  del  Interior

JOVENES  INTEGROS ATENC16N    INTEGRAL    ALOSYLASADOLESCENTESYJ6VENESENRIESGODEVINCULARSEAACTIVIDADES Secretari`a  del  Interior
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DELICTIVAS

FORTALECIMIENT0     DELSISTEMADERESPONSABILIDADPENALADOLESCENTES Secretari'a  del  Interior

CARTAGENEROS FORTALECIMIENTO        DE Secretari'a  del  Interior

CIVICOS LOS                   MECANISMOSCOMUNITARIOSDEPREVENC16NYREACC16NASITUACIONESDERIESGOPORCONDUCTASDELICTIVAS

CARTAGENA       POR        LACONVIVENCIA Secretari'a  del  Interior

JuSTICIA     CERCANA     ALCIUDADANO Secretari'a  del  Interior

TICS  PARA  LA FORTALECIMIENTO        DE Distriseguridad

SEGURIDAD LAS              HERRAMIENTAS

CIUDADANA TECNOLOGICAS                  DESEGURIDAD

FORTALECIMIENTO lNFRAESTRuCTURA       DE Distriseguridad

LOGISTICO SEGURIDAD                                 YCONVIVENCIACIUDADANA

FORTALECIMIENTO       ENLALOGISTICADELOSORGANISMOSDESEGURIDAD Distriseguridad

SEGURIDAD    DE    PLAYASDELDISTRITODECARTAGENA Distriseguridad

ESTRATEGIA lNFANCIA,  NINEZ, ESCUELA   DE   INICIAC16N lnstituto    Distrital    de

DEPORTE  Y ADOLESCENCIA Y Y                            FORMAC16N Recreaci6n                     y
RECREACION JuVENTUD DEPORTIVA Deportes

DEPORTE  ESTUDIANTIL lnstituto    Distrital    deRecreaci6nyDeportes

HABITOS  Y  ESTILOS  DE PROMOC16N         MASIVA lnstituto    Distrital    de

VI DA SALU DABLES DE  UNA VIDA ACTIVA Recreaci6n                      yDeportes

EVENTOS     RECREATIVOS lnstituto    Distrital    de
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COMUNITARIOS Recreaci6n                      yDeportes

lNFRAESTRUCTuf`A CONSTRUCC16N, lnstituto    Distrital    de

DEPORTIVA ADECUAC16N                           V Recreaci6n                      y

MANTENIMIENTO   DE   LAINFRAESTRUCTURADEPORTIVA Deportes

INCLUSION  SOCIAL DEPORTE  Y  RECREAC16N Instituto    Distrital    de

CON  INCLUSION  SOCIAL Recreaci6n                      yDeportes

DEPORTE  SOCIAL Y DEPORTE         SOCIAL         Y Instituto    Distrital    de

COMUNITARIO COMUNITARIO Recreaci6n                     yDeportes

DEPORTE CARTAGENA,         CAPITAL lnstituto    Distrital    de

COMPETITIVO DEPORTIVA                                 Y Recreaci6n                       y

RECREATIVA Deportes

DEPORTE ASOCIADO lnstituto    Distrital    deRecreaci6nyDeportes

OBSERVATORIO                 DE Instltuto     Distrital     de

CIENCIAS   APLICADAS    AL Recreaci6n                       y

DEPORTE                                    DECARTAGENADEINDIAS Deportes

INCLUSION  Y

ATENC16N  INTEGRAL A ASISTENCIA,  ATENCION  Y Secretari'a  del  Interior

LAS  V/CTIMAS   DEL REPARAC16N      INTEGRAL

CONFLICTO ARMADO A            VICTIMAS             DELCONFuCTOARMADO

ASISTENCIA  Y Secretaria  del  Interior
PROSPERIDAD ATENC16N  A  LA

SOCIAL POBIAC16N  ENPROCESODEREINTEGRAC16NSOCIAL

DERECHOS  HUMANOS Secretar(a  del  Interior

AFRODESCENDIENTES POLitlcA      PUBLICA      DEAFRODESCENDIENTES Secretar`a  del  Interior

FORTALECIMIENTOlNSTITUCIONAL Secretari'a  del  Interior

EN    CARTAGENA    NO    SEDISCRIMINA Secretari'a  del  Interior

lA         CULTURA         AFROTAMBIENCUENTA Secretari'a  del  Interior

lNDIGENAS FORTALECIMIENTO Secretarl'a  del  Interior
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ORGANIZACIONAL

CARTAGENA  POR IAS SENSIBILIZAC16N                   Y Secretari'a                     de

MUJERES ATENC16N             DE             LA Participaci6n                   y

VIOLENCIA    CONTRA     LAMUJER Desarrollo Social

MAS                           MUJERES Secretari'a                      de

EMPRENDEDORAS Participaci6n                    yDesarrolloSocial

PARTICIPAC16N   PARA  LA Secretaria                    de
REPRESENTAC16N Participaci6n                   yDesarrolloSocial

N'f'EZ  Y ATENC16N     INTEGRAL    A Secretaria                      de

ADOLESCENCIA LA  PRIMERA  INFANCIA Participaci6n                    yDesarrolloSocial

LUCHA         CONTRA          LA Secretar(a                     de
VULNERAC16N      DE      LOS Participaci6n                   y

DERECHOS      DE      NINAS,NlfQOSYADOLESCENTESABUSADOSSEXUALMENTE,EXPIOTADOSLABORALMENTEY/0MALTRATADOS Desarrollo  Social

NINOS,               NINAS               Y Secretari`a                      de

ADOLESCENTES      EN       LA Participacion                    y

RUTA  DE   LA  LUDICA  Y  LARECREACION Desarrollo  Social

POBLAC16N  CON SALUD  CON  INCLUS16N Secretari'a                     de

DISCAPACIDAD Participaci6n                    yDesarrolloSocial

INCLUSION                      SOCIO Secretari'a                     de

lABORAL Participacion                    yDesarrolloSocial

SISTEMA      DISTRITAL      DE Secreta ri'a                    d e
DISCAPACI DAD Participacion                   yDesarrolloSocial

HABITANTES  DE  CALLE ATENC16N Secretari'a                     de
HUMANITARIA       A       LOS Participac'i6n                    y

HA8lTANTES          DE          LACALIF Desarrollo  Social

"AHORA S`,  SOMOS
R ESPETO              A              LOS Secretarfa                     de

RECONOCIDOS  Y DERECHOS            DE            LA Participaci6n                   y

RECONOCIDAS" POBLAC16N  LGBTl Desarrollo Social

10
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AHORA  S`,  ATENC16N

INTEGRAL  CON

CALIDAD  A  LAS

PERSONAS  MAYORES

DEL  DISTRITO  DE

CARTAGENA  DE  INDIAS

PROTECC16N             SOCIAL

INTEGRAL

Secretari'a                     de
Participaci6n                    y

Desarrollo  Social

PROMOC16N                           Y

GARANTrA                             D E

DERECHOS        HUMANOS

DE           LAS           PERSONAS

MAYORES

Secretari'a                     de
Participaci6n                  y

Desarrollo Social

DISMINUC16N  DE  LA

POBREZA  EXTREMA  Y

LA  EXCLUSION  SOCIAL

lDENTIFICACION Secretarl'a                     de

Participaci6n                    y

Desarrollo      Social      -

Plan     de     Emergencia

Social  Pedro Romero
EE

u

•¢,-i.

EDUCACION Secretari'a                     de
Participaci6n                   y

Desarrollo      Social      -

Plan    de    Emergencia

Social  Pedro  Romero

lNGRESO  Y TRABAJO Secretari'a                      de

Participaci6n                   y

Desarrollo      Social      -

Plan     de     Emergencia

Social  Pedro  Romero

Secretari`a                      de

Participaci6n                   y

Desarrollo      Social      -

Plan    de    Emergencia

Social  Pedro Romero

N UTRIC16N                                  Y

SEGURIDAD

ALIMENTARIA

Secretar'a                     de

Participaci6n                   y

Desarrollo      Social      -

Plan     de     Emergencia

Social  Pedro  Romero

DINAMICA  FAMILIAR Secretari'a                     de
Participaci6n                   y

Desarrollo      Social      -

Plan    de    Emergencia

Social Pedro Romero

APOYO  PARA  EL  ACCESO

A  LA JUSTICIA

Secretari'a                      de

Participaci6n                    y

Desarrollo      Social      -

Plan    de     Emergencia

Social  Pedro  Romero

BANCARIZAC16N                   Y Secretarl'a                     de

11
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AHORRO Participaci6n                  yDesarrolloSocial-PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

ZONAS             LIBRES             DE Secretar`a                     de
POBBEZA       EXTREMA       - Participaci6n                   y

ZOIIP-: Desarrollo      Social      -PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

FORTALECIMIENTO Secretari'a                     de
lNSTITUCIONAL Participaci6n                  yDesarrolloSocial-PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

JUVENTUD GESTORES    DE    CULTURA Secretarla                     de
pOL`TICA Participaci6n                    yDesarrolloSocial

CONSTRUCTURES             DE Secretaria                    de
SEGURIDAD Participaci6n                   yDesarrolloSocial

EMPRENDIMIENTO Secretari`a                       de

JUVENIL            Y            PRIMER Participaci6n                   y

EMPLEO Desarrollo  Social

CULTURA

CULTURA  PARA TODOS PUESTA  EN  ESCENA lnstituto                         dePatrimonioyCultura

EL  EMPRESARIO  SOY  YO lnstituto                          dePatrimonioyCultura

UNA  CIUDAD  UNICA  DEL lnstituto                        de
MUNDO       Y       PARA       ELMUNDO Patrimonio y Cultura

SISTEMA  DISTRITAL  DE lnstituto                          de

CULTURA  Y  GESTIONPARALAPARTICIPACIONYELDIALOGOlNTERCULTURAL Patrimonio y  Cultura

FIESTAS  Y  FESTEJOS lnstituto                         de

PARA  LAMULTICULTURALIDAD Patrimonio y Cultura

RED  DISTRITAL  DE lnstituto                          de

BIBLIOTECAS  PUBLICASYCOMUNITARIA,CENTROSCULTUF{ALESYCASASDELA Patrimonio y Cultura
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CuLTURA

lNVESTIGAC16N,

DOCUMENTAC16N  Y

DIVULGAC16N  DEL

PATRIMONIO

MATERIAL  E

INMATERIAL

DISFRUT0                               MI

PATRIMONIO

lnstituto                        de
Patrimonio   y   Cultura

y             Escuela             de
Gobierno y  Liderazgo

ZI

E|

CONTROL Y

PROTECC16N  DE

BIENES  DE

PATRIMONIO

MUEBLES  E

INMUEBLES

NACIONAIES  Y

DISTRITALES.

lnstituto                          de

Patrimonio y  Cultura

ADMINISTRAC16N  DE

BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES  DEL

PATRIMONIO

CULTURAL Y  DE  LOS

ESCENARIOS

CULTURALES  EN  EI

DISTRITO  DE

CARTAGENA  DE  INDIAS

lnstituto                        de

Patrimonio  y Cultura

PROYECTOS  DE

INTERVENC16N  PARA

EL  MANTENIMIENTO  Y

RECUPERAC16N  DEL

PATRIMONIO

MATERIAL.

lnstituto                         de

Patrimonio y  Cultura
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DESARROLLO  Y CARTAGENA CARTAGENA                    MAS Secretarla                     de
COMPETITIVIDADLOCAL COMPETITIVA COMPETITIVA Hacienda

CIENCIA   TECNOLOGIA    E Secretaria                    de
lNNOVACION Hac.ienda

CENTRAL  DE CENTRAL                                            DE Despacho  del  Alcalde

ABASTECIMIENTO ABASTE CI M I E NTO

MAYORISTA Y MAVORISTA    Y    MERCADOS

MERCADOSSECTORIALESMINORISTA
SECTORIAIES  MINORISTA

SISTEMA   DE   SEGURIDAD   YABASTECIMIENTOALIMENTARIOREGloNAlDECARTAGENADEINDIAS Despacho del  Alcalde

TURISM0  COMO CARTAGENA                         UN Corporacion                de

MOTOR  DE DESTINO                              MAS Turismo                          de

DESARROLLO COMPETITIVO Cartagena  de  lndias

PROMOCION    NACIONAL       Corporaci6n                 de

E      INTERNACIONAL      DE       Turismo                             de

CARTAGENA  DE  INDIAS            Cartagena  de  lndias

INCLUSION EMPRENDIMIENTO  Y PROYECTOS Secretari'a                      de
aZ PRODUCTIVA FOMENTO  DE  LA PRODuCTIVOS Participacion                    y

8LLJa ECONOMIA  LOCAL Desarrollo  Social

CARTAGENA     AHORA     Sl Secretari'a                     deII2
MAS  INCLUYENTE Hacienda

FORTALECIMIENTO          DE Despacho  del  Alcalde
EraU,Illa

lA  ECONOMIA  POPULAR

AHORA SI  DESARROLLO AHORA    SI    DESARROLLO Secretari'a                     de
RURAL SOSTENIBLE RU RAL SOSTE N I BLE Participaci6n                  -UMATA

GENERACION  DE EMPRENDIMIENTO Secretari'a                            de

lNGRESOS  Y Participaci6n                           y

EMPLEABILIDAD Desarrollo   Social  -PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

EMPRESARISMO Secretaria                      deParticipaci6nyDesarrolloSocial-PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

EMPLEABILIDAD                    0 Secretaria                      de

GESTION            PARA           El Participacion                    y

EMPLEO Desarrollo      Social      -PlandeEmergenciaSocialPedroRomero

14
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HABITAT CIUDAD  -REGION ORDENAMIENTO Secretari'a                     de
TERRITORIAL                        DELDISTRITO Planeaci6n

lNTEGRACION  REGIONAL Secretari'a                      dePlaneaci6n

SERVICIOS  PUBLICOS ASEO Secretari`a  General

DOMICILIARIOS Secretari'a                     delnfraestructura

ACUEDUCTO                            Y Secretari'a  General

ALCANTARILLADO Secreta ri'a                     d elnfraestructura

ALUMBRADO  PUBLICO Secretari'a  GeneralSecretari'a   delnfraestructura

VIVIENDA CONSTRUCC16N                  DEVIVIENDADEINTERESSOCIALEINTERES Corvivienda

a:ea=
PRIORITARIO

MEJORAMIENTO            Y/O Corvivienda
a:|L'

CONSTRUCC16N                 ENL9I0
SITIO  PROPIO

LEGALIZAC16N                     DE       Corvivienda

Crceg PBEDIOS

ORDENAMIENTO GEST16N  AM BI ENTAL Establecimiento
Illa

AM8IENTALTERRITORIAL ptlblico  ambiental

PROTECC16N  ANIMAL Establecimientopdblicoambiental

PLAN          MAESTRO          DE Valorizaci6n                     y

DRENAJES  PLUVIALES Secretari'a                      delnfraestructura

A DAPTAC16 N                       AL Secretaria                    de
CAMBIO      CLIMATICO      Y Planeaci6n,

PROTECC16N  COSTERA Valorizaci6n                    ySecretarl'adelnfraestructura

GESTION  DE  RIESGOS Secretari'a                     delInterior(oficinadegesti6ndelriesgo

15
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vrAs  PARA LA CONSTRUCC16N                   V Secretarl'a                     de
MOVILIDAD REHABILITAC16N               DEv'AS lnfraestructura

I N FRAESTR UCTU RAFISICADELSISTEMAlNTEGRADODETRANSPORTEMASIVOSITM Transcaribe

MOVILIDAD REDUCC16N           DE          LA Departamento
ACCIDENTALIDAD  VIAL Administrativo           deTr5nsitoYTransporte.

MOVILIDAD       FLUIDA       Y Departamento
SEGURA Administrativo           deTransitoy

URA  PARA  ELDESARROLLO Transporte.

ESPACIO  PUBLICO SISTEMA                                   DE Gerencia    de    Espacio

lNFORMAC16N        Y        DEGEST16N Pub'`lco.

PIAN     ESTRATEGICO     DE Gerencia    de    Espacio

RECUPERAC16N                       YPROTECC16NDELESPACIOPUBLICO Ptiblico.

BEGLAMENTAC16N             Y Gerencia    de    Espacio

GESTION       DE       ESPACIOP0BLICOEFECTIVOPRIORIZADO Pdblico.

PLAN          INTEGRAL          DE Gerencia    de    Espacio

GEST16N          DE          AREASPUBLICASVERDES Pdblico.
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OBJETIVO4 ESTRATEGIA PROGRAMAS SuBPROGRAMAS RESPONSABLES

IE

DESARROLLO  Y UN  ALCALDE  INTEGRO SISTEMA  INTEGRADO   DE Secretarla        General,

FORTALECI M I E N GEST16N Escuela    de   Gobierno

TOlNSTITUCIONAL y  Liderazgo.
SERVIDOR                 PUBLICO Escuela   de   Gobierno

lNTEGRO y  Liderazgo.
MODERNIZAC16N           DELARCHIVODELAALCALD`ADECARTAGENA Secretari'a  General

TIC                   PARA                   ELDESARROLLO Secretari'a  General

EL  ALCALDE  TU  VECINO ENCuENTROS         EN         ELPARQUE Secretari'a  General

PRESUPUESTO Secretarl'a  del  Interior
IllI<Z

PARTICIPATIVO

FORTALECIMIENTO     AL SISTEMA                                     DE Secretari'a                      de
ffIll SISTEMA    DISTRITAL lNFORMACION Planeacion
COIu>

DE   PLANEAC16N DISTRITAL

SISTEMA                                   DE Secretaria                     de

aZ< PLANEAC16N  DISTRITAL Planeaci6n

FORTALECI M I E NTO  A MAS             Y             MEJORES Secretar'a                     de
C)<

LAS  FINANZAS  SANAS lNGRESOS          PARA          EL Hacienda  y  Oficina  de
C)Ju9,I,i

DISTRITO la                  Cooperacionlnternacional

CENTRO  DE Escuela   de   Gobierno

PENSAMIENTOESTRATEGICO y  Liderazgo

LA FORTALECIMI ENTO A ORGANIZACIONES Secretaria                     de
DESCENTRALIZA LA  PARTICIPAC16N SOCIALES                                         Y Participacion                    y

C16N  PARA CIUDADANA  Y COMUNITARIAS Escuela   de   Gobierno

FORTALECER  LA COMUNITARIA FORTALECIDAS    PARA    EL y  Liderazgo
PARTICIPAC16NLOCAL DESARROLLO

EDUCAC16N  Y CULTURA  Cl UDADANA Escuela   de   Gobierno

CULTURA  CIUDADANA y  Liderazgo
FORTALECIM I ENTO A FORTALECI MIENTO          DE Secretari'a                      de

LADESCEN"ALIZACION LAS ALCALDIAS  LOCALES Planeacion

quv
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CAPITUIO SEGUNDO
OBJE'rlvos rsTRATBGlcos, ESTRATEGIAs, pROGRAMAs y

SUBPROGRAIVIAS

SECC16N I
OBJETIVO  1: INCLUSION SOCIAL

ARTICULO  7.   INCLUSION  SOCIAL  Asociada  con  las  politicas  que  buscan  la
justicia  social  y  la  reducci6n  de  la pobreza y  la  pobreza  extrema,  se  desplegara
toda  la  oferta  institucional  tendiente  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los
cartageneros  y  cartageneras,  en  especial  de  los  mas  pobres.  Se  establecera  un
modelo   de   convivencia   basado   en   derechos   y   oportunidades   para   todos   los
habitantes,  sin  distingos  de  raza,  genero,  edad,  orientaci6n  sexual,  estrato  socio
econ6mico,  condici6n  o  situaci6n.  Por  ello  la  educaci6n,  la  salud,  la  seguridad  y
convivencia ciudadana,  las politicas  sociales,  el deporte,  y la cultura,  entre  otras
se convertiran en las estrategias para generar prosperidad y calidad de vida en el
distrito de Cartagena.

ESTRATEGIA  7.1.  EDUCAC16N  Desde  varias  dimensiones  va  a  ser  entendida
como  un  tema  transversal  del  gobierno,  donde  se  va  a  recuperar  la  educaci6n
ptiblica. Ademas de la cobertura y retenci6n se hard especial enfasis en la calidad
y   la  pertinencia.   La  educaci6n   trascendera   la  vision   de   preparaci6n   para   el
trabajo,  para  formar  ciudadanos  capaces  y  comprometidos  con  su  ciudad.  Las
oportunidades   se   dan   en   una   sociedad   a   traves   de   un   sistema   educativo
pertinente,   con   alta   calidad   academica  y  con   oferta  ajustada  a  la  vocaci6n
productiva  en   la   educaci6n   superior,   de   esta  manera   se   contribuye   con   la
movilidad social, la competitividad y productividad.
PROGRAMA      7.1.1   ACCESO   Y   PERMANENCIA.   Se   ha   de   garantizar   a   la
poblaci6n  en  edad  escolar  del  Distrito  de  Cartagena  condiciones  que  faciliten  el
acceso  y  permanencia  al  sistema  educativo,  con  calidad  y  equidad,  a  traves  de
una oferta que  responda a sus necesidades y expectativas y  que este  acorde  con
las demandas de la sociedad y el sistema productivo.

SUBPROGRAIVIAS:
TODOS AL COLEGIO:  Se pretende ampliar la cobertura y retenci6n en  todos los

eles  de  escolaridad,  a  traves  de  diferentes  estrategias  de  atenci6n,  desde  las
tituciones  educativas  oficiales  y  mediante  convenios  y  alianzas  con  diversas
idades cuya misi6n y naturaleza le apuesten al desarrollo humano de nuestra
dad.
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TRANSPORTE  ESCOLAR:  Garantizar  el  acceso  y  permanencia  a  la  poblaci6n
estudiantil de Cartagena ubicada en sectores donde no existe oferta educativa, en
zonas de dificil acceso   y a los estudiantes de media teonica con dificultades para
asistir  a  las  instituciones  educativas  donde  se  ofrece  el  servicio  de  formaci6n,
facilitindole su traslado.

ALIMENTAC16N ESCOLAR: Tiene como prop6sito contribuir con la permanencia
de  los  estudiantes  en  el  sistema  escolar  promoviendo  la  formaci6n  de  habitos
alimenticios   saludables,    suministrandole   raciones   de   desayuno   y   almuerzo
durante los  185 dias del calendario academico.

INFRAESTRUCTURA    EDUCATIVA    DISTRITAI,:    Mejorar    la    infraestructura
educativa  de   la   ciudad  y  generar  ambientes  escolares   que   dispongan   de   la
suficiente   dotaci6n   para   garantizar   adecuados   procesos   de   aprendizaje   que
contribuyan a incrementar la calidad de la educaci6n preescolar,  basica y media,
asi como generar condiciones que posibiliten la ampliaci6n de cobertura.

Linea  Base meta de lndicador Subprogramas Indicadores Metas de Responsable
MR Resultado de la  Meta de producto producto

TNSAC0BERTURA

lncrementar

Tasa

Todos al

Estudiantes decincoaf`os lncorporar a8.000
Secretaria  de

incorporados al estudiantes de Educaci6n
preescolar de cinco  aFios   al Dis'rltal

la tasa decobertura las  lEO I)reescolar (SED)

Estudlantes
lncorporar a Secretaria  de

neta   al 93% 600 Educaci6n
NETA(92,73o/o  .

( 200.000 incorporados a estudiantes Distrital  (SEDSecretariade

estudiantes) procesos de nuevos en
199.068estudiantes) lncrementar cobertura aceleraci6n procesos de

la tasa de neta aceleraci6nlncorporara

TNSAPREESCOLARCOB.NETA(75'870/a-13.027estudiantes)
cobertura

tasa
Colegio

Estudiantesneta en 1200 Educaci6n

preescolar preescolar incorporados a estudiantes Distrital  (SED

al  76% cobertura procesos de nuevos en
(13.500estudiantes)lncrementar netatasamedia postprimaria procesos deDostDrlmarla

Estudiantes

Beneficiar a Secretaria de

TASA  MEDIACOB.NETA(54,35%-20.057estudiantes)
la tasa cobertura 2400 Educacl6n
media neta estudiantes Dlstrltal  (SED

cobertura,netaal54,80/o(20.557 beneficiados nuevos conCUPOSescolares

TransporteEscolar Estudiantestransportados
Transportar Secretarla de

estudiantes) 6751estudiantes Educaci6nDlstrital(SED

Alimentaci6n Raciones Entregar Secretaria de
Escolar djarlas de 15.794,000 Educacl6n
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PROGRAMA 7.1.2. FORTALECIMIENTO I)E LA GEST16N ESCOLAR.  Fortalecer
la calidad de  la   prestaci6n  del  servicio educativo en las instituciones educativas
Oriciales

SUBPROGRAMAS:
GEST16N  ESCOLAR:  El  prop6sito  es  fortalecer  la  prestaci6n  del  servicio  en  las
lnstituciones Educativas Oriciales  (IEO), mediante el acompahamiento, asistencia
tecnica,  monitoreo  y  control  a  la  gesti6n  directiva,  administrativa,  academica  y
comunitaria,    estableciendo    indicadores,    instrumentos    y    herramientas    que
permitan  medir  el  grado  de  avance  para    aplicar  oportunamente  los  correctivos
necesarios.

ETNOEDUCAC16N:     Fortalecer    el     programa    de     Etnoeducaci6n     desde     la
perspectiva   de   la   interculturalidad   y   diversidad   lingtiistica   en   los   diferentes
establecimientos educativos de la ciudad de Cartagena.

PREESC01,AR Y SU ARTICULAC16N CON LA EI)UCAC16N BASICA PRIMARIA:
Fortalecer la calidad de la  educaci6n pre escolar oficial con relaci6n al proceso de
apropiaci6n de estrategias lddico pedag6gica para el desarrollo de competencias.
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MEGAMAESTROS:  Desarrollar un plan de fortalecimiento  de las competencias a
los  docentes  en  los  diferentes  areas del  saber,  asi  como  en  lo  comportamental y
actitudinal  para  generar practicas  pedag6gicas mucho  mss  efectivas y  acordes  a
las exigencias del contexto. Asi mismo,  se trabajara en la implementaci6n de una
red   virtual   de   apoyo   tendiente   a   entregarles   herramientas   pedag6gicas   e
instrumentos  que  mejoren  sus  procesos  de  ensehanza aprendizaje  -  aprendizaje,
de tat  suerte que  su  accionar permita a los alumnos apropiarse del conocimiento
y por ende contribuir en la mejora de la calidad academica.

FORMAC16N   PARA   LA   CIUDADANiA:    Se   realizara   un   acompariamiento   y
seguimiento   a  los  establecimientos  educativos  en   el   desarrollo   de   prograrnas
transversales  como  el  de  Educaci6n  para la Sexualidad,  iniciativas dirigidas  a la
prevenci6n   de   la  violencia  escolar,   el  impulso   a  las   actividades   culturales  y
deportivas en la escuela y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para
formar  un  capital  humano  que  responda  de  manera  efectiva  a  los  retos  del
desarrollo social.

MEDIOS   Y   TECNOI,OGiAS   DE   INFORMAC16N   Y   COMUNICAC16N   BN   LA
ESCUELA:   Se  fortalecera  y  optimizara  la  infraestructura  tecnol6gica  con  que
cuentan  los  establecimientos educativos de la ciudad,  dotandolos  de  los medios,
insumos  y   tecnologia   necesarios   para   garantizar   una   educaci6n   de   calidad,
acorde a las exigencias del mundo globalizado.

Li-n-e=-Ease
-indicador

meta de Subprog lndicadores Metas de Responsables
MR de la Meta Resultado lamas de producto producto

BaJ0         nivel
dedesempefio

en                losresultados

de                las
pruebasSaberen  las

'E.O

PruebasSaber  11.

Nlvel

Superlor.
8,97%(13

jornadas)Alto:

6,90%(10

iornadas)Medlo

•':``.i.

Pruebas
Saber          11.
O/o                    de

Jornadas  de
lEO  en  Nivel
Superior
%de
Jornadas  de
IEO   en   Alto.
%de
Jornadas  de
lEO               en
Medio
%de
Jornadas  de
lEO  en  Nivel
Bajo
%de
Jornadas  de
lEO  en  Njvel

Pruebas     Saber

Gesti6n

lEO               con
Disefiar                    e Secretaria      de

11: implementar       un Educaci6ri
Nivel Sistema       de slstema                de Dlstrital  (SED

Superlor:10%(15 acompaftamie acompafiamiento
jornadas) ntoy y     seguimiento  a
Alto:             8%(12 segulmiento  a los           procesos

jornadas) los     procesos pedag6gicos     en
Medio     30%(43 pedag6gicos 40                         lEO

jornadas) implementado ca I ifi cadas        con
Nivel                Bajo. baio desemDefio

300/o(43 Escolar 'EO              con
lmplementar        lajornadaescolarextendidaparaelbilingtlismoen3lEO

Secretaria      de
jomadas) jornada Educaci6n
Nivel            Inferior' extendida Distrital  (SED
22%(32 para                 el
iornadas)Pruebas   saber bilinguismoimplementada

lEO                  del Fortalece r          los Secretarla      de
D istrito        con p royectos            de Educacidn

3a,       5°       y       90: proyectos    de lectura                       y Distrital  (SED
I  Lenguaie    grado lectu ra               y escritura   en    100
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26,goo/o(39

jornadas)
Nivel       Bajo:
28,28%(41

jornadas)
Nivel
Inferior.

28,97%(42
jornadas)

Pruebas
Saber  3a,  5o

y90.
Lenguaje
grado    3o    :
66°/o            e n
insuficiente

y          minimo
Lenguaje

grado    5o     :
74 °/o            e n
insuficiente

y          minimo
Lenguaje
grado    9o     .
69%            en
insuficiente

y          minimo

Matema`icas
grado    3o    :
62%            en
insuficiente

y          minimo
Matematicas

grado    5o     :
85%            en
insuficiente

y          minimo
Matematicas
grado    9o     .
88%            en
insuficiente

y          minlmo

C.   Naturales

grado    5o     :
82%            en
insuficiente

y         min,mo
C.   Naturales

grado    9o    :

Inferior)

Pruebas
Saber  3a,  5o
y90.
% de  lEO en
insuficiente

y  minimo  en
Lenguaje
grado 3o
% de  lEO en
insuficiente

y  minimo  en
Lenguaje
grado         5o
% de  lEO en
insuficiente

y  minimo  en
Lenguaje
grado 9o

% de  lEO en
lnsuficiente

y  minimo  en
Matematicas
grado 3o
o/o  de  lEO  en

insuficiente

y  minimo  en
Matematicas
grado         5o
% de  lEO en
insuficiente

y  minimo  en
Matematicas
grado 9o

% de  lEO en
insuficiente

y  minimo  en
C.   Naturales

grado          5o
%  de  lEO en
insuficiente

y  minlmo  en
C.   Naturales

grado 9o

3o      :     61%     en escritura lEO  del  Distrito
i nsuficiente          yminimo fortalecidos

lEO              con Prestar Secretaria      de
Lenguaje    grado asistencia asistencia Educaci6n
5o     :     69%     en t6cnica     para tecnica     para     la Distrital  (SED
insuficiente           y la           gesti6 n gesti6n       escolar
minimoLenguaje    grado escolar en  100   lEO

Etnoeducaci6n

'EO              con
Formular             20

Secretaria      de
9o     :     64%     en Proyectos Educaci6n
jnsuficiente          y Etnoeducativ Proyectos Distrltal  (SED
minimoMatematlcas OS Etnoeducativos

lnstitucionale lnstitucionales
SPEE (PEE)  en   lEO

grado   3o   :   57%eninsuficientey formulados

Primera

lE0              con lmplementar        el Secretaria de
min'mo Modelo Modelo Educaci6n
Matematicasgrado5o`80% Pedag6gico Pedag6gico Distrltal  (SED)

•'Circulos "Circulos

en   insuficiente  y lntegrados  de lntegrados          de
min'mo infancia Desarrollo   de Desarrollo           de
Matematicas Educaci6n Educaci6n
grado   9o   :   83% Preescolar" Preescolar"
en   insuficlente  y

(CIDEP) (CIDEP)     en     50
minlmoC. Natiirales Implementado IEO  del  Djstrito

Megama

Fases

Realizar      las      2 Secretarla de
fases      para      el Educaci6n

grado   5o   .   77% DiseFio                       e Distrital  (SED)
en   insuficiente  y Implementaci6n
minlmo de   la   Politica   de
C.            Naturales realizadas formacl6n            de
grado   9o   :   74% docentes,
en   insuficiente  y directivos
m'n'mo docentes                yadmlnlstratlvos,

Docentes     delEOFormadosycualificados

Formar                    y Secretaria de
cualificar                 a Educaci6n
docentes    de    50lEOen Distrital  (SED)

estros evaluaci6n        porcompetenciasyaestj6ndeaula

lE0              con
Formar   ln   situ   adlrectivosdocentesde50lEO

Secretaria de
directivos Educaci6n
docentesformados      lnsitu Distrital  (SED)

lEOcon       las Brindar Secretarla de
necesidades asistencia Educacidn
de    formaci6n tecnica     para     la Dlstrital  (SED)

docente articulaci6n       con
articuladas Ias    herramlentas
con                las de                  ciesti6n
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79%            en herramientas escolar  a  50  lEO
insuficlente de         gestl6n con   necesidades
y  minimo escolar de           formaci6ndocente

Formaci

lE0             con
Acompafiamientoyseguimientoen Secretaria deEducaci6n

acompafiamientoyseguimiento 50         lEO         delprogramadeEducaci6nparalaSexualidad Distrital  (SED)

Tasa          de

Ta sa           deDeserci6nlntraanualTasadeRepitenciaTasadereprobaci6n

Tasa                 de

lEOacompaf`adas
Acompaiamientoen20lEOpor Secretaria deEducaci6n

deserci6nlntra-anual2012-5,97%Tasade por   parte   delObservatoriodelaviolenciaescolar Distrital  (SED)
Deserci6n 6n     para parte                      del
Intraanua1:4,8o/oTasadereprobacj6n7,5% laciudadania Observatorio     delaviolenciaescolar

lEO      con     el
lmplementar      en25lEOelproyectodeformacl6nencompetenciasciudadanas

Secretarla de
deserci6n proyecto      de Educaci6n
lnteranual formaci6n    en Distrltal  (SED)

(201 1 -201 2)6,96%Tasadereprobaci6n competenclasciudadanasimplementadoS

Medios  y lEO   asistidas
Brindar Secretaria de

2012 8 ,1 5%Tasade asistencia Educaci6n

Relaci6n Tecnolo para     el     uso tecnica  a  50  lEO Distrltal  (SED)

computador/ Tasa                  de gias     de de  las  MTIC para    el    uso   de
Repitencia10,5%

Alumno Repitencla    9% informaci6ny 'as  MTIC
Equipos

Renovar         5000
Secretarla de

Relaci6n
Reducir                 la

comunic tecnol6gjcos Educaci6n

Relacj6n
aci6n   en renovados equipos Distrital  (SED)

computador/
computadorAlumnoa1/12

la tecnol6gicos      de
Alumno  1/23 Escuela(MT'C) las   lE0   y   en   laPlantaCentral

PROGRAMA  7.1.3.  PERTINENCIA  Y  EDUCAC16N  SUPERIOR.  Se  fortalec`era  la
Educaci6n  Media  Tecnica  Oficial  en  el  Distrito  de  Cartagena,   realizando  una
revisi6n   de   los   diferentes   prograrnas  y   espec`ialidades   para   adecuarlos   a   las
apuestas  productivas  de  la  ciudad,  conforme  a  la  agenda  de  productividad  y
competitividad  del  Distrito  de  Cartagena y la region.  De  igual  manera  se iniciara

roceso   de   articulaci6n   con   la   educaci6n    superior,    para   garantizar   la
inuidad de los egresados del sistema educativo oficial a la educaci6n tecnica,
ol6gica y superior.
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SUBPROGRAIVIAS
EDUCAC16N  PARA  EL  EMPRENDIMIENTO Y  LA  EMPLEABILIDAD:  Mejorar la
formaci6n  tecnica  y    profesional  con  programas  pertinentes  de  acuerdo  a  las
apuestas  productivas  de  la ciudad y el  departamento,  de  tat  suerte  que  se  haga
enfasis  en  los  estudiantes  para  que  al  terrninar  cuenten  con  las  competencias
para desempeharse de manera efectiva en el sector productivo y a su vez puedan
presenter  ideas  de  negocios  para  aprovechar  las  oportunidades  laborales  que
ofrece el mercado y la administraci6n.

FORTALECIMIENTO  DE  LOS  PROGRAJVIAS  DE  ACCESO  Y  PERMANENCIA  A
LA  EDUCAC16N   SUPERIOR  DISTRITAL:   Ampliar  la  cobertura   de   acceso  y
permanencia  a  la  educaci6n  superior  de  los  egresados  del  sistema  educativo,
llevando iniciativas como los CERES a mas barrios, masificando la informaci6n, y
estableciendo  estimulos,  se  gestionara  la  reducci6n  de  requisitos  para  que  mas
j6venes  de  la  ciudad  puedan  ingresar  a  la  oferta  educativa.  Fortaleceremos  e
impulsaremos una gran  apuesta con las universidades para pasar de  tecn61ogos
a profesionales y la diversificaci6n de programas,  especialmente en artes,  cultura
y deportes.

Linea Base Indicador meta de Subprogramas indicadores metas de Responsables
MR de la Me fa Resultado de producto producto

Solo  el   18%
%deNodosadecuadosCon

18%  de  los
Educaci6n    para

No  de   NodosadecuadosConambjentesdeaprendizaie
Adecuar          losambientesdeaprendizajeen11nodos

Secretaria  deEducaci6nDistrital(SED)

Fases

Reallzar    las    2fasesparalaformulaci6nde Secretana  deEducaci6nDistrital(SED)

de los nodos nodos    con la                 polit,ca
cuentan  con ambientes el distrital   para   la
ambientes

ambientesde de emprendimiento realizadas media     tecnica,
de aprendjzaj yla el
aprendizaje

aprendizaje eadecuados empleabilidad emprendimient
adecuados. 0ylaempleabllidad

Cjclospropedeuticosadoptados

DiseF`ar               yAdoptarlosclclospropedeuticosparamediaen6lEO Secretarla  deEducaci6nDistrital(SED)

No.              de %de Garantizar Fortalecimiento
Estudiantesbeneficiados Beneficiar          a Secretaria de

egresados egresados al    10%   de de                        los 1.333 Educaci6n
de    las    lEO de   las   lEO los Programas      de estudiantes       a Dlstntal  (SED)
matriculados Con egresados a cceso                y con    linea    definanciacj6n

traves   de    una
en  I)roqrama qarantia  de de   las   lEO permanencia      a linea                   de
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CERES matricula matricula la          educaci6n financiaci6n
Linea    base, enun enun superior distrital para  aspirantes
7.000     2012 programa programa que                     no
SED CERES de              losCERES cumplen        conIosrequisjtosdellcETEX

E=

PROGRAMA   7.I.4   CONSOLIDAC16N   DE  LA  MODERNIZAC16N  Y   GEST16N
0RGANIZACIONAL:   Pretende   consolidar   el   proceso   de   gesti6n   del   sistema
educativo  para  ser  modelo  de  eficiencia  y  transparencia;  tanto  al  interior  de  la
Secretaria   de    Educaci6n,    como   en   las   Instituciones    Educativas    Oficiales,
mejorando   de   manera   continua   la   ejecuci6n   de   las   diferentes   actividades,
fortaleciendo  las  competencias  dcl  talento  humano  y  realizando  el  control  a  los
recursos  fisicos y financieros para garantizar la prestaci6n  del  servicio educativo
en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.

SUBPROGRAMAS:
FORTALBclMIBNTo   DBL   slsTEMA   DE   GrsT16N   DE   CALIDAD   DE   LA
SECRErARiA    DE    EDUCAC16N    DISTRITAL    (SED)     Se    trabajara    en    la
consolidaci6n  de  un  sistema  de  gesti6n  de  la  calidad  que  responda  de  manera
efectiva  a  las  necesidades  y  requerimientos  de  los  usuarios  y  beneficiarios  del
sistema   educativo   distrital,   tanto   en   el   nivel   central,   como   en   las   Unidad
administrativa  Local  de  Educaci6n  (UNALDES)  y  establecimientos  educativos  de
la ciudad.

BIENBSTAR INSTITUCIONAI, SBCRETARiA DE EDUCAC16N DISTRITAI, (SEI))
Desarrollar la politica de fortalecimiento institucional  que conduzca al   bienestar
de   los   servidores   ptlblicos   de   la   Secretaria   de   Educaci6n,   asi   como   en   el
establecimiento   de   un   clima   laboral   y   organizacional   que   potencie   mejores
resultados del sistema educativo en el Distrito de Cartagena.

Linea Base lndicador meta de Subprogramas lndicadores Metas de Responsables
MR de la Meta Resultado do producto producto

Fortalecimiento %   de    lEO Aumentar

Fortalec`miento

lEO

C e rtificar            y

Secretarja de
lnstitucional   de Certificadas al      20,580/a Educaci6n
la     SED             11lEO ensGC    - las            lEOCertificadas Distrltal  (SED)

Certificadas  en %de en         SGC del   Sistema  deGestj6ndeCalidaddelaSED mantener   a   21IEOensistemadegestl6ndecalidad

SGC   (10,78%) Articulacl6n Avanzar    al certificadas
-            200/o    de del            SGl 50%   en   la
Articulaci6n  del ('SO               - articulaci6n
SGl       (lso       - MEcl   -   GP del            SGl
MEcl       -       GP 1 000) (lso             -
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Desarrollar       la
|a     etapa      del
S istema          de
Gesti6n
lntegrado  (ISO-
MEcl-GPIO00

Secretarla de
Educaci6n

Distrital  (SED)

Bienestar
lnstltucional
SED

Fases
realizadas

E=

u

Realizar    las    2
fases    para    la
formulacj6n      e
implementaci6n
de     la     Politica
de   estimulos   e
incentivos   para
los  funcionarios
al  servicio  de  la
educacj6n.

Secretaria de
Educaci6n

Distrital  (SED)

ESTRATEGIA   7.2.   SALUD.   Se   pretende   implementar   un   modelo   de   salud
incluyente,  privilegiando  la  prevenci6n  e  insistiendo  en  la  universalidad  en  el
cubrimiento,    donde    se   brinde   un   servicio   humanizado   por   parte    de   los
profesionales  de  la  salud  de  los  centros  y  puestos  de  salud.  Se  hard  especial
enfasis  en  la  atenci6n   primaria,   a  los   infantes  y   maternas  y  el   acceso   sin
restricciones  a los usuarios  del  servicio.  Asi mismo,  se  gestionara la inclusion  de
la  catedra  de  salud  pdblica  en  los  colegios  oriciales  con  miras  a  disminuir  la
morbi mortalidad en Cartagena.

Se procura consolidar la promoci6n y adopci6n de estilos de vida saludables que
incluyen  la  formaci6n  desde  la  escuela,  en  las  comunidades  para  desarrollar
habitos   y   costumbres   sanas,  siendo la   practica   del   deporte   y   la recreaci6n
comunitaria  un  eje  fundamental  para  este  fin.  De  igual  forma,  se  controlaran  y
mitigaran los factores de riesgo para la salud que existen en el hogar, los sitios de
trabajo y el  espacio  priblico,  a traves  de  la  implementaci6n  del  Plan  Distrital  de
Salud P`iblica "Ahora Si Cartagena saludable", que se constituye en parte integral
del presente Plan de Desarrollo "Ahora Si Cartagena 2013 -2015".

PROGRAMA      7. 2.1.      ASEGURAMIENT0      EN      SALUD :      En tc ndien d o      el
aseguramiento como la administraci6n del riesgo financiero,  la gesti6n del riesgo
en  salud,  1a  articulaci6n  de  los  servicios  que  garanticen  el  acceso  efectivo  a  los
mismos,  la  garantia  de  la  calidad  en  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  salud,  la
representaci6n  del  afiliado  ante  el prestador de  servicios y los  demas  actores del

•,(:;:;,:`:;tema,  sin  perjuicio  de  la  autonomia del usuario,  lo  cual  exige  la  asunci6n  de
parte  de las  Empresas Prestadoras  de  Salud Subsidiados  de los riesgos en  salud
transferidos  por  los  usuarios y  el  cumplimiento  de  su  parte,  de  las  obligaciones
establecidas en el Plan Obligatorio de Salud,  seg`in lo dispuesto en la Ley  1122 de
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2007,  la  Resoluci6n  5261  de   1994,  los  acuerdos  244,  228,  282,  306,  336,  356,
363,   del   CNSSS   y   demas   normas   que   las   modifiquen,   complementen   y/o
sustituyan,   para la organizaci6n del mismo,  se busca   universalizar la afiliaci6n
al  Sistema General de  Seguridad  Social  en  Salud en la poblaci6n residente  en el
Distrito de Cartagena gestionando y asegurando el uso eficiente de los recursos y
vigilando la calidad de la atenci6n en salud de la poblaci6n.

Linea Base
lndicadordela

Meta de
Subprogramas

lndicadore8de
Metas de

Responsables

MR Meta Resultado Producto Producto
98%             de %de Aumentar        y Continuidad Personas Afiliar  a   40.360

Departamentoafiliados Cobertura mantener       la enel afiliadas personas
(472.517 en cobertura     de aseguramient clasificadas    en Administrativo
afiliados)          al afiliaci6n afiliaci6n           al 0 Ios   niveles   1    y Distrito               de
regimen al  regimen Regimen 2   del    SISBEN, Salud   -DADIS
subsidlado  de subsidiad Subsidlado  en validados            y
sa'ud.Fuente:DADIS 2012 0 Salud      en     elDistritodeCartagenadelndiasparaalcanzarlauniversalizaci6n(100%) certificados   pore'DNP.

Personas Mantener          la Departamento
afiliadas continujdad    de Administrativo

que     se     le Ia    afiliaci6n    de D I strito               de

garantiza    lacontinuidad. 472  517personas Salud   -  DADIS

PROGRAMA  7.2.2  PRESTAC16N  Y DESARROLIO  DE  SERVICI0S  DE SALUD:
Garantizar el acceso,  optimizar el uso  de los recursos y mejorar la calidad  de los
servicios  de  salud  que  se  prestan  a  la  poblaci6n  pobre  y  vulnerable,  bajo  los
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SUBPROGRAMAS
ATENC16N EN SALUD A LA POBLAC16N POBRB Y VUI,NERABLB
Garantizar  la  prestaci6n  y  la  calidad  de  los  servicios  de  salud,  a  la  poblaci6n
pobre   y   vulnerable   no   ariliada   del   Distrito   de   Cartagena,   a   la   poblaci6n
desplazada  por  la violencia,  mediante  instituciones  pdblicas y/o  privadas,  como
tambien para los eventos no cubiertos por subsidio a la demanda en los niveles 11,
Ill y IV de complejidad en la ciudad.

Una  de  las  prioridades  fundamentales  en  este  gobierno  sera  la  terminaci6n  y
puesta en  funcionamiento  de  los  hospitales locales  para que  se  conviertan  en  el
eje  fundamental  de  los  servicios  de  salud  en  cada localidad,  1os  cuales  deberan
estar debidamente dotados y con alta capacidad resolutiva.

CENTRO REGULAI)OR DE  URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRBS
La  lrey  715  de  2001   en  su  articulo  54  enuncia:  "El  servicio  de  salud  a  nivel
territorial  debera  prestarse  mediante  la  integraci6n  de  redes  que  permitan  la
articulaci6n de las unidades prestadoras de esos servicios de salud, la utilizaci6n
adecuada de la oferta en  salud y la racionalizaci6n del costo de las atenciones en
beneficio  de  la  poblaci6n,  asi  como  la optimizaci6n  de  la infraestructura  que  la
soporta".   En  raz6n  a  lo  anterior,   el  Departamento  Administrativo  Distrital  de
Salud  (DADIS)  tiene  organizada la administraci6n y  coordinaci6n  del  sistema de
referencia   y   contrarreferencia   a   trav6s   del   Centro   Regulador   de   Urgencias
Emergencias y Desastres (CRUE), como centro operacional de la red de prestaci6n
de servicios de salud.

Pretende   disminuir   los   riesgos   de   emergencias   y   desastres   existentes   en   el
Distrito  de  Cartagena de  lndias,  mediante  una respuesta  efectiva en  la  atenci6n
en   salud  y  lograr  una  recuperaci6n   rapida   de   la  poblaci6n  y   de   las   zonas
afectadas,  reduciendo  al  maximo  la  perdida  de  vidas  humanas  y  garantizando
que    los    habitantes    de    Cartagena    esten    protegidos    y    sean    oportuna    y
adecuadamente  atendidos.  Ademas,  se  contempla  el  fortalecimiento  del  Centro
Regulador de Urgencias, para asi poder aumentar la cobertura de los servicios de
salud.

PROMOC16N SOCIAL
Uno  de  los  componentes  centrales  del  actual  Sistema de  Protecci6n  Social  es  la
Promoci6n   Social,   entendida   esta   como   el   emprendimiento   y   desarrollo   de
acciones   relacionadas   con   la   atenci6n   a   poblaciones   vulnerables   de   manera
complementaria con el Sistema General de  Seguridad Social en  Salud  (SGSSS).
Pesde  el  componente  de  promoci6n  de  la participaci6n  social  en  salud  se  busca

todos  los  usuarios  ejerciten  sus  deberes  y  derechos  organizindose  en  cada
una  de   las   formas  de   participaci6n   social   como   asociaciones  de  usuarios  y
veedurias en salud.
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Linea Base
lndicadordela

Meta de Subprogra
Indicadoresde

Metas de
Responsable

MR Meta Resultado mas Producto Producto

Oportunjdadenlaatencl6n

Reducci6n

Reducir la

Atenci6n

Hospitales

Garantizar elfuncjonamjentodelos4
DepartamentoAdminlstratlvoDistritode

por   consultaexternade enfuncjonamie
hospitales

Salud.  -DADIS

baja oportunidad   en nto con publ,cos

complejidadLineadebase la atenci6n porconsultaexterna estandares. cumpllendo conlosestandares

3 8 dias de baja de  habilitaci6n

Oportunidadenlaatenci6nporconsultaexternademedianayalta

oportuna complejidad  a 2 en       salud

CAP   de  la

Verificar   las
Departamento

enla Dias  y  la consulta para           la Administrativo
atenci6n externa medica poblaci6n condiciones   de Distrito  de

de,  mediana y vulnerable habilitaci6n  de Salud   -DADIS
alta complejidad no ESE los  12 Centre
a  5  Dias asegurada Cartagena de Atenci6n

del distrito de  lndiasverificados. Permanentes -CAPdelaESECartagenadeIndias.

Servicios desaludhabilitados

Lograr que  190serviciosdesaludhabilitadosconformenlaredintegradadesaluddelDlstritodeCartaciena. DepartamentoAdminlstratlvoDjstritodeSalud-DADIS

lps con

Realizar  la
DepartamentoAdministratlvo

complejldadLineadebase auditoria de Distrito  de

16,4 dias servicios deurgenciasdemedianayaltacomplejidadaudjtadas
calidad en  laprestaci6ndeserviciosdeurgenciahabil`tadosdemedianayaltacomplejidada32lps Salud   -DADIS

Sistema

CAP quecuentancon

Lograr quel 2 Departamento
integral    de Centros de Adminlstratlvo
urgencias, Atenci6n Distrito  de
emergenclasydesastres

sistema decomunicaci6nconelCRUE
Primaria de  laESECartagenadelndiastengancomunicaci6nconelCRUE Salud.  -DADIS
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CAP
Verificar quelos12CAPde DepartamentoAdministrativo

cumpliendo la  ESE Distrito  de
con 'Osindicadoresdereferenciaycontrareferencias Cartagena delndiascumplanconlosindicadoresdeReferenciayContrareferencia Salud,  -DADIS

Porcentaie    de Porcentaj

Aumentar             al

Promoci6n FuncionarioS Capacitar      100 Departamento
Social: funcionanos   de Administrativo

ede Garantia de capacitados las   EPS  e   lps D istrito              de
atenclonpreferencial     ydiferencialdelaspoblaclonesespecialesenlasEPSe

atencidn log en    enfoque Publicas              y Salud.  -DADIS

preferenci doberes     y diferencial Privadas   sobre
aly 100%                      el derechos enfoque
diferenclal porcentaje         de on   salud   a diferencial.
de           las atenci6n Ios   grupos
poblacion preferencial           y poblaciona Personas Formar          500 Departamento

lps  Publicas  y es diferencial  de  las 'es formadas personas Admlnlstratlvo

especiales poblaciones ospeciales en derechos pertenecientes Di strito               de
Prlvadas        deldistrlto.25%

en            las especiales  en  las del   Distrito y      deberes alas Salud.  -DADIS

EPSe EPS           e      lps de en          salud poblaciones

Solo                  secumpleconlapoblaci6nencondlcl6ndediscapacidad
lps Publicas                  y Cartagena. con enfoque especiales
Publicas  y Privadas             del diferencial. vulnerables
Privadasdeldistrlto. distrito. sobre  derechosydeberesensaludconenfoquediferencial.

PROGRAMA  7.2.3.  SALUD  P0BLICA:  Mejorar la  salud  colectiva de  la poblaci6n
del  Distrito  de  Cartagena,  interviniendo  los  determinantes  biol6gicos,  sociales,
ambientales   y   sanitarios,   vigilando   la   salud   y   gestionando   integralmente   la
operacionalizaci6n Territorial del Plan Nacional de Salud P`1blica.

SUBPROGRAIVIAS:
NI UNA MATERNA NI UN INFANTB MUERTO MAS BN CARTAGBNA
La  salud  infantil  es  extraordinariamente  vulnerable  a  las  influencias  geneticas,
arnbientales  y  de  estilos   de  vida  asociadas  a  los  entornos  mas  pr6ximos  del
individuo, como la familia y a las mas distales como son el barrio o la comuna.

Las enfermedades prevalentes de la infancia que ocupan los primeros lugares de
morbilidad, entre ellas: infecciones respiratorias agudas, diameicas agudas, otitis,
dengue,     faringoamigdalitis    y    enfermedades     carenciales     como     anemia    y
desnutrici6n.
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Se implemcntaran acciones de prevenci6n de la mortalidad materna y mortalidad
infantil  garantizindole  una  atenci6n  integral  en  salud  desde  el vientre  matemo
hasta  que  el  niho  mace,  mediante  el  seguimiento  de  los  controles  prenatales,
controles de crecimiento y desarrollo y mejoramiento de los estados nutricionale
de  la  madre  y  el  menor  de  cinco  ahos  como  complemento  de  la  estrategia
atenci6n   a   la   primera   infancia   y   matemidad   segura   a   nivel   nacional.
capacitara  a  todo  el  equipo  de   salud  en  los  protocolos  de  atenci6n  para
prevenci6n   de   la  mortalidad   matema  y  perinatal   como   parte   integral   de
estrategia.

SALUD sExuAL ¥ REPRODucTrvA
La  salud  sexual  y  reproductiva  de  los  cartageneros,  ha  sido  siempre  un  reto
importante  en  el  desarrollo   de  programas  de  prevenci6n   de   enfermedades  y
promoci6n   de   la   salud   ,   si   se   tiene   en   cuenta   que   hay   factores   de   riesgo
plenamente identificados que asi lo obligan y que a pesar de haber trabajado para
su  disminuci6n,  persisten,  como  el  caso  del  aumento  de  la  explotaci6n  sexual
infantil,   1a   iniciaci6n   de   relaciones   sexuales   de   una   mancra   temprana,   el
desconocimiento  o  poca  aplicaci6n  de  conocimientos  hacia  practicas  sexuales
sanas de protecci6n de pareja, la promiscuidad.

Se   realizaran   acciones   que   pretendan   mejorar   la   salud   sexual   y   la   salud
reproductiva   de   los   cartageneros   y   cartageneras,   promoviendo   practicas   y
conductas protectoras para el ejercicio de una salud sexual   y reproductiva sana,
segura   y    responsable,    que    perrnita    disminuir    indices    de    lnfecciones    de
Transmisi6n  Sexual,  VIH-SIDA,  abortos  y  embarazos  no  deseados  y  reducir  la
mortalidad  por  cancer  de  seno,  tltero y  pr6stata  asi  mismo  detectar,  prevenir y
atender integralmente  a traves de  los  servicios que  garantiza el  Sistema  General
de Seguridad Social en salud a las mujeres, nihos y nihas victimas de violencia, e
implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud.

SALUD AMBIBNTAL
La  salud  arnbiental  tiene  aproximadamente  20  areas  de  actuaci6n  dentro  de  las
que  podemos  mencionar  el  agua para consumo  humano,  aguas  residuales,  aire
interior   y   exterior,   alimentos,   desechos   s6lidos   peligrosos   y   no   peligrosos,
emergencias   quimicas,   excretas,   plaguicidas,   alimentos,   ruidos,   sanidad   de
puertos,  vectores,  zoonosis.  La  actuaci6n  local  sobre  estas  areas  se  priorizan  de
acuerdo a los perriles de morbimortalidad territorial.

Los  mayores  esfuerzos  estaran  orientados  atender  areas  como:  la vigilancia y  el
control de enfermedades zoonoticas,  las  de  transmisi6n  hidrica,  las  transmitidas
por vectores,  saneamiento  de  puertos,  aeropuertos y fronteras y  establecimiento
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de  alto  riesgo  sanitario,  implementando  estrategias  de  monitoreo  e  intervenci6n
para evitar o disminuir el riesgo de enfermar o morir por acci6n de los factores de
riesgos ambientales.

SALUD MENTAL
Los problemas de salud mental se conriguran como un problema de salud pdblica
por su magnitud,  por los costos que implica y por su impacto en el individuo,  la
familia,  las  comunidades  y  la  sociedad,  en  terminos  de  un  sufrimiento  que  va
mas alla de las cifras y de la discapacidad que genera, el Ministerio de Protecci6n
Social defmi6  la Salud  Mental como unas  de  sus prioridades en  Salud  P`iblica y
por  ello   determin6   la  realizaci6n   de  un   conjunto   de   acciones  que   permitan
conocer nuestra realidad epidemiol6gica, redefinir politicas y planes y fortalecer la
red de servicios.

Desarrollaremos acciones para la promoci6n de la Salud Mental, la Prevenci6n de
trastomos    mentales,    suicidios,    lesiones    autoinflingidas   y    el    consumo    de
sustancias psicoactrvas, promoviendo desde la comunidad la identificaci6n de los
factores  de  riesgo  con  base  en  el  Modelo  de  Atenci6n  Primaria  -  APS,   en  el
Distrito de Cartagena de lndias.

GEST16N EN SALUD POBLICA
La  gesti6n  integral  para  el  desarrollo  operativo  y  funcional  del  Plan  Decenal  de
Salud  Piiblica busca fortalecer las competencias para liderar,  planear,  ejecutar y
evaluar las politicas y sus estrategias.  La gesti6n es el eje central de integraci6n,
coordinaci6n  y  articulaci6n  de  las  competencias,  responsabilidades  y  funciones
en  salud  ptiblica de  los  actores  en el ambito  nacional,  territorial  e  institucional,
ptiblico, privado y comunitario.

Se   pretende   mejorar  la  capacidad  de  coordinaci6n,   regulaci6n,   planiricaci6n,
conducci6n, vigilancia, evaluaci6n y comunicaci6n de los riesgos en salud y de los
resultados y efectos de las politicas de promoci6n de la salud y la calidad de vida,
prevenci6n de los riesgos y recuperaci6n de la salud.

Dicha gesti6n busca hacer mis operativa la estrategia de Atenci6n Primaria en
Salud para que  la poblaci6n  mas vulnerable  tenga la oportunidad  de  acceder  a

servicios  de  salud  de  manera  oportuna  y  sin  ningtin  tipo  de  restricci6n,
ediante el apoyo en la conformaci6n de equipos multidisciplinarios en salud.

•{i:..:-..
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Hnoa Base MR
lndlcador Mofa de

SubDi.oaramas
lndicadoros Metas de Responsable

de  la  Mota Rosultado do Producto Producto
Mortalidad  infantll

Tasa de
Mantener la Tasa Ni                     una EPS Verificar en  las

DepartamentoAdministrativo

Tasa de de   mortalldad materna  nl  un verificadasNlhosynif`as 27  EPS el
mortalidad  infantil mortalidad lnfantil  igual a  par lnfante  muorto cumplimiento
12.57  por mil infantil debaio  12.57 mas               en de la cobertura
nacldos vivos

Tasa de
muertes por cada Carfegona de control de

En  2012 se 1.000  Nacidos crecimiento y
murieron  257 mortalidad Vivos desarrollo
nihos menores deunahoTasade enmenores

Mantener la Tasa Realizar   la
de 5 af`os de mortalidad en lnscrlpci6n  de
(por  mil nihos menores de 30.000   niftos  y

mortalidad en nacidos 5  aflos  igual  o  por niflas  al  control
Distrito  demenores de 5 v'vOs)Tasa demortalidadennijlos debajo de   14 55 inscrltosMonitoreosrapidosde de creclmlento

aflos  (por nilnacldosvivos)1455Enel2012se par 1000  riacidosvlvosMantenerlaTasa y  desarrollo,Reallzardos  (2)
Salud.  -DADIS

murieron 286 menores de   mortalidad  en Monltoreos
nlhos menores de de 5 ahos niftos menores de rapldos de
clnco aflos Por 5  afros  por cobertura

Tasa de
EnfermedadDiarrelca EnfermedadDiarreicaAguda

mortalidad  en Aguda jgual  o  por debaio
nlf`os  menores de Tasa de de 2 39  par cobertura

5 ahos por mortalldad 100.000  nif`os a
realizados

Enfermedad en  nif`os n  ese grupo de
Diarreica Aguda118por100.000(nif`osenelgrupo menoresde5af`osPor edadMantener la Tasa

de edad). lnfecci6n de mortalidad en
En  2012  se  muri6 Respiratori nif`os menores de
un  nifio  por EDA a Aguda 5 ahos por
en  el  Dlstrito (  nifios  enelgrupode Infeccl6nRespiratorla

®
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Tasa de
mortalidad  en
nif`os  menores  de
5 aflos por
lnfeccl6n
Respiratoria
Aguda 5.92  por
100.000               (
nif`os en  el  grupo
de edad)
En  2012  en  el
Dlstrlto se
murieron  5  nlftos

par  infecei6n
resplratoria
aguda.

Proporci6n de
baio peso al nacer
de  3.38
En  el  Distrito
nacieron  617
nlF\os  con  bajo

peso al nacer de
18  227  nacidos
vivos con edad
gestacional  igual
o mayor a  37
semanas
Coberturas de
Vacunaci6n  en
nif`os de  un  af`o y
menores de  un
af`o       112%

(Menores de un
aflo vacunados
18.267  y de  un
ano  18,815)

edad)

Proporci6n
de  bajo
peso al
naCer
Cobertura
de
vacunaci6n
en  niftos  y
niflas  de
un  afto   y
menores
de  un  ano

Aguda  igual  o  por
debaio de  14 por
100  000  nif`os  en
ese grupo de
edad
Obtener  una
proporcl6n de
nif`os  de  bajo

peso al nacer
menor al  10%

Lograr
Coberturas del
95% en  nif`os y
nihas   de  un  aflo

y menores de un
aho,  con todos
los  biol6gicos del
Programa
Ampliado de
lnmunizaciones
en  el  Dlstrito de
Cartagena.

lps
monitoreadas

Reallzar a  15
lps    acciones
de   segulmlento
al  cumplimlento
del sistema
obligatorio  de

garantia en  la
calidad de
salud.

Departamento
Admjnistrativo
Distrjto  de
Salud.  -DADIS

lnstitucjones

y redes
comimltarlas

Con
Unidades

AIEP'
actlvas

Realizar a  30
redes
comunitarlas   y
40  instituciones
acclones de
seguimiento en
atenci6n
integral  a
enfermedades
prevalentes en
la  infancia

Departamento
Administrativo
Dlstrito  de
Salud.  -DADIS
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InstltucJonesConestrategla'AMl Realizar    a    38lpsseguimientoala

Departamento

implementad Implementacl6n Administrativo

as de  la  estrateglaInstitucionesAmlgadelalnfancia Distrito  deSalud-DADIS

Nihos  y  nJf`asvacunados Vacunaranualmente       a16486nihosynjflasmenoresdeunaF`odelDistritodeCartagenaconBCG,Antipolio,DTP,Ant,hepatitisa,HemopilusInfluenza.

DepartamentoAdministrativoDjstritodeSalud-DADIS

Nlf`os y  ninasvaciinados Vacunaranualmente       a16.604nif`osynif`asdeunaf`odelDistritodeCartagenaconTripleviralyAntiamarlllca.

DepartamentoAdministratlvoDistritodeSalud.-DADIS

A/
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Estrategia
canguro
implementad
as

Estrategla
canguro
implementad
as

Mortalldad
Neon atal           9.62
por  1000  nacidos
(vivos  y muertos)

Murieron  65  nlhos
menores de un

mes

Mortalidad
Neonatal
9.62  por

1000
nacidos
(vlvos y

muertos)

Reducir   la tasa
de  mortalldad

neonatal a 8 por
1000 nacimientos

u

u

Implementar    la
estrategia
canguro           en
cuatro                (4)
Unidades        de
cuidados
intensivos
neonatal               -
lNSTITUCIONA
L

Lograr  que     (2)
lps
lmplementen   la
estrategia
Cangu'O
AMBULATORI
0

Departamento
Administrativo
Distrito  de
Salud.  -DADIS

Departamento
Administratlvo
Dlstrito  de
Salud   -  DADIS

Recien
nacidos     con
bajo   peso   al
riacer           y I o
prematurez
Con
seguimiento

Realizar
§eguiniento      a
1.000          recien
nacldos   pobres
no    asegurados
con    bajo   peso
al       nacer      y/o
prematurez

Departamento
Administrativo
Distnto de
Salud.  -DADIS

Ndmero       de
profesionales
entrenados.

Entrenar   a   100

profesionales
Pa ra                que
atiendan

partos   de   baia
y              mediana
complejldad
en  lps.

Departamento
Administrativo
Distrito de
Salud   -DADIS
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lps y EPS
con acclones
do
seguimlento

Realizar   a    156
instituciones
(lps      y      EPS)
acclon es         de
seguimiento   de
la  adherencla  a
normas
t6cn icas              y
guias                de
atenci6n    de    la
gestante

Departamento
Administrativo
Distrito de
Salud   -DADIS

Mortalldad
materna y
perinatal        4582
por  100.000
nacidos vlvos
En  el  Dlstrito de
Cartagena se
murieron  9
maternas durante
e'  2012

Mortalidad
matorna y
per,natal
45.82   por
100 000
nacldos
vlvos

Raz6n de
Mortalldad
matema Y

Perlnatal  igual  o

por debajo do   40
por cada  100.000

Nacldos Vivos

u

ZE]

Gestantes
con4
controles
glnecol6gicas
realizados

realizar                 4
controles
ginecol6gicos
prenata les         a
30.000

gestantes

Departamento
Administrativo
Distrlto de
Salud.  -DADIS

Profesionales
del    area    de
salud
capacltados

Capacitar          A
150

profesionales
de        salud        y
especializados
que        at`enden
gestantes,
anualmente    en
atenci6n
integral    de    las
emergencias
obstetricas

Departamento
Adminlstratlvo
Distrito  de
Salud.  -DADIS

lps
verificadas

Realizar    a     25
I ps       accio nes
de   segulmiento
al  cumplimiento
de                       los
estandares    de
habllitaci6n       a,
reci6n   nacldo  y

puerT)erlo

Departamento
Admlnistrativo
Djstrito de
Salud.  -DADIS

37



ACUERD0 NO. O\t

(         26[.;:20'3              )

a
CONCEJO DISTRITAL

\   ,\1{  I  Al,I  \+  nr  1\1,I  \\

u

i=

Alto porcentaie de
Porcentaiede

Manten®r  igual  opordebajode21.47%el

Salud sexual y Adolescentes Formar Departamento
roprodiictiva formados anualmente      a10.000adolescentesescolarizadossobre AdministrativoDistritodeSalud,-DADIS

embarazo enadolescentes embarazo
educacl6nsexual          y

Muieres  de  15  a
en habilidades

19 aflos madres oqueestanembarazadaspor
adolescentes.Mujeresde15a19

para  la  vlda

Adolescentes Atender Departamento
prlmera  vez 21  47 aflos porcentaie de Atendidas anualmente      a Administratlvo

En  el  Distrito de
madres o muieres de  15  a 35 000 Distrito  de

Cartagena en el2012se que estan 1 9 anos adolescentes   y Salud.  -DADISembarazad embarazadas i6venes   con   el

presen`aron 4233b
as Porpr,mera apoyo   de   EPSelpsdel

em   arazos enadolescentesde15a19af`os
Vez Distrito  a  travesdelosServiciosAmigablesdeSa'ud

Alto riesgo deInfectarseconEnfermedades deTransmlsi6nSexual(ETS),yelVIH/SIDAPrevalenciadereportede

Porcentajede
Mantener la

J6venes Capacita r           a Departamento
capacitados 4.000      j6venesensaludsexualyreproductLva AdministrativoDis`ri`odeSa'ud-DADISSecretarladeParticipaclon.

Instltuciones Realizar    a   113 Departamento
VIH/SIDA   en Prevalenci Prevalencia de verificadas instituciones Administrativo
poblaclon  de  15  a49afiosen2012 a  VIH/SIDA VIH/SIDA menos (lps       y    EPS)nde Distrlto  de

fue de 0 04%
enpoblacl6n de  1%  enpoblacion  de  15  a acclo   esseguimiento Salud   -  DADIS

En  el  Distrito  deCartagenasereportaron246casosdeVISIDAenIaci6nde15  a'anosFuentelGIIA
de  15  a  49af`os. 49  af\Os pars                    elclmpllmlentodenormastecnicas
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Mortalidad  por
Mortalldadporcancer

Reducir la tasa

Mujeres     con Realizar Departamento
citologia 132.167 Administrativo
cervicouterin cjtologlas Distrito de
a  realizadas cervlcouterina  amuieresentre25y69ahosdeodadconelapoyodelasEpselpsdelDistri'o Salud.  -DADISSecretaria  dePartlclpacion.

cancer de cuello de  cuello de  Mortalidad  por
uterino` 4,8 casos uterlno   4,5 cancer de cuello
por cada  loo.000 casos par uterino  a  4.8 lps Reallzar   a    156 Departamento

muieres   24 cada casos por cada veriflcadas instltuciones       ( Administrativo
muertes loo 000 100 000 muieres EPS lps      y       EPS) Distrito de

muieres verjficadas monl(oreosobrecumpllmientodenormatecnicaparacdncerdecuellouterino
Salud.  -DADIS

Mortalldad  pordengueMortalidadpardenguede0.10

Porcentaje Mantener la

Salud Personas Capacitar a 270 Departamento
ambiontel capacitadas personas(personalm6djcoyasistencial)sabreprotocolos deatencl6oendengueyotrasenfermedadestransmitidasparvectores AdmlnistrativoDistritodeSalud-DADIS

lps Mo n itorear         a Departamento
por 100 000habitantes verificadas 30     lps      enelcumpllmlentoa AdminlstratlvoDistritode

En el Distrito en2012sepresent6 de  letalLdadpordengue
LetalLdad  pordenguepar Ia       adherencladeprotocolosy

Salud   -  DADIS

una  muerte  pordengue'idporde055% debaio de 2% estandares     dehabllitacl6n

Ntimero de lograr que Departamento
personas 33 755 Administratjvo
desarrollando personas de Distrito  de
lametodologia sectorespriorizados  delD'strltodesarrollenlametodologlaCOMBl

Salud.  -DADIS

39

-I.7_   -



ACUERDO No. a `6

(             26DIC   2013             )

G'
CONCEjo DISTRITA L

\  ARI A(,I  \i  I 'r  I\nl^\

Salud mental Consultas de
salud  mental
realizadas

RealLzar  8.000
consultas de
salud  mental

Departamento
Adminlstratlvo
Distr`to  de
Salud.  -DADIS

u

u

Mortalidad  par
lesiones auto-
nfl,g,das
intencionalmente
Tasa de
mortalidad  par
sulcldio  3 93  por
1 00 000
habitantes
En  el  2012
ocurrieron 37
suicldlos en  el
Dlstrlto  de
Cartagena.

Mortalidad

Por
lesiones
auto-
nfl,g,das
lntencional
mente
Tasa de
mortalldad

por sulcldio
3,93 par
100  000
habltantes.
En  el 2012
ocurrleron
37
sulcldios
enel
Distrlto de
Cartagena

Tasa de
mortalidad  por
suicldio y
lesiones
aiitoinflingidas

por debaio de 4 7
por  100.000
habitantes

Institucionos
monltoreadas

Monitorear   90
instituciones

(lps y EPS) en
el  cumplimiento
de  norma
t6cnica para
atenci6n  en
salud  mental

Departamento
Administratlvo
Distrito  de
Salud.  -DADIS

Seguimlentos
reallzados

Realjzar
seguimiento en
27  EPS.  a  las
acciones de
lntentos de
su'cldio  y
trastornos de
salud mental

Departamento
Administrativo
Distrito  de
Salud.  -DADIS

PROGRAMA 7.2.4. FORTALECIMIENT0 INSTITUCIONAL: Para el cumplimiento
de sus responsabilidades misionales y legates, se buscara adecuar las estructuras
y  procesos  de   gesti6n   a  las  erigencias  misionales   del  desarrollo   del  Sistema
Distrital  de  Salud,  mediante  la  modernizaci6n  del  Departamento Administrativo
Distrital  de  Salud  (DADIS),  que  permita  el  mejoramiento  de  los  indicadores  de
salud   en   el   Distrito   de   Cartagena  de   lndias.   Para  esto   es   indispensable   la
modemizaci6n  de  su  recurso  tecnol6gico,  la  adecuaci6n  de  su  infraestructura
fisica ademas de la btisqueda del el mejoramiento de la calidad de la atenci6n en
salud

ffi#;3i§o:¥AgDgE.LGLAIstIAsi#€i::CCA:L6:E%D:E§°§§:£E3rvD;E5LIN;:i::L%
GENERAI, DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Se  realizaran  acciones  de  inspecci6n,  vigilancia y  control  al  Sistema  General  de
Seguridad  Social  en  Salud  mediante  la  aplicaci6n  de  normas  legales  vigentes,
para garantizar la calidad en la prestaci6n  de  servicios de  salud en  el  distrito de
Cartagena  fundamentado  en  procesos  de  ascsoria  y  promoci6n  de  la  calidad,
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inspecci6n,  vigilancia  y  control  del  Sistema  tinico  de  Habilitaci6n,  del  PAMEC  y
del Sistema de Informaci6n de la Calidad de la Salud.
Estas  acciones  pretenden  que  los  prestadores  de  servicios  de  salud  cumplan  y
mantengan las condiciones de habilitaci6n y su sistema de gesti6n de calidad.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Se  buscara promover la  soluci6n  a la Gesti6n  del  Sistema General  de  Seguridad
Social  de   Salud,   a  traves   del   Fortalecimiento   administrativo  y  funcional   del
Departamento    Administrativo    Distrital    de    Salud    (DADIS)    para    el    cabal
cumplimiento  de  las  competencias  de Icy asignadas,  de  acuerdo  con  criterios  de
calidad,  eficiencia,  eficacia,  equidad  y  oportunidad,  generando  bienestar  y  una
mejor calidad de vida a la poblaci6n del Distrito de Cartagena.

DESARROLLO DB SISTBMAS DE INFORMAC16N Y APLICAC16N
EI  Sistema  de  Informaci6n  debe  ser  orientado  a  mejorar  la  eficacia,  eficiencia y
calidad  de:    la  gesti6n,    el  aseguramiento    y    garantia  en  la  prestaci6n  de  los
servicios de  salud,  se hace necesario;  ordenar, planear y mantener el  Sistema de
Informaci6n    con  el  fin  de  contribuir  a  la  consolidaci6n  del  Sistema  General  de
Seguridad   Social   en   Salud,   articulando      los   componentes   del   Sistema   de
lnformaci6n,      capitalizando      esfuerzos     y      buscando      el      rendimiento      y
aprovechamiento de los recursos.

Linea Base lndicador Meta de Subprogram lndicadores Me fas de Responsable
MR de la Meta Resultado as de Producto Producto

Porcentaje Porcentaje Lograr

Promoci6n,

Personas Capacitar       a Departamento
de de implementar  en capacitadas` 50       persona Admlnistrativo
lnstituciones Institucione un        100%       la de25 Distrjto de
Prestadoras S pO'itjca               de Instituciones Salud   -DADIS
de  Servicios Prestadoras seguridad       del vigilancia, Prestadoras
de         Salud de  Servicios paciente          en inspecci6n  y de     Servicios
que   prestan de         Salud Instituciones control       del de  Salud  que
servlclos que   prestan Prestadoras   de si8tema prestan
critlcos servicios Servicios         de obligatorio servicios
(Urgencias, criticos Salud              que do     garantia criticos
servic'   s (Urgencias, prestan do  la  calidad (Urgencias,

alariotlrg,cos servicjos servicios enla servicios
hospitalario criticos atenci6n    en hospitalarlos,
S, (urgencias. los quirurgicos     y

de      alta quirurgicos servicios prostadores de                  alta
complejidad y      de      alta hospitalarios, de                los compleijdad)  .
)con complejidad quirdrgicos y de servicios   de
politica       de )con alta salud   dentro
segurldaddelpacienteImplementada.0% politica      deseguridaddelpacienteimplementada. complejidad)  . del SGSS.
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Prestadores Renovar Departamento
de      Servicios anualmente a Administrativo
de  Salud  que 583 Distrito  de

prestanservicioscriticosrenovados prestadoresdeserviciosdesalud. Salud.  -DADIS

Prestadores Realizar Departamento
de      Servicios anualmente  a Adminlstrativo
de  Salud  que 25 Distrito  de

prestanservicioscriticosverificados lnstitucionesPrestadorasdeServiciosdeSaludqueprestanservicioscritlcosverificaci6ndelcumplimientodelascondicionesdehabilitaci6n. Salud   -DADIS

Dosarrollo lnstituciones Lograr que  35 Departamento
de sistemas que    generan de                    las Administrativo
de estadisticas instituciones Distrito de
informaci6n vitales          par que     generan Salud.  -DADIS

yaplicacioneseneldepartament0administrativodistritaldesaludeneldistrito medios WEB: estadisticasvitales, lasigangenerandopormediodelaWEB.

ESTRATEGIA    7.3.    SEGURIDAD:    Con    esta    politica    se    pretende    generar

iEEtii

iciones y mecanismos que permitan recuperar la situaci6n de seguridad para

g:tLcd:t:Lg:::[eTne:v3]:t:etra[u[Tdaef::a:ccc{L::::edse¥eacsuspeeTa:a::osnd:ec[:I:rut;aadE:]ta=
bandas  criminales,  1a  delincuencia  comdn  y  el  pandillerismo.  Se  desarrollaran
diferentes estrategias como el fortalecimiento logistico y tecnol6gico,  la utilizaci6n
de las Tecnologias de la lnformaci6n y las Comunicaciones (TIC), el incremento de
la  fuerza  pdblica  y  en  especial  el  apoyo  ciudadano  a  trav6s  de  la  denuncia  de
actos y actores delincuenciales.
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Con  esto   se  busca  una  ciudad  en  la  que  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos
convivan  pacificamente,  esten  tranquilas  y  tranquilos,  respeten  las  normas  de
convivencia,  protejan  su  medio  ambiente,  reconozcan  y  respeten  la  diversidad,
cumplan  los  acuerdos  y  autorregulen  sus  comportamientos  para  garantizar  el
pleno ejercicio de las libertades y derechos de todas y todos.

PROGRAJVIA    7.3.1.    ACUPUNTURA    PARA    I,A    SBGURIDAD:    Se    realizarin
acciones con diferentes actores que permitan recuperar la situaci6n de   seguridad
en  los  barrios,  lo  que  implica  la  necesidad  de  renovaci6n  de  algunas  zonas,
embellecer  algunos  sectores,  parques y  demas  espacios  de  cncuentro  ciudadno,
para que los vecinos se apropien de`su nuevo espacio, lo cuiden y hagan un uso
adecuado  de  ellos.  De  igual  manera,  se  implementaran  las  estrategias  piloto  de
gestores territoriales de seguridad, ademas de la zona blanca y zona morada.

SUBPROGRAMAS
PLAN INTEGRAL DB SEGURIDAD CIUDADANA
Mediante   el trabajo  articulado  entre todas las  secretarias y dependencias   de  la
Administraci6n    Distrital   y   coordinados   por       la    Secretaria   del    Interior   y
Convivencia  Ciudadana  se  pretende  intervenir  integralmente  a   15  barTios  con
mayores  indices  de  inseguridad  y  violencia,  priorizados  a   partir  del  trabajo  de
medici6n y  analisis  que  hace  el  Centro  del  Observatorio  y  Scguimiento  al  Delito
(COSED).  En esos barrios  se conformaran los gestores territoriales de  seguridad,
se  fortaleceran   los  frentes  de  seguridad,   y  se  llevara  toda la  oferta  distrital  de
manera  tal  que  se  reduzcan  los  factores  de  riesgo  a  situaciones  de  violencia  e
inseguridad.

Obligatoriedad  de  la  ejecuci6n  de  proyectos  y  programas  de  plan  integral  de
seguridad y  convivencia  ciudadana:  cada una de  las  secretarias y dependencias
de la alcaldia mayor del Distrito de Cartagena debera incluir   en sus programas y
proyectos la oferta  institucional   a los barrios priorizados,   para que contribuyan
a      la   intervenci6n   integral   y   con   ello   disminuir   los   factores   que   generan

inalidad y falta de  convivencia.

UPERAC16N DE ENTORNOS URIIANOS DETERIORADOS
Se  pretende  recuperar  los     entornos  urbanos   deteriorados  en   el   Distrito   de
Cartagena a traves  de  estrategias  como  limpieza de  lotes,  iluminaci6n  de  calles,
eliminaci6n de basureros satdites y  sensibilizaci6n a la ciudadania en normas de
Conducta  y   Convivencia     Ciudadana     a  fin   de   mejorar   las   condiciones   de
seguridad de las comunidades en riesgo.
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Linea Base lndicador meta de Subprograma indicadoresde motas de Responsable

MR de la Meta Resultado S
Droducto producto

Tasa           de Tasa        de Reducir         a Plan    integral Barrios lntervenir Secretaria    del
homicidio      a homicidio 24,99  Ia tasa de seguridad lntervenido integralment Interior.

diciembre de   homicidlo S e        los        15 Distriseguridad
2012:     26.99 %de en   el   Distrito jntegralme barrios      con lnfraestriictura

por    cien    mil reducci6n de nte. mayor  indice IPCC.

habitantes de   atracos Cartagena.Reducirenun10%eiNo de     vjolencia 'DER

(fuente:COSED) callejerosa/de en  el  Distrito, SED
Gestoresterritoriales Formar  a   15gestores Secretaria    delInteriory

AtracosCallejeros:
0reducci6ndeasaltos

de       atracoscallejerosy deseguridadformados territorlalesdeseguridadenelDistrito. ConvivenciaCiudadana

792       casos a asaltos          a
denunciadosadie2012 residencias residencias

Centro    de Fortalecer   el Secretaria    del

(Fuente
Observaci6 C entro        de Interior                 y

COSED   con ny Observaci6n Convivencia

base           en Seguimient ySegujmientodelde'ito- Ciudadana

CICRl) o  del  delito-COSED-

Asaltos          aResidencias.279casosdenunciadosadic2012.(FuenteCOSEDconbaseenCICRl) fortalecido COSED-

Recuperaci6n Entornos Recuperar Secretaria    del
de     Entornos urbanos 15    entornos Interior.

Urbanos recuperado urbanos Distrisegulrlda
detoriorados S. deterioradosenelDistritodeCartaciena lnfraestructura

de la informaci6n suministrada por el COSED y otras fuentes de inteligencia para
reducir  el  crimen;  se  gestionara  el  aumento  del  pie  de  fuerza  para  desarrollar
labores de inteligencia y presencia policial en los sectores identificados con  altos
niveles   de   criminalidad.   Asi   mismo,   se   fortaleceran   institucionalmente   las
entidades  competentes  en  materia  de  seguridad  y  orden  ptiblico  en  el  Distrito
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como:  Secrctaria  del  Interior  y  Convivencia  Ciudadana,  Cuerpo  de  Bomberos  y
Cdrcel Distrital de Mujeres.

SUBPROGRAMAS:
FORTALEclMIENTo INSTITucloNAI, DE LA sECRE'rARiA DEL INTERIOR
Se  realizaran  acciones  tendientes  a lograr el  fortalecimiento  logistico,  humano y
operativo de la Secretaria del Interior y convivencia ciudadana como entidad lider
y  gerente  de  la  seguridad  en  el  Distrito  es  indispensable  para  optimizar  sus
funciones  de  control    y  vigilancia  en  materia  de  seguridad  y  convivencia  en  el
Distrito de Cartagena.

FORTALECIMIENTO CARCELARI0 Y PBNITENCIARIO
Dirigido  a  desarrollar  acciones  de  control  y  de  atenci6n  Integral  a  las  intemas
recluidas en el establecimiento carcelario del   Distrito de Cartagena,  de tat forma
que  prevengan  o  minimicen,  hasta donde  sea posible,  los  efectos  del  proceso  de
prisi6n, con enfasis en la humanizaci6n del individuo.

FORTALECIMIENT0 CUERPO DE BOMBEROS
Sus   acciones   estan   encaminadas   a   fortalecer   al   Cuerpo   de   Bomberos   de
Cartagena  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.

Linea
lndicadordela mota do Subprograma indicadoresde motas do Responsable

Base MR Meta Resultado S
producto producto

OPERATl
%de Aumentar     un Fortalecimient Operativos Realizar     50 Secretaria    del
increment 30% o     lnstitucional de     control operativos Interior                  y

VOS      DE Ode capacidad    de de  la SCC preventjvo d e         control Convivencia
CONTRO Capacida respuesta y preventivo    y Ciudadana
L dde lnstitucional  de sancionato sancionatori
72 respuesta la   SICC  frente rios 0que
Denuncias institucion alas realizados. permitan
de            los al situaciones velar    por    el
usuarios que amenacen cumplimlent

Obre        la la   seguridad  y 0       de       las
prestacl6n convivencia  en normas       de
de            losserviciosde el  Distrito. convivencia

Fortalecimient Disefio Realizar       el Secretaria    del
operadore a   Carcelario  y Carce' diseFlo     para Interior                 y
s  turistjcos Penitenciario Distrital    de la Convivencia
tramitadas Mujeres construccjdn Ciudadana

8lnspeccion
realizado de   la   nuevacarcelDistritalde
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esa
Piscinas.

Espectacu
los
Pdblicos:
789
solic`tudes
de
permiso
concedido
s    /     1272
solicitudes
de
permiso
radicados.

NO          hay
infraestruc
tura  propia

para         e'
funclonam
lento  de  la
edrcel
D`strital  de
Mujeres

Solo   Tres
estaclones
de
bomberos
terrestres:

Fortalecimient
o    Cuerpo    de
Bomberos

Diseflo    de
nueva
estaci6n
bomberjl
terrestre

Realizar       el
Dlseno  de    1
nueva
estaci6n
bomberil
terrestre.

Secretaria    del
ln(erior                 y
Convivencia
Ciudadana

Diseno    de
estaci6n
bomberil
acuatlca

Realizar
Diseftos de  1
estaci6n
bomberil
acuatica

Secretaria    del
Inter,Or                  y
Convivencia
Ciudadana

PROGRAMA  7.3.3  J6VENES  fNTEGROS:  Se  dcsarrollaran  acciones  tendientes
a  competir  por  los j6venes  frente  a  cualquier  grupo  ilegal,  donde  ellos  no  sean
victimas ni victimarios.  Se trabajara en el desarme de las pandillas, la generaci6n
de  una  oferta  de  oportunidades  para  la  resocializaci6n  de  pandillas  juveniles
(estudio,   recreaci6n,   capacitaci6n   y   empleo),   y   asi   facilitar   el   proceso   de
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reinserci6n, rehabilitaci6n y desaprendizaje de los comportamientos violentos. Por
tiltimo,  se  trabajara en la captura de los integrantes  de las pandillas  que  no  se
acojan al programa.

SUBPROGRAMAS
ATENC16N INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y J6VENES EN RIESGO
DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DEI,ICTIVAS

Tiene  como  objetivo  promover  la  integraci6n  social  de  los  y  las   j6venes  que  se
encuentren en  situaci6n de pandillas, para prevenir y protegerlos de la violencia,
el  delito y las  adicciones,  garantizar el ejercicio pleno  de  sus derechos,  asi como
generar una mej or convivencia familiar y comunitaria.

FORTALECIMIENTO      DEL      SISTEMA      DE      RESPONSABILIDAD      PENAL
ADOLESCENTES
Se  pretende  dar  cumplimiento  a la responsabilidad  del  Distrito  en  el  marco  del
Sistema  de  Responsabilidad  Penal  del  Adolescente,  apoyando  las  estrategias  de
atenci6n  integral  a  estos    j6venes     con  una  finalidad  protectiva,  educativa  y
restaurativa,   y     promover  la  reinserci6n   social  de  los  nihos,   adolescentes  y
j6venes que hayan violado la ley.

Linea lndicador meta      de Subprogram lndicadoresde Metas       de Responsable

Base MR de la Meta Resultado as
producto producto

Numero   de %de Ejecuci6n Atencion Fases       d el Realizar  las  3 Secretaria  del
Pandillas ejecuci6n en  un   100% integral  a  Los  y plan  integral fases   para   la 'n'erior             y
enel Plan  integral Plan  integral las de    atenci6n formulacl6n   e Convivencla
Distrito      de de    atenci6n de    atenci6n adolescentes   y y implementaci Ciudadana.
Cartagena y y jove nes           en oportunidad 6n      del   Plan
a             2012: oportunidad oportunidad riesgo               de es            Para Integral         de
62.     Fuente es            Para es            Para vincularse         a j6venes        y atenci6n          y
Poljcia j6venes        y j6venes        y actividades adolescente oportunidade
Nacional adolescente adolescente delictivas. s realizadas S                   Pa ra

6
Sen Ser\ j6venes           y
sltuaci6n   de sjtuaci6n   de adolescentes

dolescente pandlllas   en pandillas   en en      situacl6n
Senconflictoconlaleypenalcon Cartagena. Cartagena. de      pandillasenCartaciena.

Fortalecimiento J6venes   en Atender     120 Secretaria  del
medida     de del  Sistema  de conflicto  con j6venes        en Interior              y
internamien Responsabilida la   ley   penal conflicto     con Convivencia
to d                    penal atendidos. la     ley     penal Cjudadana
preventivoPara2012. Adolescentes en  el  Djstrito
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PROGRAMA   7.3.4.   CARTAGENEROS   CiVICOS:   La   cultura  ciudadana  es  el
factor intangible de mayor importancia para el mejoramiento de la seguridad y la
convivencia pacifica en la ciudad.  Permitira que la comunidad  sienta como  suyos
los  problemas  que  la  afectan,  colaborando  asi  en  su  prevenci6n  y  control.  Por
tanto,  se realizaran acciones en tres areas:  denuncias ciudadanas,  comunicaci6n
social para la convivencia y justicia cercana al ciudadano.

SUBPROGRAMAS
FORTALBCIMIBNTO       DE       LOS       MECANISMO S       COMUNITARIOS       DE
PREVENC16N  Y  REACC16N  A  SITUACIONES  DB  RIESGO  POB  CONDUCTAS
DELICTIVAS.
Pretende    disminuir    las    situaciones    de    riesgo    por    conductas    delictivas
promoviendo  la    organizaci6n  de  la  comunidad    en  torno  a    la  autoprotecci6n,
prevenci6n y colaboraci6n con las autoridades.  Lo cual contempla el desarrollo de

IE#ategias   que   promuevan   la   cultura   de   la   legalidad   y   el   respeto   a   la
natividad vigente.

TAGENA POB I,A CONVIVENCIA
Busca aumentar   la disposici6n de las ciudadanas y los ciudadanos  de   cumplir
las   normas,   a   autorregular   sus   comportamientos   y   a   cumplir   sus   deberes
constitucionales,    legates  y  a  actuar  de  manera  solidaria  con  los  demas.  Desde
este  subprograma  la  apuesta  es  a  la  construcci6n  de  una  politica  pdblica  en
materia de convivencia ciudadana.
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JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
Se orienta a  fortalecer el  sistema de justicia cercana al  ciudadano  en  el  Distrito
de  Cartagena  para  brindar  atenci6n  y  orientaci6n    adecuada  y  oportuna  a  los
usuarios  de los  servicios     prestados por las  Casas   de Justicia y Comisarias de
Familia,   inspecciones   de   Policia  y  Conciliadores   en   equidad   del     Distrito   de

u

Cartagena.
Linea Base Indicador meta de Subprograma indicadores metas de Responsabl

MR de la Meta Resultado S de producto producto e
792        casos %de Promover Fortalecimient Campafias  de lmplementar     4 Secretaria
denunciados promoci6n en       unos 0        de        los promoci6n   de campaf`as       de del   Interior  y
d e        atracos de            las 100% mecanismos cultura     de  la promoci6n  de  la Convivencia
callejeros       a Practicas buenas comunitarios legalidad cultura      de      la Ciudadana
die             2012. de practicas de   prevenci6n implementada legalidad    en    el
(Fuente convivenci de y    reacci6n    a S Di strito                d e
COSED     con a  y  cultura convivenci situaciones  de Cartagena
base             en ciudadana a  y  cultura riesgo           por
CICRl)279   casos ciudadanaenelDistritode conductasdelictivas

Cartagena  por Fases    de    la formular  las tres Secretaria
denunciados Cartagena la  convivencia Politica (3)   fases   de   la del   lnterlor  y
de   Asaltos   a ptlblica politica     pdblica Convivencia
Residenciasadic2012.(Fuente formuladas de     convivenciaciudadana Ciudadana

Justicia Comisarias Fortalecer Secretaria
COSED     con Cercana         al de    familia     y log istica                y del   Interior  y
base             en ciudadano casa s           de tecnol6gicament Convivencia
CICRl) justicia e      a       las      5 Ciudadana

Atenci6ncomisarias  defammas:14.848Atencj6n
fortalecidas comisarias       defamiliaylas3CasasdeJustlciadelDistritodeCartaqena.

Inspecciones Fortalecer       en Secretaria
casas          de de            policia Infraestructura  y del   Interior  y
Justjcia.17.61 fortalecidas redes Convivencja
7AtencidnlnspeccionesdePolicia:12.00 eninfraestructurayredestecnol6gicas tecnol6gicas      alas32lnspeccionesdePOI,c'ade!DistritodeCartaqena. Ciudadana

Conclliadores Actualjzar  a   los Secretaria
0Atenci6nconciliadoresenequidad:2.326 en        equidad 40  conciliadores del   Interior  y

actualizados en  equjdad ConvivenciaCiudadana
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PROGRAMA 7.3.5.   TIC  PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA:  Se fortalecera los
instrumentos eristentes  como  el  sistema de camaras,  la red  de  comunicaciones;
ademas de la utilizaci6n de canales de televisi6n, en especial sistemas de camaras
m6viles;   se  optimizara  el  sistema  tinico  de  emergencias  "123";  1ocalizaci6n  de
vehiculos   a   traves   del   sistema   GPS,   y   tambien   se   gestionara   la   vigilancia
electr6nica   de   vehiculos.   De   igual   manera,   se   fortalecera  la   logistica   de   los
organismos de seguridad.

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO      DE      LAS      HERRAMIENTAS      TBCNOL6GICAS      DE
SEGURIDAD
Este  prograna  contempla  optimizar  y  masificar  los  sistemas  tecnol6gicos  que
inciden en la seguridad de Cartagena.  Las herramientas tecnol6gicas a las que se
apuntara son:

Circuito cerrado de television CCTV
Busca realizar acciones  tendientes  a recuperar las  camaras  que  estan ubicadas
en  diferentes  puntos  de  la ciudad  de  Cartagena y  colocar  otras  nuevas  con una
plataforma  de  riltima generaci6n  que  optimice  la labor  policiva  en  el  Distrito  de
Cartagena.   Tambien   se   garantizara  el  mantenimiento  preventivo  y   correctivo
durante toda la vigencia.

Alarmas comunitarias
Se invertira en la adquisici6n de sistemas de  alarmas comunitarias adicionales a
las  existentes,  para  ampliar  la  cobertura  frente  a  las  acciones  de  prevenci6n  y
ocurrencia de delitos, aportando a mejorar el clima de seguridad en la ciudad.

Linea tinica de atenci6n y emergencia  123.
Se  rcalizara  el  fortalecimiento    del  sistema a  traves  de  la   activaci6n  de  puntos
para    de  recepci6n  de  llamadas,  grabaci6n  y  almacenamiento  de  las  llamadas
recibidas y colocar en funcionamiento la visualizaci6n de los datos del sistema.

omunicaciones.
iene   como   prop6sito   adquirir   equipos   de   comunicaci6n   para   fortalecer   los

diferentes organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena.
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Linea Base lndicadordl Meta deRI Subprogram Indicadored Metas de Responsabl

MR.
eaMeta Osu tad0 as SOproducto

producto
e

Existen      89 Porcentaj Disminuir Fortalecimien

Sistemas

lnstalar      50
DistriseguridaCamaras  De ede la to      de       las sistemas  de

Video disminucj jnsuficienc herramientas alarmas d

Vigllancia 6n    de    la ia tecnol6gicas de  alarmas comunitaria
EnLa insuficienc tecnol6gic de  seguridad comunitaria S
Ciudad      De ia adel de   la   ciudad Sinstaladas adicionales
Cartagena tecnol6gic Distrito  de de en  el  Distrito
De             Las a Cartagena Cartagena. de
Cuales      NoFuncionan64,esdecir, a  un  17% Cartaaena.

Puntos    decamarasactivados

Activar       33puntosde
Distrisegurlda

72%            nofunciona.Existen39SistemasDeAlarmasComunitariasDe179Necesarios, Camarasinalambricosadicionalessobreunaplataformatecnologleamodernadetransmisi6n. d

Puntos     de

Realizar Djstrisegurida
MostrandoUnalnsuficienciaDel78%; mantenimientocorrectjvoparaponer d

El                123FuncionaEn camarasfuncionand
a     funcionarlos89puntosde

Un   50%   YaQueSeTieneSolo10OperadoresEnDonde 0 camarasexistentesenlaciudaddeCartaqena

Puntos     de

Activar        10 Distrisegurid
eecesitan0; puntos       derecepci6ndellamadas ad

En    El    2013 recepci6n adicionalesalos

SeHaEntregado316EquiposDeComunicaci6n; activados
existentes(10)en  elsistema123.

Equipos  decomunicaci Adquirir        yentregar
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Linea   Base:
lnsuficiencla
Tecnol6gica
De 66%

u

ZE]

6n
adquiridos

y
entregados

300  equjpos
de
comunicaci6
n        a        los
organismos
de
seguridad    y
socorro     de
la  ciudad  de

Dlstrisegurid
ad

PROGRAMA    7.3.6.    FORTALECIMIENTO    LOGisTICO:     Se    garantizan    las
condiciones  y  los  requerimientos  para  la  autoridad  en   aras   a     fortalecer  la
capacidad    de    respuesta,    la    vigilancia    comunitaria    por    cuadrante    y    el
acercamiento  con  la  comunidad.   Se  construira  infraestructura,   se  dotara  de
motocicletas   y   medio   de   comunicaci6n,   se   incrementarin  y   fortaleceran   los
frentes de seguridad y los puntos de vigilancia en las playas.
Subprogramas
lnfraestructura de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Se realizara un proceso de priorizaci6n y construcci6n de infraestructura para los
organismos  de  justicia  y  seguridad  del  Distrito  con  el  fin  de  tener  presencia
permanente en los diferentes sectores del Distrito de Cartagena.

Fortalecimiento en la Logistica de log Organismos de Seguridad.

Con  este  programa se pretende  dotar a los  organismos  de  seguridad  del  Distrito
de  Cartagena de indias de la logistica que contribuya a la reducci6n de las tasas
delictivas que en la actualidad tiene el Distrito.

Segurldad de Playas del Di8trito de Cartagena

e pretende dotar de los puntos de vigilancia necesarios y suficientes a las Playas
definidas  como  turisticas  y  con  afluencia  de  bahistas  del  Distrito  de  Cartagena,
que garanticen la seguridad de estos.
Linea  Base Indicador M eta       de Subprograma Indicadores Metas       de Responsable

de la Meta Resultado a de producto producto
Cartagena Porcentaje Llevar         la

Fortalecimient

Vehiculos

Entregar
Distriseguridacuenta de insuficienci 180

actualmente disminuci6 ade o en  la vehiculos a d
para 'a n       de       la logistica logistjca de los

vigilancia  por jnsuficienci para          los transporte de entregados organismos
cuadrantes a     logistica organismos los organismos de

119 de              los de de seguridad seguridad
motocicletas y orcianismos sequrldad  v
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20
camionetas
para cubrir

137
cuadrantes.

EI  Plan
nacional de
Vigilancia

Comunitaria

Por
Cuadrantes
exige que

cada
cuadrante

tenga 3
motocicletas y
1  camioneta
por cada 4

cuadrantes.
Esto es se

necesitarian
411  motos y

34
camjonetas,

se tiene
entonces una
insufiCiencia
en  logistica

de  movilidad
de 56%.

En  el  Distrito
de Cartagena

hay
actualmente 3

CASAS  DE
JuSTICIA,  5
ESTACIONE

SDE
POLICIA y  35
CAI.  Teniendo

enta las
tudes y

iorizaciones
e las fuerzas
el orden y de
justicia  del

Distrito  y a  los
componentes

del  Plan
integral de

Seguridad y
Convivenc`a

Galones de
combustible
entregados

mensualment
e

Entregar
Quince  mil

(15,000)
galones

mensuales
de

combustible
alos

organismos
de

seguridad  y
socorro de

la ciudad de
Cartagena

Distrisegurida
d

Fortalecimient
o         De         La
lnfraestructura
De    Seguridad
Y   Convivencia
Ciudadana   En
EI    Distrito    De
Cartagena.

Edificaciones
construidas

Construir     7
Edificacione
Sque
garanticen
la   presencia
de               los
organismos
de
seguridad

Distrito        d
Cartagena.

Dlstrisegurida
d

de
seguridad  y
socorro  del
distrito      de
Cartagena

socorro  del
distrito      de
Cartagena
a  un 25%
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CiudadanadelDistritodeCartagenaesnecesarioconstruiradjcionalmentealoqueseposee.8CAl,2EstacionesdePolicia,1casadeJusticia,1MACROURly1UPJ.Estonosmuestraquehayunainsuficienciadel25%eninfraestructuradeseguridadyJusticiadelDistrito

ActualmenteelDistritodeCartagenacuentacon44salvavidasenlasplayasconafluenciasdebaf`istasy16adicionalesentemporadasaltas.Cuentaademascon18Garltasde

Fortalecimient

Puntos dev,gilanciaadic`onales

lncrementar10puntosdevigilancla

Distrisegurida
salvavidas o o de la de               las

puntos de seguridad de playas       del
vigjlancia en playas del D istrito        d e d

las playas.  Se distrito de Cartagena,
necesitanadicionales alosJntosdeilanciaqueetienen23as(llegandoa37)paracubrirenun100%lasplayasdelDlstritodeCartagenaconafluencia Cartagena pasando   de18a28
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de bafiistas.EstoreflejaunainsuficienciaenlogisticadevigilanciadePlayasdel51%

Linea  BaseMR:Lalnsuficienciadelogisticaparalosorganismosdeseguridadysocorrodelestaenun44%

CentroRegulador deUrgencjaenP'ayasdisef]adoeimplementad0 Diseflar eimplementar1CentroReguladordeUrgenciaenP'ayas(CRUE)

Distrlsegurldad

ESTRATEGIA   7.4.   DEPORTE   Y   RECREACION:   Busca   mediante   la   acci6n
gubemamental   con   enfoque   diferencial,   de   ciclo  vital  y   genero   aumentar  la
participaci6n  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  la  practica  de    una  actividad
fisicas,   deportivas   y   recreativas,   desde   la   iniciaci6n,   el   deporte   asociado   y
comunitario hasta la captaci6n de talentos con miras a mejorai los resultados de
Cartagena en las pruebas de alto rendimiento tanto a nivel Departamental como
nacional.   De igual forma aprovechando las ventajas competitivas de la ciudad en
el turismo se pretende convertirla en la capital latinoamericana por excelencia del
Turismo Deportivo.

PROGRAMA 7.4. 1. INFANclA, NmBz, ADOLEscENCIA y -UVENTUD
Formar  a los  estudiantes  a  temprana edad  en  la  actividad  fisica  deportiva  para
que  tengan  un  desarrollo  integral  y  puedan  participar  en  los juegos  deportivos
escolares, intercolegiados y el programa Superate, contribuyendo de esta forma a
la masiflcaci6n del deporte en las instituciones educativas y a su vez permitiendo
la  captaci6n  del  talento  a

PROG-S:

temprana  edad,  lo  que  se  constituye  como  "Reserva

CUELA DE INICIAC16N Y FORMAC16N DEPORTIVA:
Iniciar a las  nihas y nihos  en  la practica deportiva con  el  fin  de  desarrollar  sus
potencialidades Fisicas,  Cognitivas, sociales y afectivas, contribuyendo   asi con el
desarrollo de los (as) futuros (as) deportistas del distrito de Cartagena de lndias.
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DEPORTE BSTUDIANTIL
Incrementar  el  deporte  al  interior  de  las  aulas  desarrollando  en  la  educaci6n
basica    primaria    los    festivales    Escolares,    en    la    secundaria    los    LJuegos
Intercolegiados -"Superate", v en la educaci6n superior los Juegos Universitarios.

Linea base lndicador Meta de Subprogram lndicadoresde Me(as de Responsable

do la mota resultado as
producto producto

13.254

%deIncrementodeNihasyNifiosparticlpanteS

lncrementa

Escuela delniciaci6nyFormaci6nDeportiva
Nihos  yNiftasiniclados

Inlclar5000nihosenformaci6ndedlsciplinasdeDortlvas
lDERSPDD

%deincrementodeJ6venesyadolescenteSparticipanteS

Deporte
J6venes y

Iniclar a4000j6venes y

lDER
adolescent SPDD
es queparticipanentorneos SED

adolescent deportivos
r en  un Estudiantil es al  Interior
45%  laparticlpacl6ndeninos,nifiasadolescentesyj6venesenlos iniciados de  lasInstitucioneSeducativasyunlversitarjOS

%de

Escuela de Adolescent

Vincular a

lDER

Participante lncremento programas 2000
Sen de deportivos adolescent
actividades adolescenteSseleccionad es en el
de nivel  de
formaci6n y selecci6n y

eparaci6n os  para el Iniciaci6n  y es deporte
e talento Formaci6n vinculados especiflco, SED
eportistasentrenadores.FuenteInformedeGesti6nlDER deportivo Deportiva - para el que SPDD

EIFD talentodeportivo conformeneltalentodeportivode'aEscueladeIniciaci6nyFormaci6n
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Linea base lndicador Meta de Subprogram lndicadoresde Metas de Responsable

de la meta resultado as producto producto

(2012-2013) DeportivadellDER

PROGRAMA   7.4.2.   IIABITOS   Y   ESTlros   DE   VIDA   SALUDABLES:   Busca
brindar  una  oferta  institucional  de  manera  participativa  y  dininica  hacia  la
recreaci6n  fisica,  terapeutica  y  comunitaria,  tendiente  a  mejorar  la  calidad  de
vida de los cartageneros y cartageneras.

SUBPROGRAMAS:
pROMocl6N MASIVA DE UNA vll)A ACTrvA:
Promocionar la practica de la actividad fisica la cual tiene incidencia directa en el
estado  de  salud  de  los  seres  humanos,  considerindose  como  una  estrategia  de
desarrollo humano y social   en la prevenci6n de enfermedades no transmisibles y
el mejoramiento de la calidad de vida.

NTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS:
ular  a las  comunidades  del  Distrito  de  Cartagena  de  lndias  en  el  desarrollo
tividades recreativas, 1ddicas y de aprovechamiento del tiempo libre.
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Linea base
lndicadordela Meta de Subprograma lndicadoresde Metas de Rosponsabl0

meta re§ultado S producto producto

4.320personasquerealizanactividadFisica

Increment

incrementa
Promoci6nMasivade unaVidaActiva Personas

Vincular a4.667personas
lDER

Fuente: r al  10  % vinculadas Con
lnforme de las actividades
Gesti6n personas fisicas
lDER oC/a que
(2012- Personas realizan
2013) vjnculadaS actividadf'sicay/0recreativoscomunitarjoS
45.961PersonasbeneficiadasFuente:(lnformedeGesti6nlDER2012-2013)

EventosRecreativosComunitarios
Personasvinculadas

Vincular a50.000personasenlosprogramasrecreativoscomunitarioS

lDER

PROGRAMA     7.4.3.           INFRAESTRUCTURA     DEPORTrvA:      Se     realizara
mantenimiento y adecuaci6n a los escenarios deportivos existentes,  pero ademas
se  construiran  nuevos  en  los  diferentes  barrios  y  corregimientos  con  miras  a
masificar  la  actividad  deportiva  y  para  ofrecerles  a  los  nifios,  nifias  y j6venes
espacios    para    la    utilizaci6n    adecuada    del    tiempo    libre    y    la   integraci6n
comunitaria.

k,idiPROG-S:
STRUCC16N ,         ADECUAC16N         Y         MANTENIMIENT0         DE         LA

INFRAESTRUCTURA DBPORTIVA:
Optimizar la infraestructura de espacios y escenarios  deportivos y recreativos  de
bolsillo,   zonales,   vecinales   y   metropolitanos   seg`1n   la   clasificaci6n   dada   por
Coldeportes para la ejecuci6n de los programas de recreaci6n,  deporte,  actividad
fisica  y   aprovechamiento   del   tipo   libre   de   toda   la   poblaci6n   del   distrito   de
Cartagena de lndias.
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Linea
lndlcadordo'a Meta de Subprograma lndicadoresde Metas de Responsable

base mo'a resultado S producto producto

210canchasexistentesyel

%de

Mejorar el50%delosescenariosdeportivos

Construccidn ,

Escenarios Mejorar 20
lDER20%  (41 ) escenario deportivos escenarios

estan enmalestadoFuente:lnforme Smeiorados mejorados deportivos

%deescenario
Escenarios Construir 3 lDERI

deGestidnlDER(2012-2013)
eIncrementarel1,5%denuevosconenfoqueterritorialy Adecuacidn yMantenimientodelalnfraestructuraDeportiva

S
accesibilidadparatodos deportivos escenarios

construidoS construidos deportivosConenfoqueterritorialyacceslbilidadparatodos

PROGRAMA    7.4.4.    INCLUSION    SOCIAL:     Se    desarrollaran    competencias
distritales o locales para personas con discapacidad en  distintas modalidades de

do   a   la   demanda,   que   se   traducen   en   el   ejercicio   de   sus   derechos,
ramiento de su calidad de vida y aprovechamiento del tiempo libre.

PROG-S:
DEroRTE y RECREAC16N CON INCLUSION SOCIAL:
Atender  a la  poblaci6n  en  condici6n  de  vulnerabilidad  con  enfoque  diferencial  a
traves   de   la   realizaci6n   de   actividades   deportivas,   recreativas   con   el   fin   de
garantizar un mejoramiento en su calidad de vida.

-?`.;1\..
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Linea lndicador Me(a de Subprogram
lndicadoresde Metas de Responsable

base de la meta resultado as producto producto

1.960

%deincremento

lncrementa

Deporte y

PersonasbeneficiadOS

Beneficiar a100personaseneldeporteconvencional
lDERSPDD

personasBeneficiadas r en  un49%la Paral(mpico

Personas

Vincular

lDER
Fuente. Personas part,c,pac, recreaci6n anualmente

lnforme de beneficiad
6n de los

con  inclusion 1900

Gesti6n as de los grupos de sc)cial personas de SPDD

lDER programas poblacl6n poblacidn

(2012-2013)
vulnerable en
S Vinculadas condicidndevulnerabilldadconenfoquediferenclal

PROGRAMA  7.4.5.  DEPORTE  SOCIAI,  Y  COMUNITARIO:  A  traves  del  cual  se
realizara   una   oferta   de   actividades   deportivas   con   rines   de   esparcimiento,
recreaci6n   y   desanollo   fisico,   que   permitan   mejorar   la   calidad   de   vida,   la
integraci6n y el fortalecimiento en las comunidades para lograr la convivencia y la

ffite;;;;=e:o:oMUN[Tano
Abrir  nuevos  espacios  de  participaci6n  para  la  integraci6n  masiva  de  toda  la
comunidad   a   traves   del   deporte,   mediante   la   acci6n   interinstitucional   y   la
participaci6n comunitaria.
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Linea lndicador Mota de Subprogram
lndicadoresdo Meta§ de

Respon8ab'e

base de la meta resultado as producto producto

12.440personasparticipanteseneventos

%de

Incrementaral76%las

Deporte

Personasvinculadas

Vincular a3500personas enlosJuegosCorreglmentales

lDER

Personas

Vincular   a1000internos
lDER

deportivosdeindole
personas (as) en  los SICC

recreativosFUENTE:lnformedeGesti6ndellDER(2012-2013) Participantesvinculadas que torneo
practican Social   y vinculadas deportivos en
actividadesfisicas,deportivasyrecreaci6n Comunitario los CentroPenitenciarlosyCarcelarios

Personasvinculadas

Vincular a5.000personas entorneosdeportivosdeintegraci6ncomunitaria
lDER

PROGRAMA     7.4.6.     DEPORTE    COMPETITIVO:     Garantizar    los     recursos
humanos,  logisticos,  financieros  y  tecnicos  para  preparar  a  los  deportistas  de
altos logros y alto  rendimiento,  buscando incrementar el  ntlmero  de  deportistas,
las  disciplinas  y  las  medallas  ganadas  en  las  justas  deportivas  nacionales  de
2012;  posicionando   a la ciudad de Cartagena de lndias   como  Capital  Deportiva

traves  de  tomeos de  alto  nivel  competitivo  de  caracter  nacional  e

SUBPROGRAMAS:
CARTAGENA, CAPITAI, DEPORTE Y RECREATIVA:
Articulaci6n  de   estrategias  con  las diferentes  organizaciones  deportivas y de  los
sectores  del  turismo,  para  generar  eventos  de  gran  magnitud  que  incentiven  el
turismo  deportivo   con   el  objetivo  de  posicionar  a  Cartagena  de   Indias   como
capital deportiva de Colombia.
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DEPORTE ASOCIADO
Atenci6n integral al deportista de  altos logro,  a los futuros idolos del deporte y a
los  organismos  deportivos  para  garantizar  su  participaci6n  digna  en  eventos  de
alta competencia a nivel local, nacional e internacional.

OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTB DB CARTAGENA DE
INDIAS.
Es un  centro  de  diagn6stico y consulta que  permitira la generaci6n  de  bases de
informaci6n para la construcci6n de una politica ptiblica de promoci6n, fomento y
desarTollo  de las  actividades  deportivas y recreativas  en el  Distrito  de  Cartagena
de  lndias,   tratando  de  convertirlas  en  herramientas titiles  en  la transformaci6n
del tejido social de nuestras comunidades.

Linea base lndicador Meta do Subprogramas lndicadores Metas de Responsable
de la meta resultado do Droducto oroducto

1 7 eventosrealizadosFuente.

%deincrementodeDeportistasdealto lncrementar

Cahagena ,
Eventos

Realizar 20eventosdeportivosy

lDER
lnforme de Capital recreatjvos
Gesti6n DOporte y realizados anuales de
lDER(2012- Rocroativa cafacternacjonal e

2013) el  30 % delosdeportlstasdealto internacional
10deportistasdealto

Deport® Deportistas

Apoyar   13 lDER
rendimientolnformede

rendimiento
rendlmiento deportlstasdealtos

Gestl6nlDER(2012-2013)
Asociado apoyados

rendimiento

D

Observatoriodecienciasaplicadasaldopor(edeCadegenadelndias.

Observatoriocreadoeimplementado

Crear eimplementarUnObservatoriodeCienciasAplicadasalDeportedeCartagenadeIndjas.

lDER

rsTRATEGIA  7.5.  IItcI,US16m Y PROSPERIDAD:  La infancia,   1a adolescencia;
la      juventud,   las   personas   mayores   y      las   personas      con   discapacidad,
considerados  por  la  Constituci6n  Colombiana    como  poblaci6n  vulnerable    se
convierte  en  el  epicentro  de  las  acciones  gubernamentales  tendientes  a  mejorar
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sus   condiciones,   por   ello   pretendemos   ser   una   ciudad   amable,   respetuosa,
incluyente,   garantizando  el     restablecimiento  de  los  derechos  de  las  victimas
articulados  al  plan  de  atenci6n  integral,  1as  mujeres,  los  afro,  negros  raizales  y
palanqueros,   los   indigenas,   reinsertados  y  la  poblaci6n   LGTBI   asi   como   las
familias  en   extrema  pobreza  de  la  red  para  sentar  las  bases  de  la  verdera
inclusion y prosperidad.

PROGRAMA 7.5.1. ATENC16N INTEGRAL A LAS VicTIMAS   DEI, CONFLICTOA-O
Tiene  por  objeto  coordinar  la implementaci6n  de  la  politica  ptiblica  distrital    de
asistencia,   atenci6n  y  reparaci6n  integral  a  victimas  del  conflicto  armado  en
Cartagena.

SUBPROGRAMA
ASISTENCIA,   ATENC16N      Y   REPARAC16N   INTEGRAL   A   vicTIMAS   DEL
CONFLICTO ARMAD0
La  importaricia  estrategica  radica  en  la  necesidad  de  impulsar  procesos  que
contribuyan a la protecci6n de manera oportuna,  efectiva y eficaz de las victimas
para  la  restituci6n  de   sus  derechos  con  miras  a  aportar  a  la  rcconciliaci6n
nacional y la superaci6n del  prolongado y degradado conflicto.

Linea Base MR
'ndicadordela mota de Subprogram lndicadoros Metas de Responsable

Meta Resultado as de producto producto
37         lideres         y %de Atender     al V,0 Victimas  con Adoptar

Secretaria
llderesas Victimas 1000/o E protecci6n medidas           de
amenazados     en atendida Victimas .¥ protecci6n  a  37
el    I  semestre  de S del  conflieto > victlmas           del del      Interior
2013, armado    en

a,0
confljcto y

423          personas
situaci6n 0' Convlvenci
de  riesgo  u E a

atendidas    en     la amenaza - Ciudadana
etapa  de  atenci6n de ILO Pel.sonas Atender   a    423

Secretarla

de vulneracj6n 0 victlmas personas
emergencja/urgen o     violaci6n SI, atendidos victimas            del
cia   durante   el      I de            sus a.9 conflicto          q ue
Semestre           d e derechos   a > sollclten del      lnterlor

013. la             v,da' EO atenci6n y

800          perso nas
I,bertad' `!i humanitaria     de Convivenci
integridad, urgencia/inmedi a

atendidas           por seguridad ata       y       auxillo Ciudadana
profesionales     de personal funerario
la   Psicologia  y   leIrabajosocial Sonprotegidas

.!E
Victimas   del Atender

Secretaria
durante                        I de    manera conflicto Psicosocialment
Semestre           del oportuna, &£ atendidas e a 800 victimas

•j--



ACUERD0 No. 0\ 6

®
CONCE]O DISTRITAL

`   Alii  A{.rNA   nl    INI)iA`

U

U

(2
6   DIC   2013`)

2013 -41%hogares   ha efectiva      y del            confl icto del      Interior

eficazsegun      las armado yConvivenci

sido  afectado  por competenci a
la    desintegracj6ndealmenosuno as de  Ley. Cludadana

Hogares Vinculara   2400

SecretarladelInteriory
de                        sus victimas hogares
integrantes.300hogares    en vinculados victimas            delconflictoarmado

p royectos            d e programas      de Convivenci

generaci6n          de generacion      de a
ingresos     duranteelIsemestredel2013.7000Nifios' capacidadesproductivas Ciudadana

N,flos,Nifias`Adolescente
Vincular  a  2.100Nifios,NiF`as,

Secretarla
N,flas                          y s  y  personas Adolescentes    y del      lnterlor
Adolescentes adultas personas yConvivenci
vinculados              y vinculadas adultas      segun
vlnculadas     en   el los         enfoq ues a
sector educativo10.800victimasdelconflictoarmado diferenciales   enelSistemadeeducaciondistrital Cludadana

Personas Vincular                a

Secretaria
vinculadas             alSGSSS. vinculadas 35.000mujeres.

Baja    ingesta    en
indigenas,negros.adultos del      lnterlory

los               hogares mayores, Convivenci
victimas                del mujeres a
conflicto     armado-46%comendosvecesaldia.CapacidadderespuestadelasCRAV/400personassonatendidasdiariamenteenelCRAV.ND I actantes              ygestantes,victimasdelconflictoarmadoenelsistemadesaluddlstritalconenfoquediferencial Ciudadana

Personas
Vincular               a30.000

Secretarla

I:.'-..-.---.i.

vinculadas personasv(ctimas         delconflictoarmadoen del     InterioryConvivencja

segundosemestre            del20124500hogares programas       decomplementoalimenticiosegunenfoquediferenclal. Ciudadana
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victimas    .Fuente:
SIPOD  2012
ND
92%        de        las
vlctimas     no     ha
partlcipado          en
ningdn    escenario
de       participaci6n
ciudadana.

u

EE

Fases
realizadas
del centro de
atenci6n
integral

Realizar  las tres
(3)    fases    para
Construir          un
centro               de
atenci6n
integral      a      las
victimas

Secretaria
del      Interior

y
Convivenci
a
Ciudadana

Victimas
vinculadas   a
los

programas
recreativos  y
deportivos
del  distrito.

Vincular
15.000   victimas
a  los  programas
recreativos         y
deportivos      del
djs'rito.

Secretaria
del      Interior

y
Convivencl
a
Ciudadana

Victimas
atendidas  en
el   marco   de
los        planes
especificos
de atenci6n

Atender               a
92.000
personas
victimas      en   el
marco     de     los
planes
especificos:
diferenciales
etn icos,             de
genero,  de  ciclo
vita I                            y
orientaci6n
sexual.

Secretaria
del      Interior

y
Convivenci
a
Ciudadana

Hogares
postulados

Postular         384
hogares
vlctimas                a

programas      de
vjvienda  propia.

Secretaria
del      Interior

y
Convivenci
a
Ciudadana.
Corvivienda

Victimas  que
acceden       a
documentos
de  identldad,
ljbreta   y   son
registrados
en el  RUV

Otorgar       1.000
documentos   de
ldentidad,
libreta   mllltar     y
registrar    en    el
Registro      Unico
de   Victimas  del
conflicto
armado            de
acuerdo     a     su
edad.

Secretaria
del      lnterior

y
Convivenci
a
Ciudadana

Personas
vinculadas   a

rocesos   de

Vincular                a
27 600

Secretaria
del      Interior

-`:i-i-
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participaci6n victj mas            en Convivenci
efectiva procesos          d eparticipacl6nefectiva aCiudadana

Medidas     de Reallzar             10 Secretarla
memoria, medidas           de del      Interior
reconocimie memoria. y
ntoy reconocimiento Convivenci
dignificaci6n y       djgnificaci6n a
realizadas. de  las victimas. Ciudadana

U

U

PROGRAMA 7.5.2. ASISTENCIA Y ATENC16N A LA POBLAC16N EN PROCES0
DE   REINTEGRAC16N   SOCIAL:   Adquiere   importancia   en   la   medida   en   que
contribuye    a    allanar    y    generar    escenarios    locales    de    dialogo    social    y
entendimiento    democratico    y    razonado,    como    estratcgia    para    lograr    la
reconciliaci6n nacional.
El  derecho  de  los  combatientes  de  ser  incorporado  a  la  vida  civil  tiene  como
contrapartida  el  compromiso  con  la verdad,  la memoria  hist6rica y  las  victimas
del  conflicto  armado,  toda  una  serie  de  obligaciones  inspiradas  en  el  derecho
intemacional  de  los  derechos  humanos  y  los  principios  fundantes  del  Estado
Social de Derecho.
Se  desarrollaran  acciones  tendientes  a  garantizar  las  oportunidades  que  este
sector  poblacional  requiere  en  su  proceso  de  reintegraci6n  y  reconciliaci6n,  se
trabajara  de  la  mano  con  la  Agencia  Colombiana  para  la  Reintegraci6n  con  el
prop6sito    de    darle    sostenibilidad    a    los    procesos    de    reconciliaci6n    que
eventualmente  resultaran   de  la  firma  de  acuerdos  que  adelanta  el   Gobiemo
Nacional.

Line lndicador de meta de Subprogram Indicadores         metas de Responsab
a Base MR Ia  Meta Resultado as de producto         producto 'e

350  personas %de Atender       de Personas Vincular        a

Secretaria

Desmovilizad Personas manera Desmovilizad 350
asen Desmovilizad integral           al as  vinculadas personas
Proceso      de asen 100%            de en desmoviliza
Reintegraci6 Proceso      de personas programas daa
n              Social Reintegraci6 Desmovilizad de           salud, programas del      Interiory
asentadas  en n  Social  en  el asen vivienda, de         salud,
el            Distrlto. D,stri'O       que Proceso      de educaci6n     y vivienda, Convivencia
Fuen'e. recibe Rejntegraci6 generaci6n educaci6n   y Ciudadana
Agencia atenci6n` n  Social  en  el de  ingresos generaci6n
Colombianapara laReintegracl6n. Dis'rito. de       ingresoenelmarcodelProcesodeReintegraci6nSoc'alasentadasenelDistrito.
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PROGRAMA  7.5.3.    DERECHOS  IIUMANOS:  Preteride  formular  e  implementar
una  politica  ptiblica  para  la  defensa,  protecci6n  y  promoci6n  de  los  derechos
humanos  que  permita  avanzar  hacia  niveles  mayores  de  goce  de  los  mismos  e
impulsar    la    cultura    democratica   y    las    libertades    fundamentales    de    los
ciudadanos.

LineaBaseMR Indicador de in eta             de Subprogramas indicadores metas     de Responsable

'a Meta Resultado d® producto producto
ND %de Ejecutar  en  un Fases    de     la Realizar  las

Secretaria  delejecuci6n   de 25%        Politica Politica tres             (3)
Politica pdblica            de pdblica           de fa ses        d e Interior              y

pdblica        de derechos  en  el derechos formulaci6n Convivencia
derechos Distrito. humanos de'a Ciudadana
humanos realizadas Po'iticapublica    dederechoshumanos

PROGRAMA    7.5.4.    AFRODESCENDIENTES:    Para    disminuir    las    barreras
estructurales  que  impiden  el  desarrollo  de  esta  poblaci6n,  se  hace  necesaria  la
implementaci6n  de  programas  y    politicas  piiblicas  que  permitan  la  inclusi6n
social;      en   lo   que   respecta   a   los   consejos   comunitarios,   se   deben   generar
capacidades que les permitan la gobemabilidad y autonomia de su territorio para
que sean actores de su propio desarrollo.

SUBPROGRAJVIAS
POLiTICA PbBLICA DE AFRODESCENI)IBNTES
Revision,   evaluaci6n   y   priorizaci6n   de   la   inversi6n   en   la   ejecuci6n   de   las
principales  lineas  de  la  politica.  Asi  mismo,   se  deben  promover  politicas  con
enfoque diferencial y acciones afirmativas que hagan efectiva la participaci6n afro
en  todas  las  esferas  politicas  y  socio-econ6micas  de  la  ciudad.   Contempla  la
protecci6n y defensa del territorio y del medio ambiente de las comunidades afro.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Capacitaci6n, asesoria y fortalecimiento a los consejos comunitarios.

.......p;

CARTAGENA NO SE I)ISCRIMINA
ejecutara  un  programa  permanente  de  capacitaci6n  y  sensibilizaci6n  a  la
iedad  en  general,  para  promover  la  inclusi6n   social  efectiva  y  el  analisis
recto  de  la  normatividad  nacional  e  intemacional  que  protege  a  la  poblaci6n

afrocolombiana como grupo etnico.
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I,A CULTURA AFRO CUENTA
Se     trata  de  impulsar  el  conjunto  de  acciones  tendientes  a  la  visibilizaci6n
colectiva  de  las  comunidades  negras,  afrodescendientes,  palenqueras  y  raizales
en el Distrito.

U

Z=

Linea Base lndicador de meta de Subprograma indicadore meto§ de Responsa
MR Ia  Meta Resultado S

sdeproducto
producto

ble

10      de      26 lncremento  % lncrementar
Politica

ConsejosComunjtari Realizarasesoria

Secretariaconsejos de                  las en     un    62% OS juridica            y
comunitarjos acciones     de las    acciones pdblica          de asesorados social   a     los del   Interior
recibiendo acompaf`amie de afrodescendio 26    consejos y
asesoria        y nto. acompafiami ntes comunitarios Convivenci
acompafiami ento     a      los a
entopermanente. consejoscomunitarios Cjudadana

Solicitudesformuladase Formular       eimpulsar4solicitudes

Secretaria
impulsadas de   Titulaci6nColectivaanteellNCODER del   InterioryConvivenciaCiudadana

Fortalecimient Funcionario Realizar
Secretariao lnstitucional s      pdblicos capacitaci6n

capacitados a106funcionariospdblicosenenfoquedjferencial del   InterioryConvivenclaCiudadana

Sesionesrealizadas Realizarnuevesesiones     (9)delaComisj6nIntersectorial
SecretariadelInterioryConvivenclaCiudadana

En    Carfagena Sistema   de Djsefiar          e
Secretarianose informaci6n implementar

discrimina y Un       sistema del   Interior
documenta de y
ci6n informaci6n  y Convivenci
dlsefiado    e documentaci a
implementado 6n            sobrecasosdediscriminaci6nyracismosenelDistrito Ciudadana

campaf`adeauto- Realjzaruna

i-:i
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campafia    de
auto              -
reconocimien
to       de       las
comunidades
negras'
afrocolombia
nas'

palenqueras
raizales.

Secretaria
del   Interior

y
Convlvencl
a
Ciudadana

La cultura afro
cuenta

Eventos
academicos
realizados

u

EZ

Realizar      un

(1 )         evento
academico
anual            de
caracter
nacional         e
internacional

Secretaria
del   Interior

y
Convivenci
a
Ciudadana

Kandanga
realizadas

Apoyo  a  dos
(2)
Kandanga
de                  las
comunidades
negras'
afrocolombia
nas,
palenqueras

raizales

Secretaria
del   Interlor

y
Convivenci
a
Ciudadana

Iniciativas
apoyadas

Apoyar     diez
(10)     nuevas
iniciativas
culturales   de
organizacion
es   etnicas   y
de    consejos
comunitarios

Secretarla
del   Interior

y
Convivenci
a
Ciudadana

PROGRAMA  7.5.5.  INDiGENAS.  Para acabar con las barreras estructurales que
impiden  el  Etnodesarrollo  de  esta  poblaci6n,  se  hace  necesario  el  impulso  e
implementaci6n  de    politicas  ptlblicas  y  programas    que  permitan  la  inclusion
social  con  enfoque  etnico  diferencial  para  dicha  poblaci6n,  haciendo  necesario

rar  capacidades  que  les  permitan  la  gobemabilidad  y  autonomia     de  su
torio    para    que    sean    actores    de    su    propio    desarrollo    como    derecho
amental a la Autodeterminaci6n

(5T..i-`.
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SUBPROGRAMAS
F`ORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Capacitaci6n,   asesoria  y  fortalecimiento   de   las  parcialidades,   organizaciones,
cabildos y autoridades tradicionales indigenas

Linea lndicador de meta de Subprograma indicadore metas de Responsable

Base MF` la  Meta Resulfado S
sdeproducto

producto
S

1       cabildo
%

Ejecutar     en Fortalecimiento Fases Realizar     las
Secretaria    delind,gena un   25%      e' Organizacional realizadas tres  (3)  fases

enel implementad plan   de   vida del   Plan   de para               la Interior                y
Distrito   de o  del  Plan  de de                 las vida elaboraclon Convivencia
CartagenaCablldoIndigena vida     de     las Comunidade del    plan    de Ciudadana

Comunidade s      lndigenas vida      de   las
s  lndigenas asentadas enelDistritodeCartagena. Comunidadeslndiaenas

lndigenas Vincular         a
Secretaria    delde vinculados 300

Membrillal indigenas Interior                 y
s,n        plan Para           que Convivencia
de vida participen   enunencuentrointerculturalanual Ciudadana

lniciativasproductivas Apoyar      dosiniciativas
Secretaria   del

apoyadas productivasdecomunidades`ndicienas. Interior               yConvivenciaCiudadana

PROGRAMA   7.5.6.    CARTAGENA   POR   LAS   MUJERES:   La   Administraci6n
Distrital  trabaja  por  fortalecer  la  Estrategia  de  Transversalizaci6n  de  Genero  en
las   diferentes   Secretarias   y   dependencias   en   aras   de   generar   programas   y
proyectos que apunten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.  De igual
manera se promovera a traves de la ejecuci6n de la politica pdblica "Cartageneras
en pleno goce de sus derechos" la inserci6n al desarrollo a traves de la autonomia

Busca desarrollar acciones tendientes  a la prevenci6n,  sensibilizaci6n y atenci6n
de  la  violencia  contra  las  mujeres  en  especial  la  violencia  de  pareja  y  violencia
sexual,  desestimular  en   la comunidad en  general  la  cultura patriarcal y  demas

....,.-
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imaginarios  machistas  que ham venido  discriminandolas y permitiendo  que  cada
dia sean mas las victimas por su condici6n de mujeres.
Es  importante   resaltar   que   se   aplicara  el  modelo  terapeutico   de   atenci6n   a
hombres  agresores  y  la  realizaci6n  de  campahas  en  medios  de  comunicaci6n
masiva  en  aras  de  llegar  con  el  mensaje  de  sensibilizaci6n  a  todas  y  todos  los
ciudadanos. Asi mismo se hard seguimiento a los indicadores establecidos en los
Objetivos   de   Desarrollo   del   Milenio:   la   proporci6n   de   mujeres   valorada   por
violencia de pareja y los informes periciales y sexol6gicos.

MAS MUJERES BMPRENDEDORAS
Se  realizara un  proceso  de  formaci6n  de  las  mujeres  en  competencias  laborales,
oricios  diversificados  y  asociatividad  que  les  permita  mejorar  sus  ingresos  y  su
autonomia econ6mica a traves de  iniciativas productivas  con  especial enfasis  en
mujeres  j6venes,   afro,   negro,   raizal,   palenquera,   indigenas  y  victimas   de   la
violencia.

PARTICIPAC16N PARA LA REPRESENTAC16N
Rc.sponde a la necesidad del empoderalniento sociopolitico de las mujeres a traves
de un proceso de formaci6n que promuevan o estimulen la participaci6n  politica
en los espacios de elecci6n popular y de toma de decision.

Linea Base lndicador de meta de Subprogramas Mefa de indicadores Responsable

MR la  Me fa Resultado producto producto

36.1%(2767)Personaspartjcipando

lncremento

Aumentarenun100 %laparticipaci6ndelasPersonasenla

Sensibilizaci6n   y

Personasformadas

Formar  a  2580personascomoagentesmultiplicadores
Secretaria     deParticipaci6nyDesarrollo

en    prevencJ6ndeviolenclacontralasmujeresysensibllizaci6nfrentealaley Soc'al

en  procesosde %departjcipacl6n
promoci6n  yprotecci6ndelos atenci6n     de     laViolenciacontra'amujer

1257 de 2008

Hombres

Atender   a    67
Secretarla     depromoci6n  y de                  las hombres

prevencion personas derechos agreso res       a Partjcipacidn  y
de   vlolencla

buscando   laigualdadylaautonomiadelamujer. Atendidos traves    de    un Desarrollo

+°u|:r:es  'as
modeloterapeutico. Social

Personas

Promover     en3000personasaccionespara
Secretaria     deParticipacl6ny

participantes la     Prevenci6ndelaviolencjacontralas DesarrolloSocial

7'



1020
mujeres
capacitadas
en
autonomia
econ6mica.
Fuente
SPDS 2012

960  Mujeres
Capacitadas
a   trav6s   de
las  escuelas
de   mujeres.
Fuente
SPDS
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Mujeres
vinculadas

Vincular  a  200
mujeres       afro
(de  lo urbano y
rural)
med iante        la
creaci 6n        de
unidades

Secretarla     de
Participaci6n  y
Desarrollo
Soc'a'

Mas          M ujeres
Emprendedoras

roductivas

Mujeres
Capacitadas

Capacitar         a
300       muieres
en
competencias
laborales,
ofic'os
diversificados
y
asociatividad.

Secretaria     de
Participaci6n  y
Desarrollo
Social

Empoderamiento
Socio  politico  de
las mujeres

Mujeres
Capacltadas

Capacitar
1500    mujeres
a traves de las
Escuelas       de
formaci6n
sociopolitica

Secretarla     de
Participacj6n  y
Desarrollo
Social

PROGRAMA  7.5.7.  NlflEZ  Y  ADOLESCENCIA.  Este  grupo  poblacional  tendra
prioridad   en   las   acciones   de   este   gobiemo.   Se   hard   una   atenci6n   integral
(educaci6n, salud y nutrici6n) atendiendo a lo establecido en el c6digo de infancia
y  las  directrices  de  la  Procuraduria.  De  igual  manera,  se  realizaran  acciones
contundentes para proteger a nuestros nihos y nihas de la explotaci6n sexual con
fines comerciales, violencia intrafamiliar, abuso y maltrato, entre otros.

Se promovera un modelo de ciudad para mejorar la calidad de vida de los nihos,
niha y  adolescente,  a  partir  de  acciones  orientados  a  su  protecci6n  integral  y  a

erar transformaciones desde su vision.

pROGEunA
ENC16N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Esta  orientado  a  disehar,  construir  y/o  mejorar  espacios,  donde  se  adelanten
acciones  para  la  atenci6n  de  la  poblaci6n  infantil  menor  de  6  ahos  (Primera
lnfancia),    gestionar  la  identidad  del   100%  de  los  nihos  y  nihas  menores  de  6
ahos,   formaci6n    de   padres,    madres   y   adultos   responsables   en   practicas
alimentarias,   socio   culturales   y   como   agentes   educativos   que   potencien   el
desarrollo integral de la primera infancia. Asi como mejorar la calidad del servicio
prestado a esta poblaci6n a traves de las diferentes modalidades de atenci6n.
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LuclIA CONTRA LA vuLNERAcl6N DE cos DERECHOs DB NmAs,  Nldros y
ADOLEscENTEs            ABusADOs            sExuALMENTB,            rmLOTAI)Os
LABORAI,MENTE Y /  0 MALTRATAI)OS
Busca   la   promoci6n,   el   ejercicio   y   restablecimiento   de   derechos,   integrando
acciones de prevenci6n y/o atenci6n integral de minos, nifias y adolescentes.

Nlflos,   NINAs   y   ADOLEscENTEs   EN   LA   RUTA   I>E   LA   LfrolcA   y   I,A
RECREAC16IN
Bsta   encaminada   a   la   promoci6n   de   los   derechos   de   los   nihos,   nihas   y
adolescentes,  para  el  reconocimiento  a  la  igualdad,  la  dignidad  humana  y  el
liderazgo   infantil   enmarcados   en   la   politica   pdblica   para   la   infancia   y   la
adolescencia,   que   les   perrnitan   el   ejercicio   de   su   pleno   desarrollo,   en   los
diferentes escenarios de participaci6n del Distrito de Cartagena.

Linea  Base lndicador meta de Sllbprograma indicadores Meta de Responsabl
MR de la Meta Resultado S prodl,cto producto e

14.393

%
Disminuir  enun10%la

.a0

Nifios              yniftasidentificados

ldentificar              a1.439niF`osyninasencoordinaci6nconlaRegistraduriavlasNotarias.
SecretariadePartjclpacl6nyDesarrolloSocial

Nifias            yNifiosAtendjdos

Atender   a   1.439
SecretarlaPoblacion poblacj6n

I® Niflas   y   Nifios   a
alde de  los  Nihas I traves      de      las de
Nifios          y y    nif`os    en 8 ludotecas Particlpaci6n
Nifias      en Primera E! itjnerantes  u  otra y    Desarrollo

Secretaria prjmera Infancia   que
`EC|

estrateaia  m6vil` Soclal
de infancia estan        por J§

Padres     y/a

Formar    a   1.000
SecretariaESuFcac16ne por     fuera fue ra         del 0 pad res               y/o

del Sistema    de 9 cuidadores        en de
sjstema  de Atenci6n        , 8 cuidadores entornos Participaci6n
protecci6n Protecci6n  y E formados` protectores          y y    Desarrollo
de garantia

I•0
pautas    para    la Social

garantia plena          de E crjanza
djsminuido SuS 9

Centrosconstruldosy/Oadecuados

Constru i r           y/o
SecretariadePartjcjpacidnyDesarrolloSocialderechos <

adecuar     dos     2CentrosdeDesarrolloIntegralparalaatenci6nalaprimerajnfancia

Situaci6n  de %DE Garantizar Lucha contra

Personasvlnculadas

Vincular   a   1.000
Secretariaca'Ie          (50 NNA     con que               a' la  vulneraci6n persona s             a

casos) derechos menos         el de derechos traves                 de de
Union vulnerado 15%   de   los de Nifios, jornadas            de Particlpaci6n
Caribe. S Niflos' Nihas v sensjbilizaci6n v    Desarrollo

=i-:-
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Cartagena.
Junlo          de
2006
explotaci6n
laboral
(

8.373)DAN
E,   Violencia
sexual
(abuso
sexual  (309)
Segun
medicina
legal     y     la,
explotaci6n
sexual
(494).casos
reportados
renacer,
violencja
intrafamiliar

(57   )   segan
el   lcBF  y  el
hospital
Napoleon
Perea
Franco

vinculados
en
procesos
de
prevenci6
n

Niftas              y
Adolescente
s             (NNA)
con
derechos
vulnerados,
en   situaci6n
de   calle,   de
explotaci6n
laboral'
victimas    de
violencia      y
explotaci6n
sexual        se
vinculen     en

procesos  de
prevenci6n.

Adolescentes
abusados
sexualmente,
explotados
laboralmente y
/o maltratados

pa ra                       la
promoci6n         de
denuncia

Padres     y/o
cuidadores,
docentes,
dirigentes
civicos'
funcionarios

y               Otros
grupos       de
inter6s
soclalizados

Socializar             a
1.200     personas
entre padres   y/o
cuidadores.
docentes,
dlrigentes
cMcos,
funcionarios         y
otros   grupos   de
lnteres,  la  ruta    y
el    Protocolo    de
atenci6n`

Secretaria
de
Partlclpaci6n

y    Desarrollo
Social

Actividades
afirmativas
articu'   d

Realizar                2
Acciones
afirmativas        en
articulaci6n     con
las          entidades
responsables
(Flscalia,
procuraduria,
defensoria)      del
tema        de        la
denuncias         de
Casos

Secretaria
de
Participaci6n

y    Desarrollo
Social

Padres     y/o
cuidadores.
docentes,
I ideres           y
funcionarios
formados.

Formar   a    1.000
pa dres               y/o
cuidadores.
docentes,  licleres

y funcjonarios en
prevenci6n           y
garantias           de
derechos

Secretaria
de
Partjc`paci6n

y    Desarrollo
Socla'

Nifios   Ninas

y
Adolescente
S
NNA
atendidos

Atender
integralmente     a
610   Nlnos   NiFias

y     Adolescentes
(NNA)                con
derechos
vulnerados        en
situaci6n             de
calle,
explotaci6n
laboral,    victimas

Secretarla
de
Participaci6n

y    Desarrollo
Social
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Jornadas
Complementaria
S.

NNA
formados

Formar          6000
NNA  en  factores
autoprotectores
y           habilidades
sociales   para   la
garantia             de
derecho  frente  a
los                riesgos
sociales

Secretaria
de
Participaci6n

y    Desarrollo
Social

W

Linea   Base Indicador in eta          de SubprogramaS indicadore Meta              de Responsable
MR de la Meta Resultado s I)roducto producto

Adolescente
NNA             en

Aumentar

q,>

NNA

Formar        800NNAen
Secretaria

80 Iiderazgo          yespaciosde de
formados Participaci6nDll

`j®®
participaci6n

y       esarro  oSocial

NNA

Fomentar      en7.000NNA
Secretaria

en    el    15   a/o t' factores de
situaci6n    de de  NNA    en j! autoprotectore Particlpaci6n

S vulnerabilida sjtuaci6n    de ia:
s y habilldades y    Desarrollo

participantes d vulnerabilida a soclales     para Soclal
deen participando dla - Formados Ia   garantia   de
espacios   de en    espacios participaci6n Ia' derechos
recreacl6n de en    espacios frente     a     los
'jldica recreaci6n, de £ rlesgos
promoci6n ltldica, recreaci6n, I0 soc'ales
de  derechos promoci6n lddlca, 0in existentes.
y liderazgos de   derechos promoci6n 0

NNA

Atender            a
Secretariay  liderazgo de   derechos

at'
12.000        NNA

y  liderazgo
<> con                     la de

implementaci6 Participaci6n
0 n       del       Plan y     Desarrolloa!::,f-i

atendidos General   de   lanifiez,larecreacj6nyactividadeslddicas. Social
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PROGRAMA  7.5.8.  P0BLAC16N  CON  DISCAPACIDAD:   Se  revisara  la  politica
ptlblica y  los  avances  en  su  ejecuci6n,  para  seguir  trabajando  en  las  lineas  ya
definidas  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con  discapacidad,
especialmente   en  la  accesibilidad,   el  lenguaje   de   sefias,   acceso   al  trabajo  y
generaci6n de ingresos a traves de convenios con empresas para que contraten a
personas con discapacidad y hacerlos productivos para sus familias y la sociedad.

Desde  esta perspectiva  el tema de  discapacidad  se  aborda de  forma transversal,
es   decir,    que   en   las   politicas,   programas   y   proyectos   que   desarrolle   la
administraci6n distrital se tendra en cuenta no s6lo la promoci6n de los derechos
humanos  de  las  personas  con  discapacidad,  sino  tambien  la  atenci6n  de  sus
necesidades y demandas diferenciadas a traves de las distintas dependencias que
tengan responsabilidad al respecto.

SUBPROGRAMAS
SALUD CON INCLUSION
Buscan  crear  condiciones  de  movilidad y fortalecer programas  de  Rehabilitaci6n
Basada en Comunidad (RBC).
Inclusi6n socio laboral

Pretende  generar  opciones  de  empleo,  autoempleo,  creaci6n  y  consolidaci6n  de
empresas,  a traves  de la orientaci6n,  capacitaci6n,  gesti6n  de  redes y prestaci6n
de  servicios,  atendiendo  a  su  tipo  de  limitaci6n,  1os  niveles  de  formaci6n  y  las
competencias evidenciadas.

SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD
Se     fortalecera  el  sistema  distrital     de   atenci6n  integral  a  la  poblaci6n  con
discapacidad mediante  acciones dirigidas a las instituciones y a la sociedad civil
para alcanzar la efectividad de la Politica P\iblica.  Se prestara asesoria tecnica y
a¢ompahamiento permanente a las entidades que trabajan en el tema, con miras

ejorar su capacidad operativa y de gesti6n, propiciando el trabajo en red.

ts;.;\:..
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Linea Base Indicador de meta de Subprograma indicadoro metas de Responsabl

MR 'a Meta F`esultado 8
sdeoroducto

producto
e

2372(58,44%)Personas   conDiscapacidadleordenaron

%de Mejorar    las

Salud         con

Sil'as
Entregar  247

SecretariadeParticipaci6n

usar sjllas             de y    Desarrollo
dispositivosdeasistencjaParaSumovilizaclon309(13,0%)noutilizanactualmente entregadas ruedas      conprescripcl6nm6dica Social

familias         dePersonascon

Familiasatendidas

Atender        a Secretaria
Discapacidad 108     familjas de
que       habitan Con Participacl6n
en      la      zona personas y    Desarrollo
Insular             no Con Soclal
tienen             unadecuadomanejodeladiscapacidadde4059RLCPDapllcados215 inclusi6n Discapacidaddelazonainsular(BocachicayBard)conlaestrategiadeRehabilitaci6

(5.3%)pertenecen     aBocachicayBard personas condiscapacidadeconlascondicionesdevldamejoradas condicionesdevidaal20%delaspersonasCondiscapacidad n  basada  encomunidadRBC

2849(70.18%)       en

_
Opciones

Generaropciones
Secretaria

edad productivas y de
productiva    no de       ingreso Partlcipaci6n
trabajan productivas para          570 y    Desarrollo

8?0'8ODI generadas personasCondiscapacidad Social

Personas

Capacjtar     a570
Secretariaa

personas de
3 con Partlcipaci6naI Discapacida y    Desarrollo

capacitadas d      y/O      susfamillasparaeltrabajoConunenfoaue Social
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psicosocial   ydeacuerdoasuperfil

Personas   conDiscapacidad t€

Node

Conformar   3 Secretaria
no            hacen 0 comit6s de
incldencia,    de a locales    y     1 Particlpacl6n
'os              4059 : d istrltal         de y    Desarrollo
Registro        de i5 comites    de discapacidad Social
Locallzaci6n   y a'

discapacida
a  la  luz  de  la

Caracterizaci6 e•E
ley    1145    de

n de  Personas dconformadoS
2007               y

Con t; resolucidn
Discapacidad Ei 3317            de
aplicados        el91%(3,721personas)noDarticjl)a ®E€a, octubre       de2012

PROGRAMA 7.5.9. IIABITANTE I)E I,A CAI,LE

SUBPROGRAMA
ATENC16N HUMANITARIA A I,OS HABITANTES DB LA CALLE
A  traves  de  un  modelo  de  atenci6n  institucionalizada,   que   se  inicia  con  un
proceso de conquista en la calle se busca la reparaci6n del daho y la inserci6n de
hombres y mujeres a la familias de origen luego de una intervenci6n psicosocial,
terapeutica mediante los hogares de paso.

Linea Base lndicador de Meta de
Subprogramas

lndicadorosdeProducto Metas de
Responsable

MR 'a Meta Resultado Producto.

400    adultoshabitantedecalle

Porcentaje   de

Disminuir  en  un40%la

Atenci6n

Habltantes
Atender          a160

Secretaria   de
Poblaci6n        en de    la    Calle habitantes  de Partlcipacl6n

Fuente.Secretariade poblaci6n     ensituaci6ndecalle
situacl6n          de atendidos calle      en      el y      Desarrollo
Calle                  del Humanitaria      a modelo        de Social
Distrito               de los     Habitantes Habitante Reparaci6n  al

Secretaria   deParticipaci6nyDesarrolloSocial disminuida
Cartagena     por de  Calle. de            calle daFio                   y
medlo     de     los devuelto      a devolverlo    al Participaci6n
hogares          de su      entorno entorno y      Desarrollo
Paso. familiar. familiar Social
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PROGRAMA 7.5.10. AHORA Sf, SOMOS RECONOCIDOS Y RECONOCIDAS
SUBPROGRAI\dA
RESPETO A LOS I)ERECHOS DE LA POBLAC16N LGBTI
Busca  visibilizar   la   necesidad   que   existe   de   sensibilizar   sobre   los   derechos
humanos  a  traves  de  procesos  de  formaci6n,  desarrollar  rutas  y  protocolos  de
aLtenci6n y acciones afirmativas para la promoci6n y respeto de los derechos de la
poblaci6n LGBTI.

Es importante  resaltar que los y las funcionarias ptiblicas requieren  de procesos
formativos que permitan generar una conciencia critica y un enfoque de derechos
frente al respeto de esta poblaci6n para disminuir la discriminaci6n.

Llnea Base lndicador de M®ta de Subprogramas Mota do indicadore Responsable

MR la  Mota Rosultado producto s producto

5        muertesviolentashaciaLGBTl,8casosdeabusospolicialesy7Iesjones

%de
Disminuir    en    un30%laviolencia Respeto    a    losDerechosdelaPoblacj6nLGBTl

FuncionariosFormados
Formar        a240funcionariospdb'icos

Secretaria   dePartlcipaci6nyDesarrolloSocial

Accionesafirmativasdesarrolladas

Desarrollar
Secretaria   de

personales  y violencia fi sica ,             ve rbal Participaci6n
tentativas   de dismlnuido hacia                    las 10  acclones y      Desarrollo
homicidios.(Fuente:lnformedeCaribeAfirmativo2012) personas LGBTl. afirmativasafavordelapoblaci6nLGBTl Soclal

PROGRAMA  7.5.11.  AHORA  S£,  ATENC16N  INTEGRAL  CON  CAI,IDAI)  A  LAS
PERSONAS   MAYORES   DEL   DISTRITO   DE   CARTAGENA   DB   INI)IAS.    Se
enmarca  en  el  principio  de  la  corresponsabilidad,  desde  el  enfoque  del  manejo
social del riesgo;  orientado a impedir perdidas irrecuperables del capital humano

reducir  la  vulnerabilidad  de  este  grupo  poblacional  por  medio  de  politicas
ectivas.    Se   trabajara   en   los   servicios   minimos   de    atenci6n    integral   de
imentaci6n,  orientaci6n psicosocial,  atenci6n primaria en  salud, aseguramiento•        .::i::

salud,  capacitaci6n,  encuentros  intergeneracionales,  promoci6n  del  trabajo
ociativo,   entre   otros   scrvicios.     Se  propone  la  adecuaci6n   de  las   sedes,   el

fortalecimiento del programa de atenci6n al adulto mayor y las organizaciones de
personas mayores.  Asi mismo,  se gestionara la vinculaci6n  de un ndmero mayor
al programa de subsidio que garantice su bienestar.
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SUBPROGRAMAS
PROTBCC16N SOCIAL INTEGRAI,
Se garantizara en una perspectiva de corresponsabilidad,  los cuidados especiales
que merecen las personas mayores en atenci6n primaria en  salud,  alimentaci6n,
orientaci6n  psicosocial,  capacitaci6n,  encuentros  intergeneracionales,  promoci6n
del  trabajo  asociativo,  propiciar  aumentos  en  la  cobertura  de  los  programas  de
subsidio    econ6mico,    promoci6n    de   la   constituci6n    de    redes    de    servicios
lnstitucionales   y   coadyuvar   esfuerzos   con   instituciones   de   salud   para   el
aseguramiento.

Se  brindara de  igual  manera,  Protecci6n  Social  Integral  a las  personas  mayores
en  situaci6n  de  abandono  en  convenio  con  los  5  Centros  de  Bienestar  (Hogares
Geriatricos) del Distrito,

PROMOC16N  Y  GARANTiA  DE  DERECHOS  HUMANOS  DE  LAS  PERSONAS
m¥OEus
Busca actuar  en  concordancia  con  la Politica  P`iblica  de  Envejecimiento  y  Vejez
de  Cartagena,  con  una  perspectiva  de  garantia  y  goce  efectivo  de  los  Derechos
Humanos,  teniendo  especial  cuidado  en  fomcntar  el  principio  de  cumplimiento
progresivo.   En   este   sentido   se   promocionara  los   derechos   especiales   de   las
personas   mayores   como   son:   reconocimiento   de   la   vejez,   autorrealizaci6n,
independencia, protecci6n y participaci6n.

Linea
lndicadordela Meta de Subprograma lndicadore8 Meta8 de Responsable

Base MR Meta Resulfado 8 de Producto Producto.

26.620

%debl'6

Vincular   al

Protecci6n

Personasmayores

Atender   5.324    enSalud,Educaci6nyDesarrolloProductivo,TiempoLibreyDotacj6n.
Secretarla   deParticipaci6nyDesarrolloSocial

Personasayorespobres  yvulnerable 20%   de  lapoblaci6ndepersonasmayorespobresy atendidas

lnstituciones

Crear                          eimplementarun
Secretaria   deSSeencuentran PO    ac'   nvinculada Social sistema  en  red  de Partlclpaci6n

Integral 15          instituciones y       Desarrollosin S vulnerable en   el   sistema
atenci6n. S    que    Se articuladas para  la  artlculacl6n Socla'

(Planeaci6nSISBEN encuentransin de       la       atenci6nintegralalas

junio 2013) atenci6n. Personas mavores
PersonasMayores Vincular    a    5.324personasmayores

Secretaria   de
beneficiadas al      procirama      de Participaci6n

a
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en    seguridad
alimentaria

seguridad
alimentaria
Distrito

y       Desari.ollo
Social

Personas
Mayores
beneficiadas
en habitad

Mejorar                  las
cond iciones          de
habitad        a        50
Personas

Secretaria   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Social

Centros        de
vida
construidos

Construir  3  nuevos
centros de vida

Secretaria   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Social

u

Z|

Centros        de
vida dotados

Dotar a  30  Centros
de Vida

Secretaria   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Social

Grupos
organizados
dotados.

Dotar  a  21   Grupos
Organizados

Secretarla   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Social

Personas
mayores
atendidas

Parque
lntergeneraci
Onal
construido.

Atender     a     2000
personas   mayores
mediante                  la
construcci6n
puesta
funclonamiento
un                     parque
lntergeneracional
de   acuerdo   a   las
normativas
vigentes                  de
acceslbilidad            y
movilidad.

Secretarla   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Soc'al

Secretarla   de
Partlclpaci6n

y       Desarrollo
Socla'

Promoci6n    y
Garantia       de
Derechos
Humanos     de
la      Personas
lvlayores

Personas
formadas     en
derechos
humanos     de
las    Personas

Formar       a    3.200
personas               en
derechos  humanos
y          cultura          del
envejecimiento
activo

Secretaria   de
Participaci6n

y       Desarrollo
Social

Campafia
reallzadas.

Realizar                        1
campafia          anual
para     dignificar    la
imagen       de       los
Personas  Mayores

Secretaria   de
Participacidn

y       Desarrollo
Social
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PROGRAMA    7.5.12.    DISMINUC16N    DE    LA    POBREZA    EXTREMA   Y    I,A
EXCI,US16N     SOCIAI,:     Se     pretende     articular    los     diferentes     programas,
subprogramas  y  proyectos  para  benericiar  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  la
Red Unidos y las Zonas Libres de Pobreza (ZOLIP),  de tal suerte que toda la oferta
institucional  del  distrito  este  en  favor  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  mss
pobres.

A  traves  del  Plan  de  Emergencia  Social  se focalizara la inversion  del  Distrito,  la
Naci6n,  la  empresa  privada,  las  organizaciones  no  gubemamentales  (ONG),  la
Cooperaci6n   Internacional   y   la   ciudadania,   en   la   atenci6n   de   personas   en
situaci6n de pobreza extrema o en situaci6n de desplazamiento,  para superar las
trampas de la pobreza.

SUBPROGRAIVIAS
IDENTIFICAC16N
Se articularan acciones con la Registraduria Nacional del Estado Civil y el Distrito
Militar,  en  el  prop6sito  de  apoyar  a  los  miembros  de  la  familia  en  situaci6n  de
pobreza   extrema   (Red   Unidos   y   Zolip)   o   en   situaci6n   de   desplazamiento,   a
trarnitar su documento de identificaci6n o la libreta militar acorde con su edad.

De igual manera se realizara los tramites de actualizaci6n de los datos en la base
del      Sistema   de   ldentificaci6n   de   Potenciales   Beneficiarios   para   Programas
Sociales   (SISBEN),   de  tat   manera  que  la  informaci6n   en   esta  base   de   datos
coincida exactamente con la que aparece en sus documentos de identidad.

EDUCAC16N
Apoyara  a  los  nihos,   nifias,  j6venes  y  adultos  miembros   de  las  familias   en
situaci6n   de   pobreza   extrema   o   de   desplazamiento,   para   que   accedan   y
permanezcan   en   el    sistema   educativo,    adquiriendo    competencias   basicas,
ciudadanas  y  laborales  que   contribuyan  a  su   desarrollo   integral.   Para  estos
efectos,  el  Plan  de  Emergencia  Social  (PES)  articulara  con  la  Agencia  Nacional
para la Superaci6n de la Pobreza Extrema (ANSPE), el operador de la Red Unidos,
los   Centros   Regionales   de   Educaci6n   Superior,   la   Secretaria   de   Educaci6n

strital,  el  SENA,  las  instituciones  tecnol6gicas y  tecnicas y  las  Organizaciones
o Gubernamentales dedicadas al servicio educativo

";;GRESO Y TRABAJO
promoverin programas de capacitaci6n para el trabajo a mayores de  16 arios y

adultos   desempleados   pertenecientes   a  las   familias   en   situaci6n   de   pobreza
extrema o victima e  impulsara su  incorporaci6n  al  mercado  laboral,  mediante  la
intermediaci6n   con   el   sector   privado   o   los   proyectos   productivos   para   la
generaci6n de ingreso a traves del Centro de DesarTollo Empresarial.
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Para   este    prop6sito,    se    articularin    acciones    con    las    Universidades,    1as
dependencias   y   entidades   distritales   que   tienen   que   ver   con   el   desarrollo
econ6mico,  empresas  del  sector  productivo,  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje
(SENA) , y Organizaciones No Gubernamentales.

SALUD
EI    Distrito    apoyara    a   las    familias    en    situaci6n    de    pobreza    extrema    o
desplazamiento  para  que  accedan  de  manera  preferente  al  Sistema  General  de
Seguridad  Social  en  Salud  Subsidiado  (SGSSS)  y  por  este  medio  a  la  atenci6n
integral y provision  de  los  servicios  de  promoci6n  de  la  salud,  prevenci6n  de  la
enfermedad, diagn6stico, tratamiento y rehabilitaci6n.

u

U

NUTRIC16N Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se realizara una politica ptiblica integral de nutrici6n y seguridad alimentaria,
el  marco  de  lo  establecido  en  el  Acuerdo  No.   017   de  2004,   aprobado  por
Concejo  Distrital,  por  el  cual  se  crea  el  Sistema  Integral  de  Nutrici6n  para
poblaci6n vulnerable  de  Cartagena de  lndias y  se  dictan  otras  disposiciones.
mismo  se  realizarin  acciones  que  garanticen  a  las  familias  en  situaci6n
pobreza  o   desplazamiento   el   acceso   a  recibir  una  alimentaci6n   adecuada
desarrollar buenos habitos en el manejo de los alimentos.

DINAMICA FAMILIAR
Se   promovera   el   fortalecimiento   del   nticleo   familiar   y   el   entorno   social   y
comunitario  de  las  familias  en  situaci6n  de  pobreza  extrema  o  desplazamiento,
con el fin de fortalecer el tejido familiar,  mecanismos saludables de convivencia y
expresiones  de  afecto.  A  traves  de  estos  estrategias  se  plantea  el  desafio  de
disminuir las  manifestaciones  de violencia intrafamiliar, juvenil y  de  genero,  1as
malas relaciones de convivencia comunitaria,  reducir los indices de embarazo en
adolescentes,   el   abuso   sexual   infantil,   el   alcoholismo,   la   drogadicci6n   y   se
promovera   la   participaci6n   de   las   organizaciones   sociales   en   el   desarrollo
econ6mico, social y humano.

.       (.;.:,i`.,

OYO PARA EL ACCESO A I,A JUSTICIA
Distrito acercara   los  servicios de justicia formal y no  formal para la soluci6n
sus  conflictos,   el  conocimiento  de  sus  derechos  y  deberes,   el  fomento  de

ores y  el  fortalecimiento  de la convivencia pacifica a las  familias  en  situaci6n
de pobreza extrema o desplazarniento.
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BANCARIZAC16N Y AHORR0
Busca   la   inserci6n    de   las   familias   en    situaci6n    de    pobreza   extrema   o
desplazamiento  al  sistema financiero,  como  medio  de  acceso  a oportunidades de
trabajo,  generaci6n  de ingresos y seguridad familiar.  Para este prop6sito,  el Plan
de   Emergencia   Social   Pedro   Romero,   coordinara  la   Red   Micro-financiera   del
Distrito,   articulara   sus   acciones   con   todas   las   entidades   del   sector   micTo-
financiero de la ciudad y promovera modelos de micro finanzas en beneficio de la
poblaci6n en situaci6n de pobreza extrema o desplazamiento.

ZONAS LIBRES DE POBREZA EXTREMA ZOLIP:
EI Distrito promovera la provision de servicios sociales en beneficio de las familias
en  situaci6n  de  pobreza  extrema,  desplazamiento  o  residente  en  los  territorios
constituidos  Zonas  Libres  de  Pobreza  Extrema  (ZOLIP)  priorizando  acciones  de
mejoramiento integral en las condiciones de habitabilidad (vivienda y entorno),  la
generaci6n  y  desarrollo  de  capacidades  productivas  y  la  atenci6n  integral  de  la
dinamica familiar, con el componente de promoci6n de la participaci6n social,  en
las  familias  de  la  Red  Unidos,  en  situaci6n  de  desplazamiento  o  residentes  en
territorios ZOLIP.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAI,
EI Distrito, a traves del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, coordinara toda
la logistica e infraestructura fisica, tecnol6gica y de recursos humanos necesarios
para  la  ejecuci6n  de  los  diferentes  subprogramas  descritos  anteriormente  en  el
programa de  disminuci6n  de la Pobreza y la Exclusion  Social.  Adicionalmente,  a
traves de estc  subprograma,  se fortalecera el sistema de informaci6n de registro,
control,   monitoreo   georeferenciado   y   personalizado   de   los   miembros   de   las
familias   en   situaci6n   de   pobreza   extrema,   desplazamiento   o   residente   en
territorios  ZOLIP,  de  tal  manera  que  se  registre  y  mantengan  actualizados  los
datos  de  caracterizaci6n  socioecon6mica de  las  familias,  la  demanda y  oferta  de
servicios,  asi  como  los  logros  alcanzados y pendientes  e  indicadores  pertinentes
para conocer el avance de las familias en su proceso de movilidad social hacia las
sendas  de  la  prosperidad.  Para  este  prop6sito,  se  articularin  acciones  con  las

mas  dependcncias  de  la administraci6n  distrital,  1as universidades  ptiblicas  y
ivadas y demas organizaciones que sean pertinentes.
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Linea Base
lndicadordela Meta deRosultad Subprogram lndicadoresde Metas de Responsable

MR Me'a 0 as Producto Producto

11. 587personas    en
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Reducirenun50%lastrampasdelapobreza
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Personas ldentificar     a5.794
Secretarla

Red      Unidos en            Red
personas   enRedUnidosacordeasuedad deParticipaci6nyDesarrolloSocial.-PES

sinidentificaci6nacordeconsuedad n UnldosidentificadaS
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Educaci6n

Niftos

Vincular         a4.811nihos,ninas,adolescentes,j6venesyadultosenRedUnidosalSistema

SecretariadeParticipaci6nyDesarrolloSocial.-

personas    enRedunidosnoaccedenalservicioeducativoenSuSdiferentes niflas,adolescentes,jdvenesyadultosvinculadosalsistemaeducativo Educativo  enlosnivelesdebasicaprimariaysecundaria,medialmediatecn,ca,tecnol6gica,formaci6nparaeltrabajooeducaci6nsuperior PES
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Personasafiliadas
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General       de
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Social           en
Salud
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15.143
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Red      Unidos
no acceden a
los     servicios
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de  la  salud  y

prevenci6n
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enfermedad
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ninas                y
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ria

(33.517
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Inexistencia
de               una
pol't,ca         de
seguridad
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Participacid
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alos
programas
de
promoci6n    y
prevenci6n
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Participaci6
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Social.-
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86



ACUERDO No.  Ot6

(              26D\C2013           )

®
CONCE]O DISTRITAL

i   AI]TA(.rN^   Ill,   iNOI,\s

6n        de        la

pOI'tica         de
seguridad
alimentaria

Desarrollo
Social  -
PES

u

u

f;`\\:`

25 650
personas que
integran
5.700
familias        en
Red      Unidos
presentan
altos    (ndices
de      violencia
intrafamiliar,
sexual,

psicol6gica   y
fisica,           as(
Como
dificultades

para                la
comunicaci6
n
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personas que
integran
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famjlias        en
Red      Unidos

presentan
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alcoholismo,
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y     embarazo
en
adolescentes
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familias        en
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familiar

Personas
formadas

Formar          a
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Social          por
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alternativos
de  resoluci6n
de   conflictos
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n
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Social.-
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Familias
formadas

Formar          a
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familias       de
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los    servicios
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Secretarla
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ZOLIP
1 .1 00

famHias        en
territorios
ZOLIP
carecen      de
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productivas  o
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EEZ
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implementa
do

Social

Familias
vinculadas

Vincillar          a
300     familias
de                 los
territorios
ZOLIP  a  una
Opci6n

productiva    o
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jngresos
sostenibles

Secretaria
de
Participaci6
ny
Desarrollo
Social.-
PES

PROGRAMA 7.5.13. JUVENTUD: Los y las j6venes son reconocidos como sujetos
de derecho desde una concepci6n de la ciudadania que les permita incidir en las
decisiones  que  afectan  su  vida  cotidiana,  tambien  es  necesario  garantizar  la
participaci6n   efectiva  y   sus   formas   de   organizaci6n   en   los   distintos   niveles
sociales.  Se  evaluara  la    politica  ptiblica  como  el  ejercicio  para  priorizarlas  las
acciones y estrategias que orientaran al Distrito y a la sociedad Cartagenera para
la promoci6n, protecci6n y garantia de los derechos de los y las j6venes, asi como
generar    condiciones    necesarias    para    que    de    manera    digna,    aut6noma,
responsable  y  trascendente,  ejerzan  su  ciudadania  mediante  la  realizaci6n  de
proyectos individuales y colectivos.

SUBPROGRAMAS
GESTORES DE CULTURA POLiTICA
Se   implementara  un   plan   de  formaci6n     socio-politica  para  que   los  j6venes
puedan incidir en el cambio de las costumbres y la cultura politica en el Distrito.
Bllos son los sujetos transformadores de nuestra sociedad.

Se Fortalecera el Consejo  Distrital de Juventud (CDJ) y las redes locales y la Red
Distrital    de    Organizaciones    Juveniles,    buscando    que    puedan    participar

varnente  en  la  evaluaci6n  y  priorizaci6n  de  la  inversi6n  piiblica  tendiente  a
ejorar las condiciones de vida de la poblaci6n juvenil de Cartagena.

ONSTRUCTORES DE SEGURIDAD
Se    realizara    un    plan    de    actividades    culturales,    deportivas    y    hidicas
conjuntamente  con  las  redes  y  organizaciones juveniles  que  permitan  la  buena
utilizaci6n del tiempo libre y asi alejarlos de las drogas, el alcohol, las pandillas y
las organizaciones delincuenciales organizadas.

I.:-i
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EMPRENDIMIENTo ruvENIL y PRIMER EMPL,Bo
Se  apoyaran  las  iniciativas  productivas y el  fortalecimiento  de  las ya  existentes,
buscando ampliar oportunidades para la generaci6n de ingreso y empleo.

Linea lndicador me'a de Subprogra indicadores Meta de Responsa
Base MR do la Meta R®sulfado mas producto producto ble

9.200

a/o      de       la

Aumentar

Gestores deculturapolitica

J6venesformados

Formar          a1.500J6venesenProcesosocio-poll'tico
SecretariadePart,cipac,OnyDesarrolloSocial

J6venes

Vincular        a1.840i6venesenprocesosde
SecretariadePartic,pac,

vinculados Socializaci6n Ony

j6venes en   un   20% sobre          los Desarrollo

participan la espacios    de Social  -
do  de  las participaci6 particlpacj6n
eleccione n         de     la juvenil.

sdel poblaci6n poblaci6n

JOvenes

Vincular         a
CDJ. juvenil juveni'          a 7000
Secretaria participante traves       de j6venes en  el
de espacios la    creaci6n proceso      de
Participac formales, y/O vinculados eleccl6n     del
i6nY no  formales activacidn Consejo
Desarrollo yde de espacios Distrital        de
Social organizaclo formales, Juventud.
2011 nes no  formales

Comitesjuvenilescreados  y/oactivados.

Clear             y
Secretaria1 81 . 554 soclales   de yde activar       142

dela base organizacio comltes de
poblaci6n nes juveniles     de Participaci

juveni' sociales   de Ias  juntas  de Ony
es  ratos  1 base acciones Desarrollo

2 ,  6 9 0/a (7730). comunales Social

Organizacio
Vincular      10nuevas

Secretariade

nesjuvenilesvinculadas organizacionesjuvenilesenlasredeslocales
Partic,paciOnyDesarrolloSocial

Constructore Padres         y Realizar   con

Secretaria
sde madres 500  padres  y
sequridad orientados madres

i?:`i`-



ACUERDO No.   0`6

®
CONCE]O DISTRITAL

I  AR'  A{.I  \'  \  l\r  I\D'^\

U

u

(2 6  0lc  20'3'
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J6venesatendidos
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J6venesformadospara   eltrabajo
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ento emprendlmiento. OnyDesarrolloSocial

Unidadesproductivascreadas

Crear           20unldadesproductivas
SecretarladeParticipac,anyDesarrolloSocial

J6venesbeneficiados

J6venes

Vincular   100j6venesatravesdealianzasy
SecretariadeParticlpaci

vinculados conveniospara   elprimerempleo OnyDesarrolloSocial

J6venesbeneficiados

Beneficiar    a1.000j6venesenlnicjativasproductivas
SecretariadePart,c,pac,OnyDesarrolloSocial

ESTRATEGIA  7.6.  CULTURA:  A  traves  de  la transversalizaci6n  de  la cultura  se
pretende  sentar  las  bases  para  la  transformaci6n  econ6micas  y  sociales  de  los
cartageneros  y  cartageneras.  Mediante  la  ampliaci6n  de  la  oferte  cultural  para
garantizar el acceso a ella,  el emprendimiento cultural que permita la generaci6n
de ingreso y empleo,  fortalecimiento del  sistema distrital de cultura,  las fiestas y
festejos como   la protecci6n y preservaci6n de nuestro patrimonio.

PROGRAMA  7.6.I.  CULTURA  PARA  TODOS.  Promover  la  diversidad  cultural
cartagenera a traves  del fortalecimiento de  las diferentes dimensiones  del  campo
9rtistico,  creaci6n  de  condiciones  para  el  desarrollo  y  fomento  de  una  cultura

•.;.;;`:I;

•.;'-`-\."

dadana    de    reconocimiento    y    respeto    por    las    diferencias    culturales,
democratizar   y   estimular   los   procesos,   bienes,   servicios   y   manifestaciones
culturales  de  interes  comdn  y  generar  dininicas  de  desarrollo  local  y  cadenas
productivas  sostenibles  que  promuevan  la  competitividad  del  patrimonio  y  la
identidad de la ciudad.
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SUBPROGRAIVIAS
PUESTA EN ESCENA
Se ampliara la oferta de espectaculos en la ciudad para que haya mas y con mas
frecuencia.  Los  artistas  de  la  ciudad  contaran  con  apoyos  para  proyectar  sus
talentos   en   forma   mucho   mas   amplia.   Se   estableceran   convenios   con   los
operadores  turisticos  para  garantizar inforrnaci6n  y  asistencia  de  gran  parte  de
los visitantes a estos eventos.

EL EMPRESARI0 SOY YO
Se   realizara  un   proceso   de   formaci6n   en   emprendimiento,   apoyo   financiero,
organizativo  y  promocional  para  que  los  gestores  culturales  cuenten  con  las
herramientas   necesarias   para   generar   los   ingrcsos   de   manera   individual   o
colectiva a traves del talento artistico.

UNA CIUDAD bNICA DEL MUNI)O Y PARA EL MUNI)O
Se   aprovecharan   las   ventajas   comparativas  y   competitivas   de   la   ciudad   en
especial  su  arquitectura,  cultura  y  monumentos,  para  posicionar  la  marca  de
Cartagena en el mundo.

Linea lndicador Meta de
SubprOgram

lndicadoros
Metas de producto

Responsable
base de la meta resultado as de producto

10191personas

Aumento

Aumentar

aE

Personas
Formar       a        2350personasen

Instituto          de

formadas en   un   100% formados expresiones  artistica Patrimonio      y

enartlsticos y la    oferta    ylosespacios v  cultural Cultura
Artistas

Profesionalizar          a
Instituto          de

culturales culturales profesionaliz Patrimonio      y
-180propuestas para              laformacidn, ados 120 artistas Cultura

Nihos y

Vincular       a       1.600 Instituto         de
dirigidas a investigacid a'® ninos  y  ninas  de  0  a Patrimonio      y

la n, & 6     anos          en     los Cultura-
investigaci promoci6n, E nihasvinculados programas               de SED

6n` difusi6n          y
®€ desarrollo        integral

promoci6n, circulaci6n que            promuevan
difusi6n  y de               las ®I lenguajes
irculaci6n diversas a. expresivos                   y

de  las manifestacio esteticos
diversas % de  la nes

Proyectos

Apoyar 20  proyectos Instltuto  de
anifestac oferta de artlsticas      y de fomento y Patrimonio  y
iones espacios culturales, estlmulo a  la Cultura

artlsticas y culturales con  enfoque apoyados creaci6n,  difusi6n  e
cultilrales.(Fuente, diferencjal. investigaci6nartlstlcavcultural.

.....L.
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ProyectoscofinanciadoS Cofinanciar 40 lnstituto de

proyectos artisticos, Patrimonio  y
academicos y Cultura

culturales

Propuestas

Vincular  120
Instituto  depropuestas

artJsticas y Patrimonio  y
culturales en  la Cultura

artisticas y agenda cultural
culturales en permanente anual,
la agenda. dlsehada  en

sinergia con  los
entes culturales y

patrimoniales

£

Programasinstitucionalessobre

Ci.ear e implementar

Instituto  de
> Emprendimi Patr,mon,O y
acO ento Cultural Cultura
a creado e 1  programa sobreI#

implementad Emprendimiento

9CLE 0. Cultural

lniciatlvas Apoyar  30  iniciativas lnstituto         de
Ill y/O y/O Patrimonio      y
LLJ emprendimie emprendimientos Cultura

ntos culturales        en        el
apovados. Distrito

|Je Programas

Crear e `mplementar

lnstituto  deIi; institucionale
'6= s sobre Patrimonio  y

8B Turismo Cultura1  programa sobre=> Cultural

i!i

creado eimplementad0.
Turlsmo  Cultural.

Propuestas Apoyar 30  iniclativas
lnstituto         dey/O98 de turismo

emprendimientos Patrjmonio      y='E culturalapoyados.
i.J dirigidos    al    turjsmo Cultura
® cultural  en  el  Distrito
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PROGRAMA  7.6.2.  SISTEMA  DISTRITAI, DE CUI,TUBA Y  GBST16N  PARA  LA
PARTICIPAC16N Y EI, DIAIOGO INTERCULTURAL.

Consolidar  el  Sistema  Distrital  de  Cultura  como  un  espacio  de  intercambio,
enriquecimiento,  organizac`i6n  y  gesti6n  de  practicas  culturales  que  propicie  la
convivencia,   inclusi6n   y   tejido   social,   en   cl   cual   se   faciliten   escenarios   de
reconocimiento   y   encuentro   entre   las    difercntes   perspectivas   artisticas   y
culturales del Distrito para la formulaci6n de politicas distritales.

Linea lndicador Meta de Subprogra
lndlcadoresdo

Metas do
Responsable

base de la meta resultado mas Droducto Droducto

3mecanismospermanentesparael

%de

Aumentar enun66%losmecanismospermanentesparael
Fasesrealizadas

Realizar   3 fasesparalacaracterizaci6n,categorjzaci6nycatalogaci6ndelosdiferentesactoresymmanlfestacionesculturalesdelDistritoafindeevidenciarlaofertaartisticayculturaldelaciudad.

Instituto  dePatrimonioyCultura

fortaleci mecanismos fortalecimient
miento.(Funte:lp31DENIO aumentado. o del  SistemaDistritaldeCulturadeCartagenadelndias.

Fasesrealizadas

Realizar           tresfasesparala
lnstltuto  de

13)
Formulaci6n         eImplementaci6ndelapoliticaptiblicadearte,culturaypatrimonio Patrlmonio  yCultura
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PROGRAMA  7.6.3.  FIESTAS  Y  FBSTE»OS  PARA  LA  MULTICULTURALIDAI).
F`omentar,    estimular    y    fortalecer    la    revitalizaci6n    y    salvaguarda    de    las
manifestaciones  culturales  inmateriales,  denominadas  celebraciones,  festivales,
fiestas,    festejos,    cabildos,    ferias,    Fiestas    de    lndependencia   y    tradiciones
ancestrales  y  emergentes,  propias  de  la  poblaci6n  del  Distrito  como  condici6n
necesaria del desarrollo y el bienestar colectivo.

LINEA BASE

lNDICADORDELA
META DE !i3

lNDICADORESDE
METAS  DE

Responsable

META RESULTADO cO  a±  < PRODUCTO PRODUCTO

327.000personasvinculadas alosprocesos

%de

Aumentar enun10%laspersonas

a

Manjfestacionesapoyadas

Apoyar  140manifestacionesart(sticas,culturales,patronalesy/otradicionalespropiasdelaszonasurbanas,ruraleseinsularesdelDistrito.

Instituto dePatrimonioyCultura

Ninos,

Formar a 2.600nif`os,niflas,adolescentesy'6dl

I       tt    t     d

de fomento, vlnculadas a E
estimulo, los procesos a'8

fortalecimiento de fomento, Ill j   venes    eDistritosobre  la nsiuo    ePatrimonioy

y salvaguarda personas estimulo, E niflas,0 valoraci6n Culturadel  Patrlmonio vlnculadas fortalecimiento S adolescente
apropiaci6n y Secretaria de

Cultural y salvaguarda U' s y j6venesa sensibilizaci6n Particlpacion
lnmaterial  del del  Patrimonio i del  DistritoEL social  de  lasmanifestacionesdelpatrimonioculturalinmaterial. y  DesarrolloSocialDistrito.(Fuente:IPCC31DEJUNIO2013)\ CulturalInmaterial delDistrito. formados

Personas

Vincular a  17.000personasalasactividadesqueintegranel

Instjtuto dePatrimonioy

vinculadas proceso derevitalizaci6n delasFiestasdeIndependencia Cultura
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PROGRAMA    7.6.4.    REI>    DlsTRITAL    DE    BIBLIOTECAs    pdeLlcAs    y
COMUNITARIAS,    CENTROS    CULTURALES    Y    CASAS    DE    LA    CULTURA.
Fortalecer   la   Red   Distrital   de   Bibliotecas   P`1blicas   y   Comunitarias,   Centros
Culturales  y  Casas  de  la  Cultura  a  trav6s  de  la  generaci6n  de  mecanismos  que
permitan   el   fomento,   la   promoci6n   y   el   acceso   a   la   lectura,   informaci6n,
formaci6n y producci6n artistica y cultural.

u

u

Linea base
lndicador de Meta de

Bg
Indicadores Motas de Responsable

Ia me(a resultado de producto producto

294.506
%deespacios y

Aumentar en

Nuevosespacios
Construir      y/o lnstituto        de

culturales adoptar           4 Patrimonio     y
construidosy/Oadoptados nuevosespaciosculturales Cultura

usuariosaumentados.

Aumentar        a338.681losusuariosqueingresanalos

lnstituto        dePatrimonioy

un  15%  losespacioseninfraestructuraculturalylaspersonasparticipantesenlosprogramasde espacios  de  laRedDistritaldeBibliotecasPublicasyComunitarias,CentresCulturalesyCasasdela Cultura

usuarios          y16espacios personasaumentada. la  Red  DistritaldeBibliotecas Cultura.

Personas

Vincular             a
lnstituto         deculturales    en Publicas y 2.200

la                     Red Comunitarias, personas         a Patrimonio     y

Distrital         deBibliotecas
CentrosCulturales yCasasdela

vjnculadas programas   delectura'escrituray Cultura

Pd   licas           ymunitarias,ntros Cultura. areasarti'stlcas.

Dotaciones Dotar     los     15

lnstjtuto        de
ulturales      y de       material espacios

Casas     de     laCultura.(Fuente:lpcc31DE bibliografico, culturales      de
audiovisual, la       Red       de Patrjmonio     y
musical,mueble          yltidico bibliotecasPdblicas       ycomunitarias Cultura

JUN10  2013) realizados con       material
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bibliogfafico
audiovlsual,
musical
ludico    para
atenci6n    a
primera
infancia.

ZE

U

Espacic>s
culturales

intervenidos

y/O
mantenidos.

Mantener     y/o
intervenir   a    5
espacios
culturales      en
custodia        del
lpcc  a  traves
de       la       Red
Distrital            de
Bibliotecas
Publicas            y
Comunitarlas,
Centros
Culturales
Casas    de
Cultura.

Instltuto        de
Patrimonio     y
Cultura

PROGRAMA 7.6.5. INVESTIGAcl6N, DocuMENTAcl6N ¥ DrvuLGAcl6N DEI,
PATRIMONIO   MATERIAL   E   INMATERIAL.   Promover   el   patrimonio   cultural
material  e  immaterial  de  la  ciudad  como  ejercicio  pedag6gico  para  la  generaci6n
de   conocimiento   e   intercambio   cultural   mediante   procesos   de   identificaci6n,
investigaci6n, documentaci6n, recuperaci6n, gesti6n y  divulgaci6n.

SUBPROGRAMA:
DISFRUTO MI PATRIMONIO
Los 9artageneros y cartageneras tienen que empezar a disfrutar de su patrimonio

ral.  Se  organizarin  y promoverin visitas  a todos  los  espacios  de  la  ciudad
que  las  comunidades  de  Cartagena incrementen  su  sentido  de  pertinencia
I patrimonio.

98

®



ACUERD0 No. O\b
(              26   I)IC    2013            )

®
CONCEJO DISTRITAL

`   ^i`  i  At.I   NA   Itl.   INniA`

ZE

ZI

Linea lndicador Mota de
Subprograma

lndicadores de Motas do
Responsable

base de la meta resultado a producto producto

12estrategiasde

%deestrategias

Aumentar en
.9

ManifestacionespropuestasparasudeclaratorlaanivelDistrital. Proponer ladeclaratoriade10manifestacioneS Instituto dePatrimonioyCultura

Bienes de lntetes Proponer la
Instituto dePatrimonioyCultura

Cultural declaratoria de
propuestas para 1  bienes de
su declaratoria a I nteres  Cultural

nivel  nacional` a  nivel  nacional

Centro de Creacion de  1Centrede
lnstituto de

promocidn documentaci6ndelaMemoria
Documentaci6n Patrimonio

y de  Memoria y  Culturaun 60%  las Hist6rica,divulgaci6 I Hist6rica,estrategias de a Patrimonial  yndel E Patrimonial  y
Patrimonio de promoci6n y t Cultural  del

Cultural  del
Mater,al y promoci6n

dlvulgacl6n  delPatrimonio aCL Distrito creado.
Distr'to

la Memorla y Material  y  laMemoria i

Estrategias

Desarrollar   7
Hist6ricade divulgaci6 eI estrategias

Cartagena
nrealizadas.

Hjst6rica deCartagenadelndias ±
para  laapropiaci6n, Instltuto dePatrimonio

de lndias(Fuente, a divulgaci6n,clrculaci6ny y  Cultura

lpcc  31DEJUNlo2013) desarrolladas
acceso delpatrimoniomaterialdelDjstritoanivellocal,nacionaleinternacional

Personas Capacitar          a

Instituto  dePatrimonioyCultura
capacitados 38.684personas       conactividadespedag6glcasdereconocimientodelahistoriadelaciudad.
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Investjgaciones
realizadas

Realizar              3
investigaciones
sobre
identidad,
sentjdo             de
pertenencia      y
liderazgos

ulares

Instituto  de
Patrimonio

y  Cultura

u

ZEE

PROGRAMA  7.6.6.  CONTROL  Y  PROTECC16N  DE  BIENES  DE  PATRIMONIO
MUEBLES   E   INMUEBLBS   NACIONALES  Y  DISTRITALBS.      Salvaguardar  el
patrimonio mueble e inmueble del Distrito y de la Naci6n a traves de mecanismos
de   protecci6n,   conservaci6n  y  control  de  las  intervenciones   realizadas   en   el
mismo.

Linea lndicador Me(a de Subprog Indicadores de Metas de Responsablebase de la meta resultado lamas p'Oducto producto
4400personassensjbiliza

%depersonassensibilizadas

Aumentar enun59%elnumerodepersonassensibilizadasentemasdesalvaguardadelpatrimoniomuebleelnmuebledelaNacidnyelDistrlto. Personas

Formar a 2.600personasentemasde

lnstituto  de
das salvaguarda del Patrimonio

mediante patrimonio y  Cultura
laimplementaci6ndeestrategiasdecontrolyprotecci6nparalasalvaguard formadas mueble einmueblede  laNaci6nyelDistrito.

Campahas

Realizar 6campaflasparaladivulgacj6n

Instituto de
adel y  circulacl6n  de Patrimonio

patrimoniomuebleeinmueble la  normativa  yprocesosparalas y  Cultura

delaffi:3:lit,1e:I2013) realizadas
intervenclonesenelCentroHist6rico,Perjferiahist6ricayareadeinfluencia.
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a,.,.:;.`\`.



ACUERD0 No.  C)\ 6

(          26DIC2013                )

®
CONCEJO DISTRITAL

`   ^1<  I  A`.I  r<A   Ill   lr`IilA`

PROGRAMA  7.6.7.  ADMINISTRAC16N  DE  BIENES  MUEBLBS  E  INMUEBLBS
DEL  PATRIMONIO  CULTURAI, Y  I)E LOS  ESCENARIOS  CULTURALES  EN  EL
DISTRIT0  DE  CARTAGENA  DE  INDIAS.     Administrar  los  bienes  muebles  e
inmuebles  del  patrimonio  cultural  y  los  escenarios  culturales  asentados  en  el
Distrito  de  Cartagena en  convenio  con  las  instituciones  encargadas  actualmente
de este proceso.  Se haran las gestiones ante el Ministerio de Cultura para la aprobaci6n
y posterior aplicaci6n del Plan Especial de Manejo y Protecci6n del  Patrimonio - PEMP   de
Centro Hist6rico,  Periferia hist6rica y area de influencia.

u
Linea Indicador Meta de Subprogr lndicadores Metas de Responsa
base de la meta resultado amas de producto producto ble

Se tieneformuladoelPlanEspecialdeManejoy

%dePlanesEspeciales

lmplementaci6n

PlanesImplementado

Implementar   3 lnstituto de
Protecci6n de Manejo del  100% de

planes Patrlmonio
del yProtecci6n los  PlanesEspecialesde

especiales de y  Cultura
Patrlmonlo-PEMP

del Manejo y
maneJO   yproteccl6nde

de CentroHist6rlco, Patr'mon'odelDistrito Proteccl6n delPatrimoniodel
S. bienes deinterescultural

Periferla de Distrito  de
material e

hist6rica  yareadeinfluenciaFuente.InstitulodePatrimon,oyCultura2013 Cartagenadelndiasaplicado Cartagena delndlas.
inmaterial.

lot
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PROGRAMA    7.6.8.    PROYECTOS    DE    INTERVENC16N    Y    GEST16N    DEL
PATRIMONI0  CULTURAL.  DesarTollar  proyectos  de  intervenci6n  y  gesti6n  del
patrimonio cultural para la conservaci6n, restauraci6n y salvaguarda del mismo.

u

ZI

Linea lndicador de la Meta do Subprogr Indicadores Metas de Responsab'ebase meta resultado amas d® producto producto

NA

% de proyectosdeintervenci6n

Eiecutar             el100%delosproyectosdeintervenci6ny

Proyectos

Desarrollar 6proyectosdeintervenci6nymantenlmiento
lnstituto  dePatrimonioyCultura

y mantenlmlento Intervenidos
del  Patrimonio

mantenimiento del     Patrimonio y/O MaterialDistritodeCartagenadeIndjas.
del  PatrimonioMaterial MaterialDistrito            deCartagenadelndlas. mantenidos

SECC16N 11
0BJBTIVO 2: I)ESARROLIO BCON6MICO

ARTICUIO   8:   OBJETIVO   2:   DESARROLLO   ECON6MICO:   Al   momento   de
realizar un analisis con respecto al desarrollo econ6mico, la tendencia es pensar y
concatenar   acciones   que   busquen  un  crecimiento  integral   de   los   sectores  y
actividades   productivas,   asi   como   el   bienestar   de   la   sociedad   de   manera
equitativa y  responsable,  para lo  cual  es  necesario  revisar y  poner  en  direcci6n
correcta las politicas pdblicas de  desarrollo  econ6mico  en  Cartagena que  de una
u  otra  forma  estas  ham  estado  de  espaldas  al  mar  y  a  la  realidad  social  de  la
ciudad.

transporte  aouatico  y  multimodal,  entre  otros,  los  que  generarin  un  cambio
positivo  en  la  vision  de  quien  mos  visita  para  crear  empresas  o  para  realizar
inversi6n  permanente.  El  turismo,  que  constituye  en  gran  medida  la  cara  mas
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c`onocida de  Cartagena,  tambien  es una industria de  alto  perfil  econ6mico,  dado
que  es  un  generador  de  riqueza  que    impacta  positivamente  a  los  ciudadanos
cartageneros.  Se  hard una revisi6n y ajustes  al  Estatuto Tributario,  actualizarlo
de   acuerdo   a  las  nuevas   disposiciones   del   orden   nacional   que   permitan   el
fortalecimiento  de  las  finanzas  distritales,   el  ajuste   de  las  tarifas,   buscando
preparar  a  la  ciudad  para  ser  mas  competitiva  y  lograr  la  relocalizaci6n  de
empresas con miras a los TLC.

ESTRATBGIA 8.I. DESARROLLO ¥ COMPETITIVIDAD LOCAL: Esta dirigida   a
apoyar    la    competitividad    de    los    sectores    econ6micos,    especialmente    los
identiflcados  en las  apuestas  productivas  (Turismo, Agroindustria,  Petroquimico,
Logistica,      Actividades      Maritimas,      Astilleros      y      Mineria      como      factor
complementario)   apoyados   en   la   ciencia,   tecnologia   e   innovaci6n   y  TIC   que
inciden en el crecimiento y el desarrollo econ6mico y social. Enfocada a mejorar la
posici6n del Doing Business y el indice global de competitividad; donde el turismo
se constituye en una fuente fundamental para la generaci6n de ingreso y empleo,
Incluyendo   el   sistema   de   mercados   que   garanticen   el   abastecimiento   y   la
seguridad    alimentaria    regional.    En    este    sentido,    se    pretende    disehar    e
implementar   una   politica   P`1blica   de   desarrollo       econ6mico,    social   y   de
sostenibilidad   ambiental,      que   permitan   el   fortalecimiento   de   la   cadena   de
producci6n de valor.

PROGRAMA   8.1.1.   CARTAGENA   COMPETITIVA.   Esta   fundarnentada   en   la
definici6n  de  las  acciones  que  inciden  en  las  apuestas  productivas  del  pals,  la
region y las estrategicamente plasmadas en el Plan Regional de  Competitividad y
el indice que la mide.  Cabe resaltar que esto se hace a traves de los desafios que
la gesti6n de la administraci6n haga en beneficio de los actores de la  ciudad y de
los  proyectos  estrategicos  de  integraci6n  regional,  asi  como  la  acci6n  hacia  el
fortalecimiento de instancias de apoyo y soporte como lo es, la Comisi6n Regional
de   Competitividad,   el   Comite   Universidad   Empresa   Estado   CUBE,   Red   de
emprendimiento,   Comit6s   de   Desarrollo  Agropecuario,   la  participaci6n   de   los
gremios   en    el    desarTollo   de   las   MIPYMES,    asi   como   las    acciones   de    la
administraci6n  en  general  un  ambiente  de  gobemabilidad  y  facilidad  para  la

zaci6n de negocios en la ciudad.

BPROG-S
RTAGENA MAs cOMPB`rlTlvA
sea  generar  las  condiciones  tecnol6gicas,  la  seguridad  gubernamental  y  la

simplificaci6n  de  tramites  interdependientes,  para  impulsar  la  promoci6n  del
desarrollo  de  aplicaciones  y la  apropiaci6n  tecnol6gica  en  funci6n  de  mejorar  el
ranking de competitividad de la ciudad.
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CIBNCIA, TECNOLOGfA B INNOVAC16N
La Ciencia, Tecnologia e  Innovaci6n  se debe constituir en elemento diferenciador
para aumentar la productividad y competitividad de la estructura econ6mica y del
tejido  social del distrito,  por ende  se  apoyaran  las iniciativas  o emprendimientos
innovadores y la innovaci6n social.
Busca    incentivar    la    investigaci6n    cientifica    y    aplicada    que    permita    la
transferencia  tecnol6gica  a  problemas  tanto  del  sector  pdblico  como  privado,
mediante   la   participaci6n   en   las   convocatorias   de   las   entidades   del   orden
nacional, regional y municipal,  generando con esto innovaci6n en lo empresarial,
pdblico, academico y social.
DesalTollar acciones que conforman los equipos interinstitucionales que permitan
la   articulaci6n   de   proyectos   de   Colciencias,   Colfuturo,   cooperaci6n   de   las
entidades    nacionales    e    internacionales    que    hacen    viable    proyectos    de
investigaci6n   cientifica  y   aplicada   ante   el   Comite   de   Ciencia  y  Tecnologia   e
lnnovaci6n  (CODECYT).

Linea  Base Indicador Meta de Subprogra lndicadores Metas de Responsable
MR de la Meta Resultado mas de Producto Producto

Puesto  18

Reducci6n

Pasar delPuesto18al16enelDoingBusinessSubnationaIyenelrankingdeciudadesdelfactorCiencia,Tecnologia

Carfegona

Botdn Implementar 2 Secretaria de
electr6nico botdn Haclenda,

de23 de pagos electr6nico de Unidad  de
ciudades en implementad pagos de la Desarrollo

el  DoingBusiness y 0 Ventanilla  UnicadeRegjstros Econ6mico

ene' de  ubicaci6n VUR  y  ventanilla
lndiciador enla dnica  de
Global de medici6n de construcci6n

Competitividadseencuentraubicadaen ubicaci6n deDoingBusinessSubnatjonal VUC

Aplicativo Diseiio e Secretaria de
el  puesto  12 y en el

elnformacJ6ndel
disenado e implementacion Hacienda-

de22 lndlcador implementad de  1  aplicativo Unidad de
ciudades Global de

lndicadorGlobalde 0 web para Desarrollo
Fuen'e: Competitivid Optim,zar el Econ6mlco
DOING ad mss envio de
USINESS

Competitivi comp®titiv informacidn  del

I:#.0
dad  pasardelpuesto12alpuesto10 a slstema deinspeccj6n.vigilanciaycontrol(lvc)
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lnversionista
s  instalados

lnstalar 20
inversionistas en
la ciudad

Secretaria de
Hacienda-
Unidad de
Desarrollo
Econ6mico

Puntos vive
digital

operando

Garantizar el
funcionamiento
de 2  puntos Vive
Digital  para  la
ciudadania de
Cartagena

Secretaria de
Hacienda-
Unidad de
Desarrollo
Econ6mico

U

u

Puntos con
acceso a
I nternet
instalados

lnstalar en 5

parques puntos
con aCi=eso a
servicios de
gobierno y
acceso a
intemet WiFi

Secretaria de
Hacienda-
Unidad de
Desarrollo
Econ6mico

Eases
realizadas

Realizar las 3
fases para  la
formulaci6n e

lmplementaci6n
de  la  Politica

Publica de
desarrollo

econ6mico,
social y de

sostenibjlidad
ambiental,  "
Cartagena

Frente  al  Mar"

Secretaria de
Hacienda-
unidad de
Desari.ollo
Econ6mico

Proyectos
apoyados

Ciencia
Tocnologi
ae
lnnovaci6
n

Apoyar
financieramente
2 proyectos de

investigaci6n  del
Comite

Universjdad  -
Empresa -

Estado  (CUEE)
orientados a
beneficiar los

sectores ptlblico
-  privado

Secretarla de
Hacienda-
unidad de
Desarrollo
Econ6mlco
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Ideas
lnnovadoras
Premiadas

Premlar a  las  10
mejores  Ideas

lnnovadoras en
Cartagena

mediante dos
convocatorias

de  100
proyectos de
innovaci6n  y

base tecnol6gica

Secretaria de
Hacienda-
unidad de
Desarrollo
Econ6mico

u

ZI

PROGRAIVIA     8.1.2.     CENTRAL     DE     ABASTECIMIENTO     MAYORISTA     Y
MERCADOS   SECTORIALES   MINORISTAS:    Se   diseharan   e   implementaran
estrategias y acciones  para la promoci6n,  construcci6n y operaci6n  de la central
de  abastecimiento  mayorista,  que  garantice  la  seguridad  alimentana  para  los
cartageneros     y     cartageneras,     asi     mismo     se     fortalecera     la     estrategia
complementaria de los mercados sectoriales.

SUBPROGRAIVIAS:
CENTRAL DE ABASTECIMIENT0 MAYORISTA Y MERCADOS  SECTORIALES
MINORISTA
Las  acciones  estaran  direccionadas  a  construir  una  red  de  mercados  para  el
Sistema   de   Seguridad   y   Abastecimiento  Alimentario   Regional   del   Distrito   de
Cartagena  que  permita  garantizar  la  seguridad  alimentaria  de  sus  habitantes
especialmente a los mas vulnerables y contribuya al rcordenamiento del territorio
establecido en el POT.

SISTEMA  DE  SEGURIDAD  Y  ABASTECIMIBNTO  ALIMENTARIO  REGIONAI,
I)E CARTAGBNA DE INDIAS

frestfrTt:Lec::nito=f:s:i£]oS:eFe:tr:eenst:gu;:aaddyet:rb=::e=]¥Le£:°sgoL:eL:::lop::toesL

rfee:
ultantes    de    esta   implementaci6n    e    igualmente    se    propendera    por    la
boraci6n de una sociedad de econ6mica mixta que fortalezca el sistema.
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Linea lndicador Meta de Subprogra Indicadores Metas do Responsable
Base MR de la Meta Resultado rna de producto producto

2mercadosplazasdeSantaRitayBazurtofuncionand

%     de     laReddemercadosydelsistemade

Construir          yponerenfuncionamientoel70%delareddemercaclosyelSistemade

Central de
Central de

Construir Despacho del
Abastecimie una central Alcalde-

nto Abastecimient de Mercados
Mayorista y o Mayorista abastecimie

MercadosSectorialesMinoristas cons`ruida ntomayorista

Mercadosconstruidos

Construirtres(3) Despacho delA'calde-

0enregularescondicioneS
mercadosSectorialMinoristaunoPorIocalidad Mercados

N.D.

Sistema deSeguridadyabastecimiento

Estudjos

F{ealizacidnde4estudios:I.'mpactossociales,econ6micosycul`urales,ii.Logisticaygestl6ndelabastecimien'Oalimentarios Despacho delAlcalde-Mercados

seguridadalimentariaconstruida.
Seguridad        y

AlimentarioRegionaldeCartagenadelndias
en

AbastecimientoAlimentarioRegionaldeCartagena. realizados Cartagena ysuzonadeinfluenclaRegional:iii.'mpactosurbanisticos,movllidadyambientales;iv.Analisisydimensiondeunareddemercados.

promoci6n  de  la  ciudad  en  la  realizaci6n  de  congresos  y  convenciones  y  en  las
ferias  turisticas  del  mundo  y  se  gestionara  con  las  universidades  y  el  gremio
turistico para la oferta de programas academicos que  formen  el  recurso  humano
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requerido para el sector. Asi mismo, se va a articular el turismo y la cultural para
dar a conocer,  preservar y disfrutar el patrimonio  cultural y turistico  de  nuestra
ciudad y en las innovaciones de la oferta turistica.

SUBPROGRAMAS
CARTAGENA ul\T DESTINo MAs cOMPE`rlTIVO
Una de las condiciones necesarias para lograr que Cartagena de lndias "Ahora Si"
sea un destino mas competitivo es la consecuci6n nuevas rutas y aerolineas que
conecten  de  manera  directa  a  los  mercados  emisores  internacionales  con   la
ciudad.   Paralelamente,   se   deben   desarrollar   nuevos   productos   turisticos   de
calidad para ampliar la oferta de actividades que permitan incrementar la estadia
de  los  turistas.  Asi  mismo,  generar  una  mayor  apropiaci6n  y  conocimiento  por
parte de los ciudadanos de nuestra oferta hist6rica y cultural para incrementar la
percepci6n del   turismo como un motor de desarrollo econ6mico.

PROMOC16N NACIONAL B INTENACIONAL DB CARTAGENA DE INDIAS
lncrementar  el   posicionamiento   turistico   mediante   la  promoci6n  y   mercadeo
nacional  e  intemacional  con  herramientas  como:  participaci6n  en  ferias  en  los
principales    mercados   cmisores,    misiones   comerciales,    tomas    de    ciudades,
famtrips, presstrips, publicidad, estrategia online y workshops entre otros.

\

Llnea lndicador Meta Subprogramas lndjcador de Meta Re§ponsa
Base MR de la Meta Resultado Producto Producto b'e

4Aerolineas

lncremento lncrementar

9
Aerolinea  nuevaaterrizandoenlaciudad

Traer  1Nueva

Corporaci6Con _ Aerolinea
vuelos i con Vuelo nde

lnternaclo E lnternacional Turismo de
nales4Ru'as %de en  un 35% el 8 directo Cartagena

Pasajeros ndmero de infl aterrizando
nacionales e pasajeros E en  la cludad

Directas lnternacional nacionales e aI
lnternacjo es  llegando Internacional -

Nuevas rutas

Abrir 2

Corporacl6
nales a la ciudad es llegando 8|J Nuevas

6 Producto
por via por via E rutas  con
a6rea aerea. I con vuelos vuelos nde

uristicos =0 internacionales internacional Turismo de

143.847
0'E abiertas es   DesdeyHacla Cartagena

Pasaieroslnternacio e0
Cartagena
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males y
1.302.827
Nacionale
s  llegando

por via
aerea a la

Ciudad

U

u

Nuevos
Productos
turis'icos
ofertados

Ofertar 3
Nuevos

productos
turistico

Corporacl6
nde

Turismo de
Cartagena

Pasajeros
lnternacionales

llegando  a  la
ciudad  por via

a6rea
incrementados

lncrementar
a     193.000

pasajeros
I nternacional
es llegando

por via
a6rea

Corporaci6
nde

Turismo de
Cartagena

Pasajeros
Nacionales

Llegando  a  la
ciudad  por via

aerea
incrementados

lncrementar
a     1.780.000

pasajeros
naclonales

llegando por
via aerea

Corporaci6
nde

Turismo de
Cartagena

ESTRATEGIA  8.2.  INCLUSION  PRODUCTIVA:  Para  el  desarrollo  integral  de  la
ciudad  se  hace  indispensable  generar  acciones  que  consoliden  la  creaci6n  y
fortalecimiento   de  empleo   decente,   el   apoyo   a  emprendimientos   dininicos  e
incluyentes,  el fomento a entidades sin animo de lucro y economia solidaria,  que
buscan  el  crecimiento  productivo y el mejoramiento  de  condiciones  de  bienestar
en la ciudad.

El  gobierno  Distrital  le  apuesta  al  crecimiento  econ6mico  fundamentado  en  las
apuestas  productivas  de  los  sectores  Petroquimico  Plastico,  Turistico,  Logistico
para el comercio exterior, Diserio de construcci6n y reparaci6n  de embarcaciones
navales y agroindustrial,  en  aras  de  fortalecer el  tejido  empresarial  de  la ciudad
con la politica ptiblica de inclusion productiva que le apueste  a la generaci6n de
ingreso y empleo.

ROGRAMA   8.2.I.    EMPRENDIMIENTO   Y   FOMENTO   DE   LA   ECONOMiA
I,OCAI„   Para   efectos   de   poder   apuntalar   la   mitigaci6n   del   desempleo   y   la
generaci6n    de    ingreso    se    desarrollara    el    emprendimiento   y    el    desarrollo
productivo  con   propuestas  pertinentes  que  permitan  el  fortalecimiento   de  la
estructura  econ6mica  y   de   la  economia  popular,   para   lo   cual   es   necesario
articular   procesos   de   incentivo   financiero,   programas   de   emprendimiento,
fortalecimiento  empresarial  y  la  creaci6n  o  fomento  de  entes  que  generen  los
recursos para apalancar el desarrollo sostenible del sector productivo real.
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SUBPROGRAIVIAS
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Busca desarrollar estrategias y acciones tendientes a mejorar las  condiciones de
sostenibilidad de las micros y pequefias empresas de acumulaci6n  simple y de la
economia popula]-.

CARTAGENA "AHORA S£" MAS INCLUYBNTE
Se    aumentara    la    inclusi6n    productiva   mediante    la    creaci6n    de    perfiles
ocupacionales,  la certificaci6n  de micros y pequehas empresas y la  capacitaci6n
en   habilidades   gerenciales,   para   llegar   a   tener   una   economia   solidaria   e
incluyente.

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMiA POPULAR
Lograr  que  la  red  de  comerciantes  ubicados  en  la  Central  de  Abastecimiento
mayorista y en los mercados minoristas se formalice y se hagan mas productivos
en su labor que coadyuve a la sostenibilidad de sus ingresos y al fortalecimiento
de la economia del Distrito.

Linea Ba9e lndicador de meta deResultad0 Lg)o
indicadores metas de ResponsableMR

Ia  Meta Ega,
de producto producto

Segt,n elregistrodeCamaradecomerciode

%  de  Micro y

Mejorar

!

Microempres

lncluir       a       200inicroypequef`asempresasen

Secretana de

Cartagena programa s          demejoramientodelusodetecnologiadeinformaci6n, Participaci6n -UnidaddeProyectosProductivos

existe  17.090universosmlcroempresa 'ascondicionesde as  incluidas

rial  de  los sostenibili
comunicacion       y

cuales  14.527 Pequenas dad en el de    equlpamlento

(85%)  son deacumulaci6n
empresasautosostenibl tiempo a'10%de productivo.

simple y suspropietarios es las microsy

Personas

C apacita r               yasesorara1.000personasen

Secretana de
Se pequeflas

caracterizan empresas I; gest,6n
or ser jefes de I empresarial           y Participaci6n -

de hogar acumulaci ! capacitadas productiva,      para Unidad de

Cuyos 6n simple L y asesoradas ser    vinculado    a Proyectos
® prog ram as         deencadenamientos Productivosingresos yla e

dependen de economia 0
la popular

a'>
productivos

microempresa 9aL populares
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Micros y
pequef`as

empresarios
vinculados.

Vlncular     a      100
micro y pequefios
em presa rios         a
misiones
comerciales
nacionales,  ferias
locales                     y
nacionales,        asi
como    a    ruedas
de     negocios     o
salones               de
proveedores.

Secretaria de
Participaci6n -

unidad de
Proyectos

Productivos

Microempres
arios

capacitados

Capacitar a  1.000
microempresarios
informales           en
emprendimiento
innovador,      rutas
de       calidad        y
normas                de
ce rtificacj6n        de
caljdad
Promover            su
formalizacidn.

Secretaria de
Participaci6n -

Unjdad de
Proyectos

Productivos

Micro  y

pequefias
empresas

capacitadas

Certificar a 20
Micro y  pequeFlas
empresas en
gesti6n de
calidad  lso 6001

Secretaria de
Participaci6n -

Unidad de
Proyec`os

Productivos

Cldsteres
conformados

Conformar  un   (1)
cl dster                con
microempresas
de    los    sectores
estrateglcos  de  la
ciudad
jdentificados       en
las           apuestas
productjvas.

Secretaria de
Participaci6n -

unidad de
Proyectos

Productlvos
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25 micro ypequeftas Certificar 25microy
Secretaria de

empresas pequefias Hacienda -
a'> certificadas empresas en unidad deI en normas normas Desarrollo
g.aE:_ internacionales internacionales Econ6mico

2  Estudios Realizar 2

Secretaria de

0a de perfiles estudios de
6 ocupacional perfilJ==ai8 esrealizados ocupacional deacuerdoalasapuestasproductivasatravesdelObservatoriodelMercadoLaboral Hacienda -unidaddeDesarrolloEcon6mico

3000comerciantesejercjendosuactlvidadenelsectordeBazurtoyMercadodeSantaRlta,(1238ocupantesdeespaciospublicos

Fortaleci

Comerciantesformalizado

Formalizar 2000

Despacho delAlcalde-Mercados

Inscrltos en  el miento Sproduct`vam
Registro  Untcode dola

Vendedores Economl ente e comerciantesproductivamente

estacionarlos a integrados a
de  la  GerenciadeEspacioPLlblicoDistrital,1680alInterlordelaplazademercadodeBazurtoseguninformaci6nsuministradaporlaAInlstraci6nelmercado,sustentey82enelmercadodeSantaRita- popular la  red demercados yalagesti6nlogisticadelabastecimjentoalimentariodeCartagena.

e  mtegrados a  lareddemercadosyalagestl6nlogisticadelabastecimientoalimentario.
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PROGRAMA    8.2.2.    AHORA   Si    DrsARROLIO    RURAL    SOSTENIBLE.    La
asistencia tecnica y transferencia de tecnologia a los pequehos productores estara
orientada a  generar ingresos  que  les permitan  elevar  el  nivel  de vida  en  la zona
rural, bajo condiciones de sostenibilidad ambiental.

u

u

Linea Base lndicador de meta de Bo indicadores metas de Responsable
MR Ia  Meta Re§ulfado

gg
de producto producto

5.331 lncremento % lncrementar

®I)

Pequefios y Asesorar a

Secretaria depequefios(a) en  asistencia en61%   el medianos 8.373

y t6cnica y servjcio de productores Pequeftos  y
Participaci6n-UnidadMunicipaldeAsistenciaT6cnicay

medianos(a) transferencia asistencia asesorados medianos
productores tecnol6gica t6cnica    y productores
rurales con agropecuaria. transferencia en t6cnicas   y
servicio de de tecnologias
asistencia tecnolog,a I agropecuarias

Agropecuariatecnica    y agropecuaria ?
transferencia y pesquera a £
de pequefios(a) -
tecnologia y gi Pequef`os y Asesorar a Secretaria de
agropecuaria medianos(a) a: medianos 220  Pequef`os Participaci6n-

y pesquera. productores
a

productores y medianos unidad

Junio 2013-
y   rurales del E pesqueros productores Municipal  de
Distrito de a asesorados. en tecnicas   y Asistencia

UMATA Cartagena. £ tecnologias Tecnlca y

cOE0 pesqueras. Agropecuaria

Organizacjones Constituir 30 Secretaria de
J=< constituidas organizacionesagropecuarias Participaci6n,UnidadMuniclpaldeAsistenciaTecnicayAgropecuaria

PROGRAMA  8.2.3.  GENERACION  DE INGRESOS Y EMPLEABII,IDAD.  Brindar
`;I:: herramientas    para    facilitar    oportunidades    de     empleo,     autoempleo,

prendimiento   y   fortalecimiento   empresarial,   mejorando   las   condiciones   de
pleabilidad   y   el   acceso   al   empleo   a   traves   de   los   procesos   de   gesti6n   e

ihtermediaci6n    laboral,     fortaleciendo    el    emprendimiento    y    el    desarrollo
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empresarial      mediante      asesorias,      asistencia      tecnica,      encadenamientos
productivos,    desarrollo  de  proveedores  con  enfoque  de  negocios  inclusivos  y  el
acceso a recursos de financiaci6n.
Busca generar las condiciones para el mejoramiento de la calidad,  la Pertinencia
de  la  formaci6n  y  la  productividad  que  faciliten  la  permanencia  en  el  empleo  y
mayor formalizaci6n de las unidades productivas.

SUBPROGRAIVIAS
EMPRENI)IMIENT0
0frecer oportunidades para la inclusi6n en una cadena productiva a traves de la
creaci6n,  crecimiento y consolidaci6n de una iniciativa empresarial.  Es  el primer
escal6n  que  debe  subir el emprendedor,  cuyo  objetivo es  aprovechar el  potencial
emprendedor que hay en las personas.

BMPRESARISMO
Se  pretende  formalizar  los  negocios  a  traves  de  la  asesoria,  la  actualizaci6n  en
gesti6n   empresarial,   el   financiamiento   y   el   acompahamiento   para   incluir   la
innovaci6n como estrategia de sostenibilidad.

EMPLEABII,IDAD   0 GEST16N PARA EI, BMPLEO:
Busca  sensibilizar  y  capacitar  a  la  poblaci6n  mayor  de   18   arios     en   areas
pertinentes   al   mercado   laboral,   teniendo  en   consideraci6n   sus  competencias
basicas y su  experiencia en algtin arte u oricio, procurando armonizar la oferta y
la demandaL del mercado laboral.

Linea basemeta
lndicador Meta de

Subprogramas
lndicadoresde Metas de Responsable

resultado de la meta resultado
productos producto

6.300personasmejoraronsus

%depoblaci6n

lncrementarenun10%

Emprendimionto Negocios
Promover lacreaci6nde Secretaria deParticipaci6n-

condlciones anual   el
en marcha 1980 Programa  de

en  materia de numero de
negocios.

Emergencia

emprendimiento' personasatendidas Soclal

empresarismoyempleabllidad atendjda engeneraci6ndeingresos

Empresarismo

NegociosFl Fortalecer Secretaria de

•.=H..'.-.' yempleabllid orta ecidosconcapital con capitalyasistencia Participacidn-Programade

ad y asistencja t6cnica a Emergencia
tecnica 2.217Neqocios Social
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SECC16N Ill
oB`JETrvo 3: DESARROLlo TERRITORIAI,

ARTfcuIO  9:  DESARROI,IO  TERRIroRIAL:   Pretende  crear  las  condiciones
nec`esarias   para   ordenar   el   territorio   de   manera   sostenible   fortaleciendo   su
infraestructura  resiliente     con  una  visi6n  integral  para  la  adaptaci6n  a  los
cambios generados por los efectos de las variaciones climaticas.  En este orden de
ideas    se    impulsara    la    ejecuci6n    de    grandes    proyectos    estrategicos    que
coadyuvaran    a    promover    un    desarrollo    sostenible.     Siendo    prioridad    la
culminaci6n de obras iniciadas, especialmente aquellas referidas a proyectos que
mejoren    la    movilidad    en    el    territorio,        el    Plan    de    Drenajes    Pluviales,
implementaci6n   del   plan   de   gesti6n   de   riesgos,    formulaci6n   del   plan   de
ordenamiento  territorial,  sensibilizaci6n  en  cultura  ambiental  para  un  ambiente
sano y el  desarrollo  de  proyectos  de viviendas  a personas vulnerables en  todo  el
territorio.

ESTRATEGIA    9.1.    HABITAT:    Se    desalTollaran    acciones    encaminadas    al
ordenamiento    territorial,    mediante    la    revision    estructural    del    plan    de
ordenamiento  territorial  (POT),  mejorar  la  prestaci6n  de  los  servicios  pdblicos
domiciliarios,  contribuir  a  que  la  poblaci6n  vulnerable  tenga  el  derecho  de  una
vivienda digna,  disminuir  damnificados  por  situaciones  de  riesgo y proporcionar
los  medios  que  garanticen  el  derecho  a  un  ambiente  sano  y  sostenible  en  un
contexto regional.

i:;:ii=¥;o::`::r`ro;::::sTiLf::Zo5¥::r:2t:i::T5::ye:;ini;3S;t:::t:o,dI:p;i:nl:7:e:;:;I:I::,:;
blece los  siguientes  subprogramas congruentes  con  las  diferentes escalas de

sarrollo territorial: a)  Bscala Regional, b) Escala Subregional y  c)  Escala Local.
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SUBPROGRAMAS
ORDENAM[ENTO TERRITORIAI, DEL DISTRITO (ESCALA LOCAL)
Actualizar las normas urbanisticas que dirigen el desarrollo del territorio distrital
a traves del ajuste del POT y la reglamentaci6n de areas especificas.  De la misma
manera en  la revision  dc  macro  proyectos referenciados  en  el  POT como  son los
del Cerro de la Popa y de la Cienaga de la Virgen.
Afianzar el proceso de   desconcentraci6n administrativa con la reglamentaci6n de
Distrito y los rondos de desarrollo local

INTEGRAC16N REGIONAL
Integraci6n  territorial  (escala  subregional):  gestar    mecanismos  de  intcgraci6n
territorial  entre  el  Distrito  de  Cartagena  con  los  municipios  circundantes  para
lmpulsar  el    ordenamiento  del  territorio  generando    proyectos    conjuntos  y  de
beneficio comdn   para un desarrollo sostenible, competitivo y productivo, a trav6s
de las herramientas de planificaci6n, gesti6n y/o asociaci6n que brinda   la nueva
ley de ordenamiento territorial hey  1454 de 2011.
DesarTollo   Regional   (Escala   Regional):   reestablecer   el   Liderazgo,   la   confianza
inversionista y el rol   del Distrito en el Caribe Colombiano que permita posicionar
la  estructura  econ6mica  Distrital  (turistica,  portuaria  e  industrial)  en  la  escala
regional  y  nacional   e   lmpulsar     el  desarTollo   de   macroproyectos   de   impacto
regional      que   permitan   reducir   la   brecha   social   y   econ6mica      del   caribe
Colombiano    con    el   resto    del   pals   y    equilibrar    los    niveles    de    bienestar
comparativos  con  el  resto  del  pais,  y  posicional  a  Cartagena  en   el  contexto
intemacional  como  la puerta  de  Entrada y  salida  de  Colombia  a  traves  del  mar
caribe.

Linea Base lndicador
Meta de Subprogra lndicadore

Metas de Responsab
MR de la Meta

Resultado mas sdeproducto
producto

les

Componente
%deAcciones y Revisi6nestructural

?3 Documentode Formular la 2

Secretaria
de corto y actuacjones de los fase del

medjano plazo urbanisticas diferentes `i:I: documento
del  Plan  de formuladas component seguimient

de de
Ordenamiento es Oy

seguimiento Planeacidn

Territorial y E3 evaluaci6n
y evaluaci6n

Distrital

estan vencido formular el25%delas 0+ formulado
del  POT
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5  planes
parciales

estructurantes
sef`alados en

el  POT
y

8 planes
parciales

sefialados en
el

macroproyect
0 Parque
distrital

Cienaga de la
Virgen

acciones y
actuacione

S
urban[stica

S
sef`alados
en el POT

Sistema de
seguimient

Oy

evaluaci6n
disenado e
implementa

do

Disehar e
implementar
el sistema de
seguimlento
y evaluacl6n

del
ordenamient
o territorial

Secretaria
de

Planeaci6n
Distrital

Fases
realizadas

Realizar las
3 fases para
formulaci6n

del  plan

parcial de
mejoramient
o integral  de

Secretaria
de

Planeaci6n
Distrita'

Fases
realizadas

Realizar las
3 fases para
la

formulacidn
del  plan

parcial de
renovaci6n
urbana de
las lomas de

Secretaria
de

Planeaci6n
Distrital

Fases
realizadas

Realizar las
3 fases para

la

formulaci6n
del  plan

parclal de
Poljcarpa

sector
industrlal

Secretaria
de

Planeaci6n
Distrital

Macroproye
cto

revisado y
ajustado

Revisar y
ajustar el

macroproyec
to Parque

DIstrital

Cienaga de
la  Virgen.

Secretaria
de

Planeaci6n
Distrital
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Estancamient
o   de  los
vlnculos

lnstitucionales

econ6micos y
sociales con el

resto de la
subreglon

Rezagos del
Distrito  en  el

contexto
regional  para

la toma de
decisiones

politico
adminjstrativa

Sque
redunden en
el  bienestar

regional

%de
implementa
ci6n de la
lnstancia

constituida

Constituci6
nde

instancia
de

integraci6n
territorial  y

realizar por
'0 menos

cuatro
sesiones

Con

Alcaldes
municipales

y

gobernador
del

departame
nto

Constituci6
nde

instancia
de

integraci6n
territorial  y
realizar por
lo  menc)s

cuatro
sesiones

Con
Alcaldes y

gobernador
es

principales
de la costa

fases
realizadas

proyectos
priorizados

Realizar las

3 fases para
la

formulaci6n
de una

politica de
integracj6n

subregional y

priorlzaci6n
de  por 10

menos seis

(6)  proyectos
de jmpacto

regional

Secretaria
de

Planeacidn
Distrital

Fases
realizadas

Proyectos
priorizados

Realizar las
3 fases para

la

formulacl6n
de una

politica de
integraci6n
regional  y

priorizaci6n
de  por  10

menos seis
(6)  proyectos
de  impacto

regional

Secretaria
de

Planeac'i6n
Distr'tal

GRAMA 9.I.2.  SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS.  Se implementarin
iones tendientes a mejorar la prestaci6n de los servicios pdblicos domiciliarios

donde el Distrito tiene competencias y responsabilidades.
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SUBPROGRAMAS
ASEO
Implementar   un   esquema   diferenciado   de   aseo   que   permita   la   eficiencia  y
efectividad en la prestaci6n del servicio.

ACUEI)UCTO Y ALCANTARILLADO
Se  continuara  con  la  politica  de  ampliaci6n  de  la  capacidad  del  acueducto  de
Cartagena y se diseharin estrategias para la ampliaci6n de cobertura y mejora en
la calidad.

ALUMBRAD0 POBLICO
Implementaci6n  de  un  proceso  de  normalizaci6n  de  barrios  y  recuperaci6n  de
parques con alumbrado ptiblico.

Linea Indicador de M®ta do Subpr lndicadores Metas de Responsab

Base MR Me(a Resultado Ogramas de producto producto
les

Servicio deaseoconfalenciaPara

% de personas

Mejorar al

a

Esquemas

Estructurar 4esquemasoperativosdelsistemadeaseo'

Secretaria
estructurados diferenciando General

40 % de laspersonaslaprestaci6n y operando lasparticularidade

400.000 con  servicio de   los 8!
s de cada ASE

personas)/V mejorado serviciosptlblicosdomiciliarioS <

Personasformadas

Formar a800.000personasenculturaciudadanasobreresiduoss6lidos

SecretariaGeneral
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Funcionarios

Vincular a  100funcionariosdelaAlcaldiadeCartagenaalagesti6n

Secretarla
vinculados

integral deresiduoss6lidos(PGIRS) General

Servicio deaseoconfalenciaPara400.000personas

% de personasconserviciomejorado

Mejorar al40%delaspersonaslaprestaci6ndelosserviciospob'icosdomiciliarioS

Toneladasreducidas

Reducir en5.000toneladasderesiduoss6lidosdispuestosenelrellenosanitario

SecretariaGeneral

Prediorecuperado Recuperar 1predioconlaboresdeclausuraypostclausura SecretariaGeneral

Deficit de

%depersonas con

Mejorar al
aE

Fases

Realizar las 3fasesdelaformulaci6neimplementacj6

Secretari

#;rs:,:or

40 % de las 0 reallzadas n  del  Plan a General
personas la I Maestro de
prestaci6n j5 Acueducto  y

de  'os < Alcantarillado

vivienda
serviciomejorado

servicjos
>e

Personas

Beneficjar a

Secretari

interes publ,cos 0I 5.000

social domicillarlo % personas en la
S I zona  rural conserviciosdeacueducto.€ beneficiadas a  General
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Planta de

Construir 1Plantadetratam.lento

Secretari
tratamientoconstruida con capacidaddegenerar40.000mts3pordl'a a General

32,5C/adeficienciacoberturadelaciudadenacueductoZonasruraleseinsular

Habjtantes concoberturade

Vincular a29.195habitantesconaccesoal

Secretari
acueductovinculados servjcio deacueductoenloscorregimientos a General

Deficienciade65%decobertura

Habitantes con

Vincular a132.637habitantescon

Secretaridel cobertura de acceso al
alcantarnla alcantarillado servicio de a General
do zonarural vinculados alcantarilladoenlazonarural

20 barriossubnormalessinalumbrado

%de

Mejorar al
8

Barrios o Normallzar a 6

SecretariaGeneralpublico sectores barrios  o
necesario normalizados sectores con

Para con alumbrado alumbrado
proyectos 40 % de las publico publico

de personas la J3
normallzaci prestaci6n

•JCL

6n personas con de   los 0F
eneraetica serviciomejorado

serviciospublicos £E
20   plazas

Parques o lnstalar u

Secretarl

y Parques, domlciliario
Ia:

sin S zonas verdes optimizar con

encuentro

con alumbrado Alumbrado
publicoinstalado  uoptimizado Publico 5parquesozonasverdes a General

Afectaci6n predjos Adquirir o Secretari
del adauiridos o proteger 80 a General
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PROGRAMA  9.1.3.  VIVIENDA.  En  el  cumplimiento  al  "Derecho  a  una vivienda
digna",  se pretende  disminuir el  deficit de vivienda cuantitativo y cualitativo,  asi
como  ampliar  la oferta de  tierras  con  servicios  ptiblicos  basicos,  para garantizar
el derecho de vivienda y habitabilidad a los Cartageneros mas vulnerables.

SUBPR00RAMAS
CONSTRUCC16N     DE     VIVIENDA     DE     INTERES     SOCIAL     E     INTERES
PRIORITARIO
Pretende ampliar la oferta de  suelo urbanizado y urbanizable con el fin  de cubrir
las  necesidades  de  Vivienda  nueva  de  Interes  Prioritario  o  de  interes  social  y
desincentivar asi la ocupaci6n ilegal de suelos y areas de protecci6n del distrito.

MRIORAMIENTO DE VIVIENDAS Y/ O CONSTRUCCION EN SITIO PROPI0
Busca unificar la ciudad construida partiendo del reconocimiento e integraci6n de
sus barrios marginales con el rin de lograr un tejido urbano planificado estable y
sostenido  en  el  tiempo.  Modalidad  en  la  cual  el  beneficiario  del  subsidio  accede
una vivienda,  mediante  la  edificaci6n  de  la  misma  en  un  lote,  que  debera  estar
ubicado  en  suelo  urbanizable  y  con  su  correspondiente  titulo  de  propiedad.  En
este  proceso  el  beneficiario  del  subsidio  supera  una  o  varias  de  las  carencias
basicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legalizado.

ALIZAC16N DE PRBDI0S
ste  proceso  se hace  con  cl  fin  de    legitimar  la  situaci6n  juridica  de  aquellos
redios cuyos poseedores se encuentran en ocupaciones de hecho o ilegales,  con
I fin de obtener su titulo de propiedad.

•   =|->-J
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Linea lndicador Meta deResultad0 Subpro lndicadores Metas de Responsa
Base MR do Meta gramas de producto producto bles

Deficit
%de

Dlsminuiren10%el

¥9I®ii

Viviendas VIPOVISconstruidasenlazonaURBANA

Construir 4861

Corvivienda

Viviendas VIP

8 OVIS viviendas VIP  o
u'U' construidas en VIS
¥ la zona (Destlnadas a

disminuci6n 9.EO RURAL Poblaci6n
cuantltat' del  d6ficlt

deficit deviviendayhabjtabilidad €Efi Viviendas vI P Vlctlma del
vOde de o VIS para Conflicto

vlvjenda: vivlendas y poblaci6n Armado'
I      36.409 habitabilida victima  del Damnificados

d
>`S

conflicto del  Barrio San
®0Ia armado Francisco,  zonaurbanoyzona

Vivjendas VIP

8iI00 ovisconstruldasparapoblaci6ndamnificadadelBarrjoSanFrancisco rural)

DeficltcualitatlvOde

%de
Disminuiren10%el

.9C|9i.3•€'3 Viviendasmejoradasy/oconstruidasensitiopropioenelsueloenlazonaURBANA

Mejorar y/oconstruirensltjopropio2.953viviendas(ala

Corvivienda
Viviendasmejoradasy/o

viviendas.28.231
E.?

Poblaci6n  dezonaUrbanayRural)

disminuci6n 8i construidas en
del  deficlt

deficit de 0 sltlo  proplo  en
devlviendas  yhabitabilida

vlvienda  yhabitabilidad
®= el  §uelo en  lazonaRURAL

Deficit de

a)

Predios

Legalizar 5,000predios(enzonaurbanay

Corvivienda

I           lIzaci d legalizados en

/]r6:ndjd:e2solicitudesdelegalizaci6n

0€£ suelo en  lazonaURBANA

Predios
i50-E legalizados ensueloenzonaRURAL rural)
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PROGRAMA 9.1.4.  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.  Aplicar una
estrategia  de  integraci6n  en  forma  armoniosa  y  equilibrada  en  la  protecci6n  y
conservaci6n  del medio ambiente con el desarTollo  social y econ6mico del  Distrito
de  Cartagena y  sus  habitantes.  De  igual  manera y  de  acuerdo  a  la  Ley  769  de
2002  se  tomaran  las  medidas  necesarias  para  la  protecci6n  de  los  animates
abandonados en las vias pdblicas.

SUBPROGRAMAS
GEST16N AMBIENTAL
La  gesti6n  ambiental  busca  la  protecci6n,  recuperaci6n  y  conservaci6n  de  los
ecosistemas  a  traves  de  la  realizaci6n  de  acciones  de  monitoreo  y  control,  la
creaci6n de una cultura ambiental y la definici6n de lineas bases de la estructura
ecol6gica.

PROTECC16N ANIMAL
Busca  generar  las  condiciones    para  la  protecci6n  de  los  animales  callejeros  a
traves de la recolecci6n, recuperaci6n y adopci6n.

PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES
Se realizaran  los disefios  de ingenieria de  detalle para el  area de las  cuencas  del
distrito  con  el  fin  de  poder  ejecutar  los  proyectos  que  permita  preparar  a  la
ciudad  contra  inundaciones.  Asi  como  acciones  de  mitigaci6n  a  traves  de  la
limpieza, rectificaci6n y revestimiento de canales.

ADAPTAC16N AL CAMBI0 CLIMATICO Y PROTECC16N COSTERA
Pretende  formular  e  implementar  el  plan  de  adaptabilidad  al  cambio  climatico
para hacer  de  Cartagena una ciudad  resiliente y  asi  proteger  las  zonas  costeras
como acciones de mitigaci6n.  De igual manera se haran las gestiones pertinentes
ante  el  OCAD  Regional y el  Gobierno Nacional  para la aprobaci6n y ejecuci6n  del
proyecto   "Obras   de   saneamiento   basico   y   paisajismo   en   el   marco   de   la
adaptabilidad   de  la  ciudad  al  cambio  climatico,   consistente  en   la  captaci6n,
conducci6n  y  bombeo  de  las  aguas  lluvias  en  el  sector  turistico  de  la ciudad  de
Cartagena".

#ci:

?is,,i

ION DE RIEScoS
lar     politicas  y  acciones  de  gesti6n  ambiental,   ordenamiento  territorial,
caci6n  del  desarrollo  y  adaptaci6n  al  cambio  climatico  para  contribuir

verdaderamente  en    la  reducci6n  del  riesgo  de  desastres   y  crear  capacidad  de
resiliencia en la ciudad de Cartagena.
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Linea Base lndicador Meta de
SubProg

lndicadores Metas de Responsa
MR de Meta Resultado lamaS de producto producto bles

Para

Incrementoa/de
lncrementar a

Monitoreo
Realizar         24 Establecimi

contacto Monitoreo      en ento
primario  no realizados la   cienaga   de Publico

cumpleNMP/100 ml, la  vjrcien Ambiental

Mantenimiento
Realizar            2 Establecimi

de los Mantenimiento ento
puntos,  para realizados s    al    Slstema Publlco

elsecundario,solocumpleelpunto24,(1.421NMP/100ml,coliformesfecales, de  la  Bocana Ambiental

DragadosReallzados Realizar       dosDragados(02)
Establecimiento

ningunocumple.
0accionesde

en  un  10  %lasacciones I.9J3 PubllcoAmbiental

ESTUDIO
protecci6

tendientes a €
HIDROBILO nyconservac la  protecci6n I

GICO y €V,

lNVEMAR. ion  del
conservacidn ®

Poblaci6n deCartagenaesde ambiente
del amblente 0

Habitantes

Socializar         a7,500
Establecimi

967.103 habitantes     en ento
habitantes al socializados Cultura Publico
2012.Fuente:DANE AmbientalCiudadana. Ambiental

Estudio  paraimplementarSistemade

lnformes

Realizar         24informesdemonitoreosdelaCalidaddelajre
Establecimiento

V.   ilancia  delaCalidaddelAjre realizados PublicoAmbiental
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Convenio deproducci6nyconsumososteniblesuscritoconCamacol;ConvenioANDladopci6nmejorespracticasenelmanejoambiental.

SectoresProductivosconAdopci6ndePCS

Realizar          elacompaflamientoa2SectoresProductivoslaadopci6ndebuenaspracticasdeconsumososteniblePCS

EstablecimientoPublicoAmbiental

Estudio de

Incremento%deaccionesdeprotecci6 lncrementarenun10%lasacciones

Linea  Base del
Elaborar li'neabasedelPlanMaestrodeArbolado

Estableclmi
Arboles en tendientes a plan maestro ento
riesgo por la  protecci6n de arbolado Publico
Localidad

nyconservaciondelambiente yconservaci6ndelambjente elaborada
Urbano

Amblental

N.D.

Estructuraecol6gicaprincipalinventariada
lnventariar laestructuraecol6gicaprincipaldeldistrito

EstablecimientoPubllcoAmbiental

Linea
lndicadordela meta de Subprogr

lndlcadoresde Metas de Responsable
Base  MR

Meta
Resultado amas

producto producto S

ND
%de

Atender el1ooo/odelos a Animales Recoger.

Establecimjen

.EE recogidos Recuperar yentregaren

animales <
recuperadrecogidos C=€ adopcl6n 200

to  Publico
atenci6n

Porabandono en 8
Osyentregado animalesabandonados

Ambiental

la  via  publica
9 Sen en  las vias
a- adopci6n publjcas.
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50%
Realizado   el
Plan              de
Drenajes
Pluviales
asi:    Fase    I
Diagn6stico
del    Plan    de
Drenajes
Pl uvia les. Fa
se  11:  Estudio
de
Factibilidad

Diserlo        de
lngenierla
de        Detalle
de  la  cuenca
del           canal
Ricaurte     en
un            100%

(Equivalente
al   1.34%   del
area  total  de
cuencas    del
Distrito         de
Cartagena).
Area Cuenca
Canal
Rjcaurte.
cuenca  tiene
un             area
aproximada
de        733.32
Ha.

Total
Cuencas
Distrito         de
Cartagena.
53939,69
Ha.
Fuente:  Plan
de Drenajes

Pluviales,
2009

Porcentaj
e del  Plan

de
Drenajes
Pluviales

del
Distrito de
Cartagen

a
realizado.

Realizar el
75% del  Plan
de Drenajes
Pluviales del

Djstrito  de
Cartagena

Realizar  la
tercera fase
del  Plan  de
Drenajes

Pluvial

(diseflos de
lngenleria  de

Detalle  para el
area de las
cuencas del
Distrito  de

Cartagena).

Valorizaci6n
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Linea BaseMR lndicador Meta de Subprogra Indicadoresde Motas de Responsab
de la Meta Resultado mas producto producto Ies

Diseflosparalaprotecci6ndelareadelBordecosterodelasPlayasdeCartagenadesdeMarbella

KH6metros

Recuperacl6

E£8I98

KH6metro

Construir

V    I       `            `6

hasta el n,  protecci6n 9
bamo y

9a- 05kjl6metros

Laguito,  en de playas embellecjmi >
deprotecci6nuna  longjtudde85 recuperadas ento  del1941°/d   I 8 St'd

kil6metros. protegidas
oeareadel •ro.E Pro eg'   0Sy costera, a orizacin

Yen y borde C5a construidOS
recuperacidny

Tlerrabomba1,8 embellecidas. costero delasPlayas aE embelleciml

Kil6metros. de
00 ento de  lasPlayas.

Fuente:DjsenosparalaRecuperaci6nprotecci6nymbellecimientodelareadelBodecosterode Cartagena aC=•0'6iOJa
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las  PlayasdeCartagena ySecretariadeinfraestructura.

25 % de laformulaci6ndelPlandeAdaptaci6nalCambioClimaticodelaCiudaddeCartagenadelndias

Plan de Formulaci6n Proteger 1, 5
SecretariaAdaptabili al  100%  del kil6metrc)s

dad  al Plan de de llnea de de
cambio adaptacl6n costa en  la lnfraestruct

climatico al cambio isla  de ura
Formulado cl`matico Tierrabomba

25 % de  laformulaci6ndelPlandeAdaptaci6n

Plan  deAdaptabili Formulaci6nal100%del

Fases

Cumplir las2fasesrestantesdelPlandeAdaptaci6n

Secretaria
dad  al Plan de de

al Cambio cumplida al cambio
cambio adaptaci6n Planeaclon

Climatico delaCiudaddeCartagenadelndias
climaticoFormulado al  cambloclimatico

S cllmat'coCartagenadelndias,incluidasuareainsular
Distrital

23.308DamnificadosenelDistritode

%de

Atender al60%delaPoblaci6n

Gesti6n de

Personaspostulada

Postular a14,059personasPara
SecretariadeInterior(Oficinade

CartagenaPorFendmenosNaturalesoAntr6picos
S

acceder av`vienda
Gesti6n  delRiesgo)

MetrosLinealesdeMuros

Construir500Mts

Secretaria

no Damnifica de
DamnificadaenelDistrito Riesgos llneales demurosde

lntencionale dos contenci6
Suente:Oficina atendida nconstruidOsparalaMitigaci6npriorizadasenelPlandeGesti6nde contenci6n de  Interior

Cartagena para  la (Oficina  de

feRS:=6sngodel(2,52%delaPoblaci6n)conBaseDANE2005

M,t,gaci6npriorizadasenelPlandeGestj6ndeRlesgos Gestidn  delRiesgo)
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ESTRATEGIA   9.2.    INFRAESTRUCTURA   PARA    BL   DESARROLLO.    Busca
rp€jorar la movilidad de los ciudadanos a traves de vias, la generaci6n de espacios

(4if,`iii
licos para el esparcimiento y la recreaci6n, contribuyendo al mejoramiento de
alidad de vida de los habitantes y la competitividad.

PROGRAMA  9.2.1.  viAS  PARA  LA  MOVILIDAD.   Se  disehara  el  plan  vial  de
Cartagena y  se  priorizara  la  inversion  en  mantenimiento    (repal.cheo,  tomar  las
juntas  del  concreto,  rehacer  o  construir  andenes,  bordillos  y  cunetas)  y  vias
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nuevas pavimentadas,  permitiendo que  el  Distrito  se prepare en  infraestructura
vial para el  aprovechamiento  del TLC y de  igual manera contribuir  a  mejorar  la
movilidad de la ciudad.

SUBPROGRAMA
CONSTRUCC16N Y REIIABILITAC16N DE ViAS
Se   realizara  la   ampliaci6n  y  el  mejoramiento   de   la  infraestructura  vial   que
coadyuva a mejorar la competitividad y la movilidad en Cartagena.

INFRAESTRUCTURA  FfsICA  I)EL  SISTBMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTB
MASIVO
Se   pretende   culminar   toda   la   infraestructura   de   la   troncal   principal
dispuesta  para  el  Sistema  Integrado  de  Transporte  Masivo,  como  etapa
previa a la entrada en operaci6n del SITM.

Linea Base lndicadoi.dela Meta de Subprogram lndicadoresde Metasde
Responsabl

MR
Meta Resultado as

producto product0 es

Total deV'asConstruidasParaconectividad27.5Kin.Fuente:lnformeNo.6delaEtapadeCt'6

Kil6metro
Ampliar enun44%en

cOco5a't'Ia&

Kin de vlas
Construlr

Valorizaci6n

ons  rucclnPeriodo
s de vias vl'as  para  la J20 12Km

Junio  31  de Para Integraci6n J=0 regionales de vias

2013
integracl6 regional  y  la a: construidas regionale

lnterventoreSAFACosultores&ConstructoresS.A.)lnformesdelnterventoriaVi'aBard.
n  reglonal conectividad >C.T98iV'I00 S
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1834,4
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deBazurto

Hito delPatioPortal-Tallerconstruido
ConstruirelHito2y3,delPatioPortal-Taller

Transcaribe

0% de  laentradaenoperaci6ndelSITMTranscaribe
O/a  De

Entrar enfuncionamientoel

Vehiculos

Entrar en

Transcaribe

avance de sistema de Operaci6
la transporte neon

operaci6n masivo de operando 321
del Cartagena Vehiculo

sistema alcanzandoun51%delaoperaci6n S

PROGRAMA  9.2.2.  MOVII,IDAI).   Se  implementara  el  plan   de  movilidad,   que
permite  el  ordenamiento  y  la  integraci6n  del  sistema  de  transporte,  buscando
disminuir el tiempo de recorrido por kil6metro, bajar los indices de accidentalidad
y mejoramiento  del  servicio  pdblico.  EI  Sistema Integrado  de  transporte  ofrecera
una   soluci6n   que   debe   ser   complementada  con   rutas   transversales  y   rutas
acuaticas.

SUBPROGRAMAS
REDUCC16N DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL
Reducir  la  accidentalidad  vial  a  traves  de  campahas  en  los  medios  masivos  de
comunicaci6n,  dirigida a la ciudadania en  general   para educar y prevenir sobre
normas     de     trinsito,     organizando     la     movilidad     urbana     mediante     la
implementaci6n      se      sehales      de      transito      Preventivas,      Informativas     y
Reglamentarias,  que  orienten y alerten a conductores y peatones para garantizar
la seguridad vial y la   vida de los ciudadanos.  Gestionar la instalaci6n de nuevas
intercepciones   semaforicas   de   tiltima   tecnologia   para   controlar  y   regular   la
movilidad  a  lo  largo  de  las  principales  calles  y  avenidas  de  la  ciudad  dindole

#:C=:saledpuecaat£:;sL:ucer;:Cs]}°i:)i:eeLauenfs:::tc|:ad:Lgo:Lduudcatg=sa:e:rpaevtisosdoesL::
i.i::`;;I::;,;:

ormas  de  trchsito  y  de  las  vidas  de  los  peatones,  igualmente  mediante  el

#esefa°sd:eErfg:a=:S:]£¥]€:Sya]:i::Tnuunyfednafoeia%encearuals::brdeee]a:cS]°deandtefrdaadd:
acompahadas de procesos educativos de los guardas y la policia de trinsito.
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MOVILIDAD FLUIDA Y SEGURA
Pretende  disminuir  y  controlar  los  impactos    generados  en  la  malla  vial  por  la
construcci6n   del   Sistema  Integrado   de  Transporte   Masivo,   que   ha  originado
trastomos,  alteraciones de rutas urbanas, riesgos de accidentes y demora en los
desplazamientos  en  la  ciudad,  aumentando  el  pie  de  fuerza  capacitado  para
ejercer   control   a   lo   largo   del   desarrollo   de   las   obras   civiles   del   Sistema,
implementando el Plan Maestro de Manejo de Trafico.

En  transporte  ptLblico  se  busca la buena prestaci6n  del  servicio  para mejorar la
movilidad y la calidad de vida de los habitantes del Distrito,  mediante el control,
1a  revision  y  mantenimiento  de  las  rutas  urbanas  que  funcionen    mediante  el
analisis de puntos de confluencias,  sitios especificos de terminates de turnos,  las
distancias de los recorridos y la optimizaci6n del tiempo y velocidad promedio de
desplazamiento.

Coadyuvar    a  la  implementaci6n  del  Plan  Maestro  de  Movilidad,  incluyendo  el
plan  de  ciclo  via y  ciclo  ruta e  integrarlo  con  SITM  articulado  con  las  gestiones
desarrolladas  desde  otras  dependencias  del  Distrito,  unificando  esfuerzos  en  la
consecuci6n de recursos para  la adopci6n  y puesta en marcha.

Linea Base lndicador Meta de Subprogra lndicadoresde Metas de Responsa
MR de la  lvleta Resultado mas

producto producto bles

Tasa deaccldentalid

O/o  de  las Disminuir

Reducci6ndelaAccidentalidadVial

Personas
Capacltara45.000

Departame
ad  580 x capacitada personas nto

cada Sen en Administrati
100.000 Educaci6n Educaci6n vode

nabTasadeMortalidad y segurldad y Tfansito y
vial Seguridadvial Transporte

Operativos

Realizar

Departame
=6 Vlctimas tasas de las tasas de 190

fatales X accidentalid accidentalid operatjvos
cada ad vial ad vial en sancionato nto

100  000 reducida un2% rjos Administrati
habTasadeorbilldad  =235lesionados realizados en  controldealcoholemiayvelocjdad vodeTfans,to yTransporte

Campaf`as Realizar  10 Departame
X cada maslvas campahas nto
100.000 realizadas masjvas Admlnlstratl
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PROGRAMA  9.2.3.  ESPACIO  PfroI,leo.  Por  ser  el  espacio  ptLblico  el  principal
elemento   estructurante  del territorio y el medio  a traves del cual se  posibilita el
encuentro   y   el   intercambio   entre   los   ciudadanos,   el   reconocimiento   de   la
diversidad  cultural,  el  sentido  de  pertenencia,  la  identidad  con  el  territorio  y  la
convivencia,    se    implementaran    acciones    que    apunten    al    ordenamiento,
mejoramiento  y  correcta utilizaci6n  del  espacio  ptiblico  y velar  por  el  derecho  al
goce  del  mismo,  contribuyendo  a  la  soluci6n  de  la  problematica  derivada  de  la
irracionalidad en su ocupaci6n y uso.

Para ello, la Administraci6n Distrital coordinara entre sus distintas dependencias
las  acciones  necesarias  para  asegurar  la  efectiva  generaci6n,   administraci6n,
utilizaci6n,   mantenimiento   y   protecci6n   del   espacio   pdblico   distrital.   Estas
acciones  deberan  orientarse  a  alcanzar  los  estandares  minimos  por  habitante,
que garanticen la construcci6n, el mantenimiento y la sostenibilidad; ademas que
contribuya a mejorar la calidad del ambiente urbano y a revertir aquellos factores
que obran en detrimento urbano, ambiental y social del mismo.

SUBPROGRAMAS:
SISTEMA DE INFORMAC16N Y DE GEST16N
Se   hace  necesario   mejorar  la  capacidad   institucional  y  administrativa  de   la
Gerencia   de    Espacio    Ptiblico   y   Movilidad,    en   temas    relacionados   con   la
planeaci6n, gesti6n,  sistemas dc informaci6n, defensa y sostenibilidad del espacio
pdblico,  con  el  fin  de  armonizar  y  optimizar  los  distintos  proyectos,  planes  y
programas,    en    concordancia   con   el    CONPES    3718    de    2012,    el    Plan    de
Ordenamiento  Territorial,  el  Plan  Especial  de  Manejo  y  Protecci6n,  el  Sistema
Integrado de Transporte Masivo y el Plan de Desarrollo Distrital.

Para ello,  se debera contar con un equipo con experiencia sobre temas de espacio
ptlblico,   acompahamiento   social   y   diagn6sticos   sociales   sobre   informalidad,
movilidad  urbana y  defensa judicial  sobre  bienes  de  uso  pdblico.  Asi  mismo  se
pretende   implementar   un   sistema   de   informaci6n   sobre   espacio   ptlblico   y
movilidad  que  facilite  adelantar  la labor  administrativa y  el  control  y  monitoreo
por parte de las autoridades.

PJ,AN   ESTRATEGICO   I)8  RECUPBRAC16N   Y   PROTECC16N   DEL   ESPACIO
BLICO
pretende  desarrollar  una  gesti6n  de  recuperaci6n  y  restituci6n  del  espacio

Pdblico   en   las   tres   localidades   de   la   ciudad   de   Cartagena,   que   permita   la
obtenci6n  de  un  promedio  urbano  cada  vez  mas  cercano  a  la  meta  ideal  del
espacio pdblico efc.ctivo segtln el CONPES 3718 de 2012.
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Para  ello,  se  realizaran  acciones  de  restituci6n  del  espacio  ptlblico  ocupado  por
particulares  de acuerdo  con los tramites policivos y administrativos consagrados
en  la  lcgislaci6n  vigente  por  parte  de  las  Alcaldias  Locales,  como  autoridades
competentes    en    la   materia.    Asi   mismo    se    ejecutaran   los    procedimientos
administrativos y policivos necesarios  para proteger  aquellos  bienes  particulares
que  por  su  naturaleza,  uso  o  afectaci6n  estan  destinados  a  la  satisfacci6n  de
necesidades urbanas colectivas.

Con    la   implementaci6n    de    acuerdos    para   la   formalizaci6n    econ6mica   o
relocalizaci6n regulada de ocupantes de espacio pdblico, tambien se contribuira a
la  recuperaci6n  y  organizaci6n  de  areas  pdblicas,  contribuyendo  ademas  con  la
politica   social   de   inclusi6n   productiva   de   poblaciones   vulnerables,   pero   con
prevalencia  del  interes  general  sobre  el  particular.   Este  programa  contempla
igualmente   el   fomento   de   acciones  de  cultura  ciudadana  para  garantizar  la
apropiaci6n de los espacios ptlbicos por parte de los cartageneros.

REGLAMENTAC16N     Y     GEST16N     I)8     ESPACI0     POBI,leo     EFECTIVO
PRIORIZADO
La ocupaci6n  del espacio  pdblico  por actividades econ6micas formales,  responde
en   gran   medida   a   una  falta   de   reglamentaci6n  y   control   por   parte   de   las
autoridades   locales.      Asi   mismo,   las   ventas   informales   inciden   de   manera
negativa  en   aspectos   tales   como   el  medio   ambiente   por   producci6n  y  mala
disposici6n  de  residuos  s61idos,  el  aseo,  1a  seguridad,  la  imagen  comercial  y  las
condiciones fisicas de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

Por lo  anterior,  se  estableceran  parametros  para  el uso,  manejo  y  protecci6n  de
los   elementos   que   hacen   parte   del   espacio   ptiblico   efectivo   (parques,   zonas
verdes,  plazas plazoletas,  alamedas,  paseos peatonales)  preservando las areas de
interes   ambiental   y   paisajistico   y   potencializando   su   apropiaci6n   colectiva.
Tambien   se  implementaran  mecanismos  para  el  aprovechamiento  econ6mico,
mantenimiento y cuidado  del mismo,  en  donde sea posible,  siempre y cuando no
se  afecte  el  interes  colectivo  y  se  garantice  el  acceso  a  la  ciudadania.  De  igual

vi\=:::;tlua
Administraci6n  Distrital  definira  los  mccanismos  y  protocolos  para

eventual (eventos o actividades ptiblicas y civicas) en el espacio ptiblico.

PLAN INTEGRAL DE GEST16N DE AREAs ptrLlcAs vERDEs
Las  areas  pdblicas verdes,  en  especial  los  parques y zonas verdes,  son  espacios
vitales  en  el  desarrollo  del  ser  humano,  pues  estan  llamados  a  ser  sitios  de
encuentro,  relajaci6n,  entretenimiento  y  recreaci6n;  a  su  vez  ellos  son  puntos
estrategicos   alnbientales,   que   proporcionan      amortiguamiento   de   los   rayos
solares,  recuperaci6n  y  transformaci6n  del  di6xido  de  carbono,  embellecimiento
palsajistico  del entomo urbano,  habitat para diversas especies y un  aumento en
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1a  calidad  y  condiciones  de  vida  del  ser  humano  que  habita  grandes  zonas
urbanas  como  Cartagena,  sobretodo  que  cuentan  con  climas  calientes  como  el
nuestro.

Bn  tal  sentido  se  estableceran  parametros  minimos  para  que  la Administraci6n
Distrital   desarrolle   una   politica   de   parques   y   zonas   verdes   que   impacte
positivamente  en  la  calidad  de  vida  de  la  ciudadania.   Tambien  es  necesario
fomentar la coordinaci6n intersectorial entre la Secretaria de lnfraestructura, EPA
Cartagena,  Gerencia de  Espacio P`1blico y Movilidad, IDER y las Alcaldias I-ocales
para  enfocar  la  inversi6n  en  parques  y  areas  ptLblicas  verdes  acordes  con  los
estandares  nacionales  y  las  necesidades  locales.  Todas  las  acciones  deberan
dirialrse al incremento, conservaci6n, mejoramiento y protecci6n de los parques y
los  espacios  pdblicos  verdes,  que  por  su  funci6n  urbanistica,  ecol6gica y  social
son  de  reconocida  importancia  para  la  ciudad,  como  politica  prioritaria  para  el
Distrito de Cartagena de Indias y en especial para todas las entidades locales con
competencia directa e indirecta en  la intervenci6n  de  estos  espacios,  vinculando
al   sector   comunitario   y   al   sector   privado   en   ejecuci6n   de   programas   de
responsabilidad social empresarial.

Linea Base Indicador Meta de Subprograma Indlcadoros Metas de Rosponsabl
MR de la Meta Resultado S de producto producto es

24% de %de

Alcanzarel32%de
Sj sterna        de

Fases delsistemasdeinformaci6ndeespacio Realizar las 3fasesdelSistemadelnformaci6n

Gerencia delespacio espacio informacidn     y
recuperaci6 publico y sobre espacio Espacio

ptlblico(173.185m2)recuperadopertenecienteaareas ptlblicorecuperad0(230.000m2)enareasurbanas de gesti6nnde movilidad pt,blico y Pdb'ico
espacio implementada movilidad

pj,blico en Sy implementadas
areasurbanasestrategica funcionando v funcionando

PlanEstrategico de
Metros

Recuperar Gerencla delurbanas estrategica cuadrados de
strategicas S sde Recuperacl6n

Espacio 56.815 m2 de Espac,O
Cartagena y Protecci6ndelEspacioPtlblico

ptlblicorecuperado espacio pdblico Publ'cO

r€r5.`..:.,
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cuadrados de
areas
ptlblicas
verdes
adecuadas y
mantenidas

Adecuaci6n y
Mantenimiento
de 50.000 m2
de areas
publicas
verdes.

Gerencia del
Espacio
Pl]blico

plan  Integral
de Gesti6n de

Areas
Publicas
Verdes

Parques y
zonas verdes
autosostenibl
es

50  parques y
zonas verdes
autosostenibles
a traves de
convenios de
adopci6n  por
parte de
entidades

rivadas

Gerencia del
Espacio
Ptlblico

M's2  de
Parques
construidos

Construir  1024
Mts2° de
parques en  el
Distrito  de

Secretaria  de
lnfraestructur

a

SBCC16IN IV
oB.ETrvo 4: Lo cluDADANo ¥ GUBERNAMENTAL

ARTICULO  10:  LO  CIUDAI)ANO  Y  GUBERNAMENTAL.  Mejorar  la  efectividad  y
credibilidad  en  las  acciones  del  gobierno,  buscando  mayor  transparencia,  buen
gobiemo  y    lucha  contra  la  corrupci6n,  en  un  marco  donde  el  interes  general
prime   sobre   el   particular.    Esto   se   lograra,    a   traves    de   un   proceso   de
fortalecimiento institucional y de la participaci6n ciudadana.  De igual manera se
requiere ordenar la casa a traves de un proceso de organizaci6n y   adecuaci6n de
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la  estructura  administrativa  de  la  Alcaldia  para  que  sea  mas  plana y  eficiente.
Para ello se hara una reforma administrativa en las areas en que sea necesaria,
para fortalecer, eliminar y crear nuevas dependencias.

ESTRATEGIA   10.1.   DESARROLIO  Y  FORTALBCIMIBNT0  INSTITUCIONAL:
Propende   por el     Fortalecimiento Institucional   del Distrito de  Cartagena   como
mecanismos    para    mc.jorar      la  efectividad    y  credibilidad  en  las  acciones  del
Gobierno,  el  cual    debe  garantizar    que  las  actuaciones  administrativas  y  los
procesos   contractuales   cumplan       con   lo   establecido       en   el   Estatuto   de
Contrataci6n  de  la Administraci6n  P`iblica,  la  cual  busca   mayor  transparencia,
buen gobiemo y  lucha contra la cormpci6n.

De   igual   manera   se   requiere   ordenar   la   casa   a   traves   de   un   proceso   de
organizaci6n  y    adecuaci6n  de  la  estructura  administrativa  de  la  Alcaldia  para
que sea mas plana y eficiente.  Para ello se propondra una reforma administrativa
en  las  areas  en   que   sea  necesaria,  para  fortalecer,   eliminar  y  crear  nuevas
dependencias.

PROGRAMA   10.1.1.   UN   AI,CALDE   INTEGRO.   Busca   desarrollar   todas   las
acciones  encaminadas  a  lograr  la  transparencia,  el  buen  gobierno  y  la  lucha
contra  la  corrupci6n,   mejorando  la  posici6n   del  indice  de   gobierno   abierto  y
velando por el buen manejo de los recursos pdblicos.  Se promovera los controles
sociales  a traves  de las veedurias  ciudadanas,  auditorias visibles y los pactos de
transparencia.  El ciudadano podra acceder a toda la informaci6n y desarrollo de
tramites a traves del portal de gobierno en linea.  Se hard minimo 2 veces por aho
rendici6n de cuenta para informar a la ciudadania la destinaci6n y el impacto que
generan la inversion de los recursos del Distrito.

SUBPROGRAMAS
SISTBMA INTEGRADO DE GEST16N
Busca  visibilizar  la  informaci6n,  facilitar  los  tramites,  y  servicios  de  manera
eficiente  a  la  Ciudadania,  a  traves  de  procesos  certificados    en  Gesti6n  P`1blica
1000 y Modelo Estindar de  Control lnterno  1000,  enfatizando en  la herramienta
de   Gobierno   en   Linea     en   lo   referente   a  la  publicidad  y  divulgaci6n   de   las
actuaciones   de   la   administraci6n   ptlblica,       brindando   al    ciudadano       la
accesibilidad a toda la informaci6n y facilitando su  relaci6n con  ella,  propiciando

este el cumplimiento del pacto por la transparencia.

Barantizar el acceso  de los ciudadanos  en los tramites y servicios brindados por
la Alcaldia de Cartagena, tales como la consulta, pago y generaci6n de estados de
cuenta de los impuestos prcdial, industria y comercio, entre otros.
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SERVIDOR POBLICO INTEGRO
Se  realizara un  plan  de  formaci6n  a los  servidores  (as)  ptiblicos(as)  en  temas  de
gobiemo y gesti6n  instituciona]  para cualificar  su  desempeho y  generar  con  ello
una mayor satisfacci6n y confianza de la ciudadania hacia los (as)  servidores (as)
y las entidades del Distrito.

MODBRNlzAcl6N DEL ARCHrvo DE IA ALCALDiA DE CARTAGENA
Dar  cumplimiento  a  las  reglas  y  principios    generates  que  regular  la  funci6n
archivisticas   del   Estado,       a   traves   de   la   organizaci6n,    sistematizaci6n   y
salvaguarda de la informaci6n institucional y la memoria hist6rica.

TIC PARA EL DESAREOLLO
Dinamizar    los    procesos    y    procedimientos    implementando    tecnologia    de
informaci6n y comunicaciones de acuerdo con los dltimos adelantos informaticos
para  mejorar,   agilizar  y  optimizar  la  gesti6n   de   todas   las   dependencias   del
Distrito,  interconexi6n total, el ciudadano podra acceder a toda la informaci6n   a
traves de la pagina WEB.

Linea lndicador de Meta do Subprogram lndicadores Metas de Responsable
Base la  Meta Resultado as do Producto Producto
La Porcentaje   de Mejorar   en Sistema Actos Publicar      2000 Secretaria
posici6n posieionamien un     10%la lntegrado     de administratjvos actos General
Nacional to        mejorado posici6n Gesti6n publicados administrativos
delindicador en el  lGA NacionaldelDistrito en la web

Macroproceso

Certificar  los  16 Secretaria
del de macro- General
lndice de

%,rtaFnedT£
procesos en

Gobierno s  Certificados. GP  1000 y NTC
Abierto de 1000,  y
del Gobierno mantenimiento
DistritodeCartagen Abierto(lGA) del sistema.

Certificados de Mantener            1 Secretaria
a  (del calidad     y     de certificado       d e General
420 al Evaluaciones calidad       y       2
378).ente:Orme11-2012lGA conservados evaluacionesdemantenimjentosatisfactorias

Sistemas      de lntegrar               4 Secretaria
informaci6nintegrados. sistemas          deinformaci6ndeHacienda General

`€i.L`
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Informes
financieros
Realizados

Realizar              4
lnformes
financieros
(lngresos.
gastos'
inversion
Deuda

Secretaria
de Hacienda

Rendlciones
de cuenta
realizadas

Realizar 2
rendiciones de
cuentas por
ario

Secretaria
General

Ventanilla  de
Atenci6n
Virtual creadas

Crear una(1 )
Ventanilla  de
Atenci6n  Virtual
al ciudadano

Secretaria
General

ZEE

U

a

Ciudadanos
atendidos

Atender 5 200
ciudadanos y
ciudadanas en
las
dependencias
de atencidn
unlficada

Escuela de
Gobierno

Dependencja
unlflcadas    de
atenci6n
construida

Cons`ruir  una
dependencias
unificadas de
atencidn

Escuela de
Gobierno

Servidor
pdblico
integro

Servidores
publicos
capacitados

Capacitar a 500
servidores
publicos en
politicas
poblicas
vlgentes de la
administraci6n,
C6digo de
etica,  Buen
Gobierno,
Llderazgo   y
Gesti6n
lnstitucional.

Escuela de
Gobjerno

Modernizaci6
n  del Archjvo
de la Alcaldia
de Cartagena

Metros
lineales con
tratamiento
archivistjco
organizado.

Organizar 650
metros  lineales
con tratamiento

archivistico

Secretaria
General

Dependencias
interconectada
S.

lnterconectar
24
Dependencjas
a  la  red
corporativa de
la  Alcaldia  de

Secretaria
General
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TIC     para     el
Desarrollo

Dependencia
con Sistema
de video
conferencia
implementada

lmplementar un
sistema de
video
conferencia
para  15
dependencias
de  la Alcaldia
De Carta

Secretaria
General

Puntos
instalados

EI

U

a.

lnstalar                5

puntos   de  auto
consulta
dotados         con
servi cios          de
atenci6n             al
ciudadano

Secretarla
General

Canales         de
atenci6n
telefonica         y
virtual    para   el
ciudadano

lmplementar     2
canales           de
ate nci6n             al
ciudadano
soportados
tecnol6gicamen
te         para         la
radicaci6n,
seguimiento,
consulta           de
Peticiones
Quejas                y
Reclamos

Secretaria
General

PROGRAMA   10.I.2.   EL   ALCAI,DE   T0  VECINO.   Pretende   generar   acciones
encaminadas a llevar el gobiemo al ciudadano, donde conjuntamente con ellos se
realizaran un  seguimiento a las obras,  para garantizar que  se hagan y se hagan
bien.  Asi  mismo  se  realizaran  cabildos  ciudadanos  donde  se  abre  un  espacio  en
las  comunidades  para desarrollar foros  deliberatorios  con  miras  a identificar los

whrEo;;eEm3a;R¥Eq:1::I:::;:tearso]uC]onesypr]or]Zar]nversLones
Busca generar un  espacio  de encuentro  entre el Alcalde,  el equipo  de  gobierno y
los ciudadanos y ciudadanas.
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EI  Programa de  Presupuesto  Participativo   en  el  Distrito  de  Cartagena de  lndias
va  dirigido  a     que   la  ciudadania  conozca  y  participe  en  la  definici6n  de   la
inversion de los recursos ptiblicos disponibles en areas como la cultura,  deporte,
educaci6n,   salud,   desarrollo   social,   generaci6n   de   ingresos,   infraestructura,
tecnologia y mobiliario,  entre otros.  En ese orden, tiene como fin tiltimo fomentar
los espacios de participaci6n ciudadana en el Distrito de Cartagena para la toma
de  decisiones  que  permitan  priorizar  acciones  del  gobiemo,  de  aouerdo  con  las
necesidades identificadas por la misma sociedad civil.

EE

ZI

Linea base meta lndicador de Me fa de g% lndicadores d® Metas de

Responsable

resultado la meta resultado gicO productos producto

ultlmo   ejercicio   de %de Ejecutar     en

a,

Encuentrosrealizados

Efectuar  15 Secretari
priorizaci6n             de Proyectos     de un   100%   los encuentros a
Presupuesto presupuesto proyectos con el alcalde General
Participativo participativo priorizados y  el  equipo
realizado en   2009. ejecutados Por de goblerno
173             proyectos presupuesto en  las
priorlzados. participativo

Jt,
unjdades

en                  las £ comuneras
Unidades a, de gobierno
Comuneras I urbanas y
de   Gobiemo

a'u,
rurales,  para

del  Distri`o.

?5I|LJ
acercar elgobiernoalascomunidades

Presupu
Ejercicios               de Realizar       un Secretari
priorizacj6n ejercicio       de adel

estoparticipativo reallzados priorlzaci6ndepresupuestoparticipativoporlocalidad Interior

Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio.  La administraci6n  distrital implementara los
mecanismos de evaluaci6n y control del Plan de Desarrollo.
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para  la  atenci6n  integral  a  las  zonas  rurales  del
la  oferta  institucional  de  planes,   programas  y
las  condiciones  de  vida  de  la poblaci6n  rural  de

SUBPROGRAMAS:
SISTEMA DE INFORMAC16N I)ISTRITAL
Permitira  actualizar  las  bases  de  datos  como  herramienta  fundamental  para  el
ejercicio de la planeaci6n y la ubicaci6n georeferenciado de la ciudad.

SISTEMA I)E PLANEAC16N DISTRITAL
Se realizara a traves del diseho e implementaci6n de un sistema de seguimiento y
evaluaci6n  para  el  Plan  de  Desarrollo  y  los  Objetivos  del  Milenio.  Asi  como  el
fortalecimiento de las instancias de planeaci6n de la sociedad civil.

Linea Base lndicador Meta de

IF%

lndicadores Metas de

Re§ponsable

MR de la Meta Resultado gicO de Producto Producto

S't

Sistema Mejorar elSistemaDistritaldePl`d

_

NomenclaturadelaLocalidadHist6ricay
DiseFlar                 eimplementarlaNomenclaturaenlaLocalidad

Secretaria dePlaneaci6n

•£0 del        CaribeNorteltd
Hist6rica    y    delCaribeNorte,

ls emadePlaneaci6n
C:?

Imp emen  aa
para            89.746predios.

Distrital   en Distrital  de E Bases de Actualizar   cinco Secretaria de
lo tecnico, Planeaci6n e (5) veces al aflo Planeaci6n
jurid,cO  e mejorado. aneacl   nal50% Ia) datosactualizada la base de datos

institucionalal20% t'aE€ del  SISBEN,

Bases dedatoshomologadaS
Homologar la Secretaria de

cO base de datosconcinco(5)empresasdeserviciosI,ublicos. Planeaci6n
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Sistema de
Seguimiento
y  Evaluaci6n
disef`ado e

implementad
a

u

u

Disefiar e
lmplementar el

Sistema de
Seguimiento y
Evaluaci6n del

Plan  de
Desarrollo y  los

Objetivos de
Desarrollo del
Milenio  (ODM)

Secretaria de
Planeaci6n

Sistema de
Seguimiento
implementad

0

lmplementar el
Sistema  de

Seguimiento del
Banco de

Proyectos   de
Inversion
Publica

Secretaria de
Planeacidn

Consejos
Locales,
Consejos

Territoriales

y Consejos
Consultivos

de
Ordenamient
o Territorial

dotados,
capacitados
y apoyados

Dotar,  capacitar
y apoyar  a  los

tres (3)
Consejos

Locales de
Planeaci6n,  un

(1)   Consejo
Territorial de

Planeaci6n,  un

(1 )  Consejo
Consultivo de
Ordenamiento

Territorial

Secretaria de
Planeaci6n

PROGRAMA   10.1.4.   FORTALECIMIENTO   DE   LAS   FINANZAS.   Las   finanzas
sanas,  el fortalecimiento  de los ingresos corrientes de  libre  destinaci6n,  son una
prioridad  para  la  presente  administraci6n,  la  recuperaci6n  y  depuraci6n  de  la
cartera sera una estrategia para tal sentido.

SUB PROGRAMA:
MAS Y MEWORES INGRESOS PARA EL DISTRITO
Comprende     la    puesta    en     marcha    de     estrategias     para         incrementar
escalonadamente   el   recaudo   de   las   dos   principales      rentas   del   Distrito,   el
|prpuesto Predial Unificado e Industria y Comercio.  Asi como,  la dinamizaci6n de

•.,.. :..I:i,::,:as   rentas   tales   como   la   Sobretasa  de  la  Gasolina,   Delineaci6n   Urbana  y
ntraprestaciones   Portuarias.    De   igual   forma   se   realizara   accioncs   para
bilizar la obtenci6n de recursos via Plusvalia, Valorizaci6n y Venta de activos y

otros, previo analisis costo beneficio.  Io anterior a traves de la implementaci6n de
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procesos     de   fiscalizaci6n  y   gesti6n   de   cobro   efectivos.   Por   dltimo,   dada   la
significativa   cartera   del   Distrito,   se   desarrollaran   acciones   eficaces   para   la
recuperaci6n   de   la  misma  y   el   apalancamiento   de   recursos   de   cooperaci6n
intemacional.

Linea  Base lndicador Meta de Subprogra Indicadore Motas de Respons
MR do la Mota Resultado mas sdeproducto producto able

S3862691981

%de

Aumentarenun6%conrespectoa

Masy

Monto  deRecaudadodeimpuesto

RecaudarS185,585,155,728.04dellmpuestoPredial Secretari'adeHacienda

Recaudar        S212,606,298,752.40delimpuestoindustria,comercio, SecretariadeHacienda

52.00 la  vigencia pred,al,jmpuesto deindustria, avisos                y

Recaiido recaudo Anterior tableros
Presupuestad de los presupues Recaudar        S Secretaria

o  lngresos lngresos tada  el
comercio 27,274,959,460. de

Corrientes Increment recaudo av'SOS  y
23 Hacienda

Prop,Os ados de los tableros,
Valor

Vigencia 2013 lngresos mejores delineaci6n Sobretasa  a  la
CorrientesyOtras

ingrososparaeldistrito urbana,contraprestaci6nportuaria.
qasolina
Recaudar        S Secretarla

fuentes 5,382,188,988.85ValorDelineaci6nUrbana deHacienda

Recaudar        S3,163,468,114.07Valorcontraprestacl6nportuaria SecretariadeHacienda

ismjnuci6n Recursos
Lograr    15   milmillonesdepesosdecooperaci6n

Secretaria
en   el   Flujo  de de General-
r  cursos       de cooperaci6n Secretaria

operaci6n logrados de
al       Desarrollo porvias    no Hacienda
por     las     vias tradicionale por     vias     no
tradicjonales

S
tradicionales
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(Aod)           paraColombiayCartagenaselogrdS16.075312,935delametacuatrienio,concorteaJunio2013

ZI

EI

PROGRAMA    10.1.5.    CENTRO    DE   PENSAMIBNTO   ESTRATEGIC0   Y   DE
LIDERAZGO.  Se  abrira  un  espacio  de  reflexi6n y  construcci6n  de  la vision  y  la
definici6n  de  estrategias  con  participaci6n  dc  expertos,  universidades,  gremios,
sectores  politicos,  comunitarios y en  general  representantes  de  la  sociedad  civil,
para la planeaci6n del desarrollo de la ciudad a 2033.

\

Linea lndicador de Meta de
:gio

lndicadores Me fas do
Rosponsable

Base MR la  M®ta Resultado de producto producto

NA\
% del  plan

100 % delplan

Etapas delEstadodelArteRealizadas

Realizar las 3etapasdelEstadodelArteenlostemasdedesarrollourbano'polit,colecon6micoyambiental. Escuela  deGobiernoyLiderazgo

Estudio de
Realizar el Escuela de

formulado prospectlvo Estudio de Gobierno y
formulado V`gilanciaTecnol6gicarealizadas VigilanciaTecnol6gicadelasApuestaProductivas Liderazgo

Plan

Elaborar elPlan Escuela  deGobiemoy

Estrategicoelaborado Estrat6gicoProspectivodelaciudadal2033 Liderazgo

Primera fase

lmplementar laprimerafase Escuela deGobiernoy

implementada (de cortoplazo)delplanprosDectivo Liderazgo

149

@



Z=

u

®
CON CEJO DISTRITAL

^IiTA(.I  \'A   01    INl,I,\+

ACUERDO No. 0\6
(           26DIC2013              )

ESTRATEGIA    10.2.    LA    DESCENTRALIZACI6N    PARA    FORTALECER    LA
PARTICIPAC16N  LOCAL:   Fortalecer    la  Descentralizaci6n     en  el     Distrito  de
Cartagena, para acercar el gobiemo al ciudadano, a traves del fortalecimiento a la
participaci6n ciudadana y comunitaria, la formaci6n y cultura ciudadana.

PROGRAMA  10.2.1.  FORTALECIMIENTO  A  LA  PARTICIPAC16N  CIUDADANA
Y COIVIUNITARIA.
Se realizara acciones tcndientes a capacitar a los miembros de las organizaciones
comunitarias    y    de    base,    buscando    su    fortalecimiento    con    herramientas
necesarias  para  el  seguimiento  y  control  a  la  gesti6n  pdblica.  Se  promovera  la
organizaci6n  de  los  habitantes y las  comunidades  de  Cartagena,  estimulando  la
creaci6n   de   asociaciones   que   sirvan   como   representantes   en   las   diferentes
instancias de participaci6n, concertaci6n y vigilancia de la gesti6n distrital y local
(Art.  5° del Regimen para los Distritos Especiales).

SUB PROGRAMA
ORGANIZACIONES  SOCIAI,ES  Y  COMUNITARIAS  FORTALECIDAS  PARA  EL
DESAREOLro
Se  fortalecera  a  las  organizacioncs  comunales  a  partir  de  un    control  eficiente,
efectivo  y  oportuno  de  las  accioncs  de  las  mismas,  brindindoles  herramientas
formativas y metodol6gicas que mejoren  los conocimientos del quehacer comunal
y la tecnica para el desarTollo de cada proceso.  Se identificaran las organizaciones
que  tienen  incidencia  en  el  campo  social  en  el  Distrito  de  Cartagena  a  fin  de
focalizar   y   fortalecer   la   participaci6n   de   estas   en   los   diferentes   espacios   e
instancias de participaci6n.

Se  fortalecera  al  ente  de  lnspecci6n,  control  y  Vigilancia  de  las  organizaciones
comunales   del   Distrito,   con   herramientas   informaticas   y   los   conocimientos
necesarios  que  mejoren  el  ejercicio  de  control  y  el  seguimiento  a  las  diferentes
intervenciones realizadas a las mimas.

Linea Base lndicador Mota do Sub Indicadoros Metas do Responsa
MR de la Meta Resultado programas de producto producto ble

342

O/o  de

Fortalecer al

Organizacion
Organizacion

Asesorar a Secretaria
rganizaclon 60% de las 206 de

S organizacion es organizacione Participacid
omunales

Organizacion
es es  Sociales comunales s comunales ny

base comunales y del  Distrito del  Distrito  de DesarroHo
tivas     -     3

escomunales
del  Distrito Comunitaria de Cartagena en Social

OJAC   -   1
Fortalecidas

de S Cartagena aspectos
Federaci6n   - Cartagena Fortalecidas Asesoradas operacionales,

1 para  el para el organizacional
Oraanizacjon cumplimient Desarrollo es,  iuridlcos   y
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es   de    base
lnactivas;        -
Fuente.
Gru po         de
Formaci6n
Ciudadana   y
Gesti6n
Comunitaria
2012

500
0rganizacion
es  sociales  y
comunitarias
inscrltas      en
el        Sistema
de       Gesti6n
de      Actores
soclales  para
la
Participaci6n

(SIGAS)

10.577

(1,1 %)
ciudadanas  y
ciudadanos
capacitados
*Capacitado

s        par        la
Escuela      de
Gobierno      y
Liderazgo,
entre            los
afros   2008   -
2011               en
diversos
temas.

o de sus
objetivos y
misi6n sc€ial
en el marco
dela
legislaci6n
comunales y
SuS
estatutos

de justicia
comunitaria

de acuerdo a
la

normatlvidad
legal vigente

Organizacion
es Sociales y
comunitarias
partieipando

Aumen`ar a
1000 las

organizacione
s sociales y

comunitarias
que participan
en   diferentes

espacios e
instancias   de

participaci6n
ciudadana

formales y no
formales del

Distrito  de
Cartagena

Secretaria
de

Participaci6
ny

Desarrollo
Socla'

Organizacion
es
incrementad
as    adscritas
ala
MACRORED

lncrementar
en30

organizacione
s  sociales y

comunitarlas
adscritas a la
MACRORED

Escuela de
Gobierno   y
Liderazgo

Ciudadanas
y ciudadanos
capacitados

Capacitar        a
600
ciudadanas     y
ciudadanos  en
temas            de
fortaleclmiento
organizacional

y llderazgos

Esciiela de
Gobierno y
Liderazgo

whsi

GRAMA  10.2.2.  EDUCAC16N  Y  CULTURA  CIUDADANA.  Generar  procesos
formaci6n  ciudadana y  sociopolitica,  para sensibilizar a los  ciudadanos y  las
dadanas en la responsabilidad  que tienen de hacer seguimiento y control  a la
ti6n pdblica y en los procesos electorales.
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SUB PROGRAIVIA
CULTURA CIUDADANA
Busca implementar en  la ciudad una serie de acciones y estrategias pedag6gicas
encarninadas  a  generar  en  la  ciudadania  pertenencia y  cuidado  de  los  espacios
pdblicos,   respeto  voluntario  de  las  normas,   pago  voluntario  de   impuestos  y
tolerancia  frente   a  la  diversidad,   entre   otros  aspectos   de   corresponsabilidad
ciudadana.

Linea Base MR lndicador Mota        de Subprogramas
lndicadorosdoproducto Metas       de

Responsable

de la Meta Resultado producto

32.49% lncremento lncrementar

=tot'a|Jia9±I0

Ciudadanosparticipantes

Realizarjornadaspedag6gicasa25.000ciudadanosenculturaciudadana

Escuela            de
(314.212)    de  los %de a       35.07% Gobierno             y
cludadanos ciudadanas la Liderazgo
Cartageneros y apropiaci6n
reconocen       que ciudadanos del  ejercicio
han                hecho participantes dela
mucho      por      la cultura cu'tura

culturaciudadana              -FUENTE.Investigaci6nDiagn6sticodelaCulturaCiudadanaenCartagenaJunio2013-PublidayPublicidadMercadeo&ComunicacionesE.u ciudadana ciudadana

GRAMA    10.2.3.FORTALECIMIENTO   A   LA   DESCENTRALIZAC16N.    Se
tende    con    base    en    la   Icy    1617    de    2013,    profundizar    el    proceso    de

scentralizaci6n, fortalecimiento

®

tecnico, tecnol6gico y financiero de las Alcaldias
es,  los  rondos  de  desarrollo  local,  el  banco  de  programas  y  proyectos  y  en

ecial los consejos comuneros de gobiemo urbanos y rurales
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SUB PROGRAMA
FORTAI,ECIMIENTO A LAS ALCALDiAS LOCALES.
A  traves  de  la  creaci6n  con  personeria  juridica  de  los  Fondos  de  Desarrollo
Locales,   los  bancos  de  prograrnas  y  proyecto  y  el  sistema  de  seguimiento  y
evaluaci6n de los planes de desarrollo local.

Llnea Base lndicadordelaMefa Meta de

ggi
lndicadores Metas de

RESPONSABLE

MR Resultado de producto producto

Se cuenta con % Fortalecer

Si

Bancos      de Crear                3 Secreta ri a                de
tres fortalecido en    un    50 Programas  y Bancos         de Planeaci6n
Iocalidades %el Proyectos Programas      y
Con sistema  de creados. Proyectos  uno
infraestructuraperocon planeaci6nlocal. por   Localidad

Consejos   de Capacitar        y Secretari a                d e
deficiencia Gobierno apoyar           30 Planeaci6n
tecnica' capacitados consejos
tecnol6gica    yfinanciera. y apoyados comiineros  degobiernosurbanasyRurales

Fondos Crear                3 Secretaria                de
0.IIa0aU'0€ creados fondos            dedesarrollolocalunoporIocalidadconpersoneriaiuridica. Planeaci6n

Sistema     de Disehar            e Secreta ri a                de
e Seguimiento lmplementar Planeaci6n
5 y  Evaluacj6n el   Sistema  de
E disenado      e Seguimiento   y

8 implementad Evaluaci6n   de

IaLL 0 los   Planes   deDesarrollolocales.

instrumentos   con   entidades   nacionales   u   organismos   intemacionales.   Estos
tendran un  responsable  que elaborara una hoja de ruta de  su  estado y avances
que seran revisados cada semestre.
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LISTA DE  PROYECTOS  ESTRATEGICOS CON  RESPONSABLES
Bulevar turistico de Bocaarande -via del bicentenario. Valorizaci6n
Construcci6n de  la Quinta Avenida de Manqa. Valorizaci6n -Edurbe
Rectificaci6n,   ampliaci6n   y   revestimiento   en   concreto   del valorizaci6n
canal  Ricaurte.
Obras de saneamiento basico y paisajismo en el  marco de la Sec.  I nfraestructura
adaptabilidad  de   la  ciudad  al  cambio  climatico,  consistente
en  la  captaci6n,  conducci6n  y  bombeo  de  las  aguas  lluvias
en el  sector turistico de  la  ciudad  de Cartaaena.
Canal del varadero See.       Infraestructura      ySec.General

Ampliaci6n Sistema  de Acueducto para atender demanda  de

ACUACAR          -          sec.

vivienda  de  interes  social  y  nuevos  desarrollos  de  la  ciudad
de Cartagena.
Soluci6n    de    alcantarillado    corregimiento    de    Bayunca    y
Pontezuela. General
Sistema   de   abastecimiento   a   zonas   de   expansion   de   la
ciudad de Cartagena.
Soluci6n de acueducto  para Tierrabomba.
Construcci6n del  recinto ferial. See.  General
Centro  internacional de cruceros de turismo. See.  General
Culminaci6n de  la via  perimetral. See.  Planeaci6n
Estudio,   disefio   y   construcci6n   del   Centro   lnteractivo   de See.  Planeaci6n
Formaci6n  para  la  Ciencia,  la  Tecnologia  y  la  lnvestigaci6n
de Cartaaena de lndias.
Macroproyecto Bahia de Cartagena de lndias See.  Planeaci6n
Macroproyecto de ordenamiento del Cerro de la Popa. Sec.  Planeaci6n
Recuperaci6n  del  parciue distrital cienaaa de la viraen. Sec.  Planeaci6n
Canal  del  Diciue Sec.  Planeaci6n
Prdrecto de CaF\os y Laqos:  Saneamiento y Transporte Edurbe

ffleesc5oe,:arreac::ecpc[:tn:cr:,::p:reac,,%snya:,dmoap,:,%nca„e,erosa
Establecimiento      PublicoAmbiental-EPA
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11 PARTE
PARTE FINANCIERA

TITULO I
MARCO FISCAI, DE MEDIANO PLAZO

ARTICUIO  12:    MARC0  FISCAL  DE  MEDIANO  PLAZO.    La  hey  819  de  2003
contempla   el   Marco   Fiscal   de   Mediano   Plazo   (MFMP)   como   la   herramienta
principal   para   realizar   el   analisis   de   las   Finanzas   P`1blicas   Nacionales   y
Territoriales en un periodo de diez ahos.   El objetivo de la hey de Responsabilidad
Fiscal  es   el   de   promover  la  transparencia  y  la  credibilidad   de   las   finanzas
pdblicas en un horizonte  que  supera el periodo de gobiemo.   De esta manera se
puede prevcr el efecto que tienen las politicas de ingresos y gastos actuates en el
mediano plazo.

Para  el  caso  de  Cartagena,  EI  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo  (MFMP)  2013  -
2023, ha sido proyectado, consolidado y aprobado de conformidad con el Articulo
5  de  la hey  819  de  2003,  por el  Consejo  Distrital  de  Politica Fiscal  (CONFIS)  y el
Consejo  de  Gobierno,  en  cuanto  al  Plan  Operativo  Anual  de  lnversiones  (POAI)
2013, conforme lo establecen las normas vigentes.

Contexto  econ6mico  para el  Mfpm.  La estructura empresarial  de  Cartagena esta
altamente concentrada en micro y pequehos negocios,  en  especial  Comerciales y
Actividades  lnmobiliarias y de Alquiler.   El  97% de  las  empresas locales y el  5%
de  los  activos  se  agrupan  en  estos  dos  scctores  (Cucic!ro  I  g  Grdfico  I).    La  gran
empresa   se   ubica   principalmente   en    Mamonal   y   en    Manga,   y   ha   sido
habitualmente receptora de Inversion Bxtranjera;  la pequeha y mediana empresa
se  localiza en los barrios  del  Centro,  Manga y EI Bosque.    La microempresa esta
dispersa  a  lo  largo  y  a  lo  ancho  de  Cartagena.     En  general,  la  distribuci6n
espacial de  los negocios  en  la ciudad  esta inversamente  relacionada  con  el  nivel
de ingresos de los barrios donde aquellas se localizan (Mcipcz  I) I.

pol)Iaci6n en urla parte con ingreso alto (50°Xo superior) y otra con ingreso bajo (50% de
abajo).
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I   Grandos                            0.7%                                                                                           86,2%

Fuente   6alculos  de  la  ODE  ,  Secre-t~ar-ja  ae  Hacl6-ida-con  base  en  Reglstro  Mercantil  -  Camara  de  Comercio  de
Cartagena..-  Incluye comerciantes principales,  sucursales y agenclas

Un  rasgo  caracteristico  del  desarrollo  empresarial  en  la  tiltima  decada  es  la
evidencia   de   baja   movilidad   de   los   negocios   entre   1997   y   2008,   y   su   alta
concentraci6n   en   pocos   sectores   econ6micos.       La   movilidad   se   refiere   al
crecimiento ocasionado por el cambio de tamario de las unidades productivas  (de
micros a pequehas,  de pequehas a medianas,  de medianas a grandes empresas),
la cual tiene incidencia en la participaci6n relativa de cada grupo de negocios en
el  total  de  la  base  empresarial,  en  la  capacidad  de  generaci6n  de  empleo  y  de
riqueza en la ciudad.

Localizaci6n de las lvllpYMES en Cartagena

C6Iculos de la  UDE , Secretaria de Hacienda con base en  Registro Mercantil -Camara de  Comercio de Cartagena y
y Salazar (2007)

.``iit.
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Hogares privados con servicio dom6stico

u

EE]

7..1`

Pesca

Administraci6n  pdblica  y defensa,  Seguridad  social

Extracci6n de  minas y canteras

Suministro de electricidad, gas y agua

Educaci6n

Agricultura,  ganaderia,  caza  y silvicultura

lntermediacl6n  financiera

Servicios  sociales y salud

Otras actividades  de  servicios comunitarios ,...

Construcci6n

Trasnporte,  almacenamiento y comunicaci6n

lndustria  manufacturera

Hoteles y restaurantes

ActMdades inmoblliarias, empresarlales y alquiler

Comercio al  por mayor y al  por menor

0,04%

0,07%

0,08%

0,16%

0,18%

0,38%

O,S6%

Fuente:  Camara de  Comerclo de Cartagena

El  grafico  anterior  muestra  la  distribuci6n  de  las  empresas  y  establecimientos
iales  por  ramas  de  la  actividad  econ6mica  en  la  ciudad  de  Cartagena.  EI
s  de  estas  cifras  deja  claro  el  proceso  de  tercerizaci6n  que  ha  sufrido  la

omia  cartagenera,  que  concentra  el  71%  de  sus  empresas  en  el  comercio,
icios  y  actividades  turisticas;  siguen  en  su  orden  la  actividad  industrial  y
iufacturera 7.36%, actividades de logistica y transporte 6%, entre otras.
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Fuente.  Camara de Comercio de Cartagena

La  situaci6n  empresarial  de  Cartagena  es  totalmente  diferentc  si  se  analiza  la
tenencia  de  activos  por  ramas  de  la  actividad  econ6mica,  el  Grafico  2  muestra
una clara concentraci6n de los activos en la Actividad Industrial con casi el  50%
del   nivel   de   activos   registrados   en   Cartagena,   le   siguen   en   su   orden   las
actividades inmobiliarias y de transporte con  11%  y  10% respectivamente.

Evoluci6n de la Tasa de Desem

[l(.',...!s`

leo Carta ena  2001 -2012

-,--I.a, I.     \
LL5/4      14_5      I.°~      15,5                    Lo+`            .

L---                                                                   ..£,£     L<,u     -1--3---      .2',>,      _+

9,4         9,7

iul-           jul-           jul-           jul-           jul-           jul-           jul-           jul-           jul-           |ul-           jul-           iul-

sep         sep         sep        sep        sep        sep        sep        sep         sep         sep         sep         sep
2001      2002      2003      2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011      2012

-Tasa de desempleo en cartagena

uente:  Calculos UDE-SHD con  base en el  DANE

parte  la tasa  de  Desempleo  en  Cartagena ha venido  disminuyendo  en  la
dltima  decada.    Ente  Septiembre  de  2005  y  Septiembre  de  2012,  esta  variable
disminuy6 en 8,7 puntos porcentuales al pasar de  18,1% a solo 9,7%.
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PIB Per Capita a Precios Constantes de 2005 de Bolivar y Porcentaje de Pobreza

Z=

E=

lvledida  por NBI en Cartagena 2002 -2011
fiiiiiiiiii ,                              iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid

8,50

5'o48,09'o46,0%44,0%   Z5::;%.a38,0%!36,o%£34,0%32,0%30,0%\
i   ;:::qJi:7,00a'96,50i6,oo5,505,00

/      \            `.  .
£___________ :::: :,

q-H>

+J          +J          +J          ^J          +,          +)          +,          +,          +,          +,a      ci      a      c>      o      o      o      o      o      oa       o       o       o       c>       c>       o       o       p       p
~          ¢+\          >          \JI          0\          +I          C»          \0          a          ,

--..--. PIB per c5pita constante  Bolivar         ..~--N BI  cartagen

Fuente.  Serie  pobreza.  Calculos  MESEP  con  base  en  Encuestas  de  Hogares  del  DANE  (Encuesta  Continua  de  Hogares
2002-2005 empalmada  par Mesep y Gran  Encuesta  lntegrada de Hogares 2008-2011 ) y Serie PIB per capita.  Calculos  UDE
-Secretarl'a de  Haclenda  Distrital, con base en  Cuentas Departamentales y Proyecclones de  Poblaci6n  DANE

En  sintonia  con  el  aumento  del  ingreso  per  capita  de  Bolivar,  Cartagena,  como
capital  y   ciudad   mas   importante   del   departamento,   ha  experimentado   una
importante reducci6n en el nivel de pobreza de  sus habitantes.   Mientras  que en
2002  el  nivel  de  pobreza,  medido  por  Necesidades  Basicas  lnsatisfechas  (NBI),
estaba  en   el   orden   del   47,5°/o,   nueve   arios   despues   el   nivel   de   pobreza   de
Cartagena es menor en alrededor de  14 puntos porcentuales.

4(:.
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BPoblaci6n Tota de Cartagena 2005 -2012
I                ..I...1.000.000£9oo.oooIf8oo.ooo®€7oo.ooot:600.000•!5oo.ooo400.000I-Total

T~---rfu-<-r~..~~^ "nd `^                 ____

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    I    2012    I

i   893.o 902.5 912.4 922.8 933.5 I   944.4    i   955.7    I   967.1

-Hombres 429.2 433.6 438.6 443.9 449.4 454.9   I   460.7       466.5   i

L  -Mujeres 463.7 468.8 473.8 478.8 484.1 489.4 494.9       500.5   I

Fuente:  DANE -Censo General 2005 y proyecciones

Seg`1n  proyecciones  del  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadistica
(DANE),  en  2012  la Poblaci6n Total de  Cartagena es igual a 967.103  habitantes,
de los  cuales  el  51,760/o  son mujeres y el 48,24%,  hombres.    Entre  2005 y  2012,
la  poblaci6n  de  Cartagena  pas6  de  893.033  habitantes  a  967.103  habitantes,
equivalente a un crecimiento del 8,3%.   En promedio, la poblaci6n cartagenera ha
crecido anualmente a una tasa igual a  1,14%, durante el periodo de analisis.

Inflaci6n
La  inflaci6n  en  Cartagena ha estado,  por lo  general,  por  encima  de  la variaci6n
registrada a nivel nacional.  En  el  Grdfico  6,  se  distinguen  claramente  dos etapas
en el comportamiento  de  la inflaci6n de  Cartagena:  I)  La inflaci6n  local tendi6  a
estar  algunos  puntos  por  encima  de  la  variaci6n  nacional;  2)  La  inflaci6n  de
Cartagena  estuvo  mas  sincronizada  con  el  promedio  de  variaci6n  de  precios  de
Colombia.

Es  importante  resaltar  que  las  diferencias  entre  la  inflaci6n  de  Cartagena  y
Colombia   se   presentan   durante   periodos   en   los   cuales   la   tasa  de   Inflaci6n
Nacional se  mantuvo entre el 4 y el  10 por ciento,  con una marcada tendencia a

mentar  la  diferencia a medida  que  la tasa de  inflaci6n  nacional  fuera mas
De  manera  contraria,   durante   los  periodos   en  los   cuales   la  Inflaci6n

onal  se  mantuvo  entre  el  2  y el  4,2  por ciento,  1as  diferencias  entre  el valor
nacional y local fueron menores.

di.
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Fuente   Calculos UDE -Secretaria de Hacienda con  base en  BANREP

Entre 2001 y 2008 se registra la etapa de mayores diferencias entre inflaciones de
Colombia y Cartagena a que  se hizo referencia,  mientras que  a partir de  2009  la
diferencia se hace menor.   Entre 2001 y 2008,1a inflaci6n de Cartagena estuvo en
promedio   0,8   puntos   porcentuales   (pp)   por  encima   de   la   lnflaci6n   Nacional,
mientras  que  entre  2009  y  2011,  esta  diferencia  no  super6  los  0,55  pp.     Sin
embargo,  es  importante  tener en  cuenta la variaci6n  anual  de  precios  a Julio  de

12, que muestra una diferencia de  I,17 pp, por lo cual podria esperarse que, a
sar del  muy probable  cumplimiento de la meta de inflaci6n  de entre  2 y 4  por
nto del Banco  de la Reptlblica para el aho  2012,  la inflaci6n  de  Cartagena,  en
mediano plazo, se mantenga algunos puntos basicos por encima de la variaci6n
I IPC  Nacional.
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Sector Productlvo Cartagenero
Cartagena,  en  su  condici6n de capital y principal centro urbano de Bolivar,  es el
motor  del  crecimiento  econ6mico  departamental.     Con  una  participaci6n  en  el
Producto  Interno  Bruto  (PIB)  Nacional del 4%2,  el  Departamento  de  Bolivar tiene
como  actividades  generadoras  de  mayor  valor  a  la  lndustria  Manufacturera,  el
Sector Primario y la Construcci6n, como se detalla en el  Grdfco 7.

Participaci6n   por   Actividades   Econ6micas   en   PIB   a   Precios   Corrientes   de
Bolivar 2009

Fuente   DANE

PLAN FINANCIBRO

EI  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo  establece  entre  otros,  el  plan  financiero  del
Distrito   para  el   periodo   2013   -2023,   el  cual  corresponde   al   calculo   de   los
ingresos  y  gastos  del  Distrito  de  Cartagena  para  dicho  periodo,  y  es  el  insumo
basico    para    determinar,    especificamente    los    recursos    de    inversi6n    que

daran  el  plan  plurianual  del  plan  de  desarrollo  2013  -  2015,  una  vez
)ntados   los    gastos   de   funcionamiento   y   el    servicio    de   la   deuda.    A
nuaci6n se presenta el plan financiero del Distrito:

I EI PIB total departamental, a precios corrientes, calculado para 2009 es igual a $20,64

billones, mientras que el PIB nacional calculado es igual a $508,53  billones. La relaci6n
de estos valores da como resultado 4,06%.
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Las  estrategias  financieras  para cl  cumplimiento  del  plan  fmanciero  del  Distrito
serin:

FORTALECIMIENTO DE I,OS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

La ciudad  ha logrado un  avance importante  en el recaudo  del  impuesto  predial,
pero  atin  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)  la  cartera  morosa  del  impuesto  predial  y  del
impuesto de industria y comercio es signiricativa y creciente; e) y hay evidencia de
evasion  de  los  diferentes  tributos.  Estas  situaciones  se  presentan  en  gran  parte
por  laL  debilidad  en  la  gesti6n  tributaria,  a  pesar  de  los  importantes  avances
logrados en administraciones pasadas.   De csta manera,  el fortalecimiento de los
ingresos tributarios del Distrito, considera las siguientes acciones:

ACTUALIZAC16N DE LOS I)ATOS DEL CATASTRO

EI  Distrito evaluara los resultados de la actualizaci6n realizada por el IGAC para
la  vigencia  fiscal  2012,  con  el  fin  de  determinar  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 ahos, en convenio con el
IGAC.  Igualmente,  el  Distrito  acordara con el  IGAC una politica de  revisi6n  anual
de  los  datos  fisicos 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 oricio de
estos  mismos  datos.  La  conservaci6n  estara enfocada principalmente  a  capturar
englobes,  desenglobes,  demoliciones,  nuevas  edific`aciones,  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).
Se   fortalecera   la   capacidad   del   Distrito   para   analizar,   evaluar,   utilizar   la

whffeg:

aci6n    del    catastro,    realizar    las    interventorias    a    los    procesos    de

ELEe:v;:a:g:y:r:alscs:e:Te:::e:nsts:::::::s:?alr:;::s:s|laad:::ogn::parvar;ac:i::gvfe:heitee.jo:n:;:|ti:
de escala.
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FISCJulzAC16N Y GEST16N DE COBRO EFECTIVA DE I,OS IMPUESTOS

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  serin
fortalecidas,   aumentando   los  recursos   humanos,   tecnol6gicos  y   fisicos,   para
adelantar  un   conjunto   de   acciones   con   los   instrumentos   que   ofrece   la  ley.
Adelantara  las   campahas   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,  la
rijaci6n  de  fechas  limite  para  el  pago  de  impuestos,  como  los  descuentos  por
pronto  pago,   el  cobro  efectivo  de  intereses  de  mora  y  el  diseho  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   adelantaran   procesos   de
procesos   de   cobro   coactivo   en   los   estratos   mss   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 c`umplimiento  de  sus obligaciones frente
al Distrito.

GBST16N DBL pAsrvo pENsloNAL

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 actuales en el F`ONPET, 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
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MEWORAMIENTO EN LA PLANRAC16N FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

EI  Distrito  ha  mostrado  fuertes  deficiencias  en  la planeaci6n  de  la ejecuci6n  del
presupuesto,  especialmente  en  lo  que   se  reriere  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   conciliacioncs.    Estos   errores   sistematicos   en   la
presupuestaci6n  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  especifica  para  asegurar  el  financialniento  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  funcionamicnto  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 mejorarin los procesos  de planeaci6n  operativa para procurar la ejecuci6n de
los   contratos   durante   la  vigencia  presupuestal,   para   dar   cumplimiento  a  lo
establecido  en  la Icy  819  dc  2003.  Con  este  mismo  prop6sito  se  fortalecerin  las
funciones  de  seguimiento 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
estratealcos  se tendra en cuenta sus efectos sobre la flexibilidad del prcsupuesto
y  |a  Icy  617  de  2000.  En  la  elaboraci6n  del  presupuesto  y  del  marco  riscal  de

o  plazo  se  considerarin  los  gastos  recurrentes  asociados  a la inversion  y
Thecesidades  de  reponer  o  mantener  los  activos  existentes.    El  presupuesto
dra un anexo sobre el seguimiento y evaluaci6n de las APPs.
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DEUDA POBLICA PARA FINANCIAR I,A INVERSION

EI Distrito utilizara su capacidad de endeudamiento para el fmanciamic.nto de los
principales proyectos de inversion del plan de desarrollo.  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.

GEST16N DB RIEScOS Y CONTINGENCIAS

La  gesti6n  de  riesgos  y  contingencias  se  fortalecera  con  el  fin  de  racionalizar  el
uso  de  los  recursos  fiscales.  La  politica  en  csta  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 judiciales  en  contra  del
Departamento,  con  base  en  la  experiencia  de  la  Naci6n  y  de  otras  entidades
territoriales.   Igualmente,   se   adoptarin   o   desarrollaran   metodologias   para   la
valoraci6n  de  riesgos y  contingencias,  en  las  operacioncs  de  cr6dito  ptiblico,  en
las APPs y en los procesos judiciales.

CONTRIBUC16N I)E VAIORIZAC16N

EI Distrito ha desaprovechado las posibilidades de la contribuci6n de valorizaci6n
para la flnanciaci6n de la infraestructura urbana, por deficiencias en su diseho 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  diseho  y  puesta  en  marcha,  la    valorizaci6n,  se  adoptara  este
como  uno   de   los  principales  instrumentos  para  la  financiaci6n   de   obras  de
infraestructura  en  el  Distrito.   El  diseho  del  instrumento  tendra  en  cuenta  la
capacidad de pago de los contribuyentes, ofrecera 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 POB I)BRECHOS CONCEDIDOS 0 PARTICIPACIONBS
Lp  ley   de   ordenamiento   territorial   contempla  una   serie   de   instrumentos   de

ciaci6n,  cuyas  posibilidades  serin  consideradas  como  fuentes  altemativas
recursos,  prmcipalmente  aquellos provenientes de  derechos concedidos por la
ninistraci6n a los particulares.
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APROVBCIIAMIENTO DE I,OS ACTIVOS DBL I)ISTRITO

EI  Distrito  es  propietario  de  activos  de  diferente  naturaleza,  pero  estos  no  ham
sido  aprovechados  como  una fuente  importante  de  rentas y  por  lo  tanto  para el
fortalecimiento  de  sus  finanzas,  lo  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.

RECURSOS I)8 LA NAC16N Y REGALiAS

Se fortalecera la capacidad del Distrito para formular proyectos de inversion,  con
el  fin  de  mejorar  sus  posibilidades  de  acceso  a  los  recursos  de  la  Naci6n  y  de
regalias.

ALIANZA POBLICO -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 pdblica por parte del sector
privado, de acuerdo con el menti de opciones que ofrece el ordenamicnto 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.    ha
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.

RECURSOS DE COOPERAC16N INTERNACIONAL

La  administraci6n  gestionara  recursos  de  cooperaci6n  intemacional,   dirigidos
principalmente  a  la  financiaci6n  de  proyectos  de  inversion  de  alto  impacto  y  a
mejorar la capacidad de planeaci6n,  seguimiento y evaluaci6n y la formulaci6n y
ejecuci6n de proyectos de inversion pdblica.
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Infraestructura.  En el actual plan financiero  se verian reflejados  despues de que
con la venia del Concejo Distrital de Cartagena se apruebe dicho credito.

Este credito intemo seria de $250.000 millones de pesos para ser desembolsados
en la vigencia 2014 y pagaderos a 5 ahos.

A  continuaci6n  se  presentan  los  proyectos  previstos  financiar  con  este  credito
intemo.

Montos MMI.]*. Fuente  deI1,r:I,11r€IHI,1I

Proyecto de Pavimentaci6n de vlas principales en  los 100.000
Cr6dito

barrios de Cartaqena Publico

Proyectos de  lnfraestructura  Educativa en  Colegios 50.000 Credito
Pdblicos de Cartaqena Publico

Proyecto de mejoramiento y ampliaci6n de infraestructura 70.000
Credito

Hospitalaria  de  Nivel  1,  2  y  3 Publico

Proyectos de Saneamjento Basico,  Canalizaci6n de 30.000
Credito

drenaies pluviales Publico

Total en financiaci6n Programas Alcalde $ 250.000'.Ahora Si Cartagena"

Con  este nuevo  credito,  los ingresos ascenderian a $1.390.257.952.190  para la
vigencia   2014   y   $1.324.531.558.191    para   la   vigencia   2015,   es   decir   se
incrementarian    en    un     14%    y    60/o    respectivalnente    con    respecto    a    lo
presupuestado inicialmente.  De los recursos del credito, para la vigencia 2014 se
desembolsarian S 175.000.000.000 y para la vigencia 2015 $75.000.000.000.

TITULO 11
PLAN PLURIANUAI

ARTICULO  13.  PLAN  PLURIANUAL.  Si  bien  el plan de  desarrollo  corresponde  a
la  vigencia   2013-2015,   es   claro   que  por  lo   atipico   de   este   periodo,   el   plan
plurianual para la vigencia 2013 esta ejecutado a la fecha en un 90%, a traves del

supuesto Distrital 2013  (Plan de lnversiones); y se terminara de ejecutar hasta
omento de aprobar el plan de desarrollo en un  100%,  quc  sera aprincipios o

de  diciembre  de  2013;  raz6n  por  la  cual,   este  plan  plurianual  siendo
secuente  con  la  realidad  financiera  y  lo  expuc.sto  anteriormente,  se  referira
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dnica  y  exclusivamente  a  los  recursos  de  las  vigencias  2014  y  2015,  como  se
muestra a continuaci6n:

PLAIT PLURIANUAL DB INVERSIONBS
PLAN DE DESARROLLO "AHORA SI CARTAGENA"

(Mue8 de pesos)
PLAN pl,uRIAI\ruAI, DE INVERsloNEs

PI,AN DE I)ESARROLI,O "AHORA SI CARTAGENA"
( Miles de peso8l

OBJETIVO VIGENCIA 2014 VIGENCIA  2015 TOTAL

OBJETIVO 1.  INCLUSION  SOCIAL 727,129,884 754,581,481 1,481,711,365I
ESTRATEGIA  EDUCACION 326,069,108 338,625,388 664,694,496

PROGRAMA ACCESO Y
305,901,451 317,445,192 623,346,643PERMANENCIAI

Subprograma Todos al Colegio 284,880,569 294,929,872 579,810,440
lngresos Corrientes de  Libre

27,134,013 29,450,919 56,584,932Destinaci6n
Slstema General de Participaciones -

257,746,556 265,478,952 523,225,508Educaci6nI
Subprograma Transporte Escolar 2,040,000 2,214,191 4,254,191
lngresos Corrientes de Libre

2,040,000 2,214,191 4,254,191Destjnaci6nI
Subprograma Alimentaci6n oscolar 15,315,882 16,448,637 31,764,520
lngresos Corrientes de  Libre

12,155,778 13,193,730 25,349,508Destinaci6n
Sistema General  de  Participaciones -

1,905,084 1,962,236 3,867,320Alimentaci6n  escolar
Otros  lngresos del  Dlstrito 1,255,021 1,292,671 2,547,692

Subprograma lnfraestructura
3,665,000 3,852,493 7,517,493ducativa  Di§trital

lngresos Corrientes de Libre
1.400,000 1,519,543 2,919,543Destinaci6n

Sistema General de  Participacjones -
2,265,000 2,332,950 4.597,950Educaci6n

Otros lngresos del  Distrito 0 . 0
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OBJETIVO VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 TOTAL

PROGRAMA FORTALECIMIENTO  DE
9,003,654 9,397,078 18,400,732LA GESTION ESCOLAR

Subprograma Gesti6n Escolar 2,618,500 2,720,235 5,338,735
lngresos Corrientes de Libre

418,500 454,235 872,735Destinaci6n
Sistema General de  Participaciones -

2,200,000 2,266,000 4,466,000Educaci6n

Subprograma EtnoEducaci6n 500,000 542,694 1,042,694
Ingresos Corrientes de Libre

500,000 542,694 1,042,694Destinacj6n

Subprograma Preescolar y su

100,000 108,539 208,539
Articulaci6n con la Educacl6n  Basica
Primaria
lngresos Corrientes de  Libre

100,000 108,539 208,539Destinaci6n

Subprograma Megamaestros 1,ZOO,000 1,236,000 2,436,000
Sistema General de  Participaclones -

1,200,000 1,236,000 2,436,000Educaci6n

Siibprograma formaci6n  para la
206'000 223,590 429,590ciudadania

lngresos Corrientes de  Libre
206,000 223,590 429,590Destinaci6n

Subprograma Medios y Tecnologlas

4,379,154 4,566,021 8,945,174
de informacj6n y comunicaci6n en la
Escuela
Ingresos Corrientes de  Libre

1,001,900 1,087,450 2,089,350Destinaci6n
Sistema General de  Participaciones -

3,377,254 3,478,571 6,855,825Educaci6n

PROGRAMA PERTINENCIA Y
10,688,425 11,266,930 21,955,355EDUCAC16N SUPERloR

Subprograma Educaci6n para el
402,490 436,857 839,347emprendimiento y la empleabilidad

lngresos Corrientes de  Libre 402,490 436,857 839,347
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OBJETIVO VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 TOTAL

Destinacidn

Subprograma Fortalecimionto de log

10,285,935 10,830,073 21,116,009
programas d® accoso y pormanencia
a la ediicaci6n superior distrital
lngresos Corrientes de  Libre

715,000 776,052 1,491,052Destinaci6n
Sistema General de Participaciones -

500,000 515,000 1,015,000Educaci6n
Otros lngresos del  Distnto 9,070,935 9,539,021 18,609,957

PROGRAMA CONSOLIDACION  DE  LAIVIODERNIZAC16NYGEST16N

475,579 516,187 991,766ORGANIZACIONAL

Subprograma Fortalecimionto del

313,079 339,812 652,890

sistema de gesti6n de calidad de la
Secretaria de Educaci6n  Distrital
(SED)
lngresos Corrientes de  Libre

313.079 339,812 652,890Destinaci6n

Subprograma Bionestar lnstituclonal

162,500 176,375 338,875
Secrotaria de Educaci6n  Distrital
(SED)
lngresos Corrientes de  Libre

162,500 176, 375 338,875Destinaci6n

ESTRATEGIA SALUD 338,827,672 350,023,481 688,851,153

PROGRAMA ASEGURAMIENTO  EN
293,737,250 302,600,499 596,337,749SALUD

Subprograma Continuidad en el
293,737,250 302,600,499 596,337,749aseguramiento

Sistema General de  Participaciones -Salud
82,538,329 85,014,479 167,552,808

lngresos Corrientes de  Libre
923,152 1,001,978 1,925,130Destinaci6n

Otros lngresos del  Distrito 210,275,769 216,584.042 426,859,811
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PROGRAMA PRESTACION Y

31,286,135 32,913,968 64,200,103
DESARROLLO DE  SERVICIOS  DE
SALUD

Subprograma Atonc]6n en Salud a la
29,380,135 30,883,991 60,264,126Poblaci6n  Pobre y Vulnerable

lngresos Corrientes de  Libre
11,200,000 12,156,340 23,356,340Destinaci6n

Otros lngresos del  Distrito 211,187 219,635 430,822
Sistema General de  Participaciones -Salud

17,968,947 18,508,016 36,476,963

Subprograma Centro Regulador de
1,700,000 1,806,388 3,506,388Urgencias, Emergencias y Dosastres

lngresos Corrlentes de  Libre
1,000,000 1,085,388 2,085,388Destinacj6n

Sistema General de  Participaciones -Salud
700,000 721,000 1,421,000

Subprograma Promoci6n Social 206,000 223,590 429,590
Ingresos Corrientes de  Libre

206,000 223,590 429,590Destinaci6n

PROGRAMA SALUD PUBLICA 10,680,163 11,163,208 21,843,371

Subprograma Ni una Materna Ni un
2,500,650 2,624,167 5,124,817infanto muerto mas en Cartagena

Ingresos Corrientes de  Libre
875,600 950,365 1,825,965Destinaci6n

Sistema General de Participaciones -Salud
1,625,050 1,673,802 3,298,852

bprograma Salud Sexual y
1,058,220 1,115,604 2,173,824Reproductiva

ingresos Corrientes de Libre
462,880 502,404 965,284Destinaci6n

Sjstema General de  Participaciones -Salud
595,340 613,200 1,208,540

Subprograma Salud Ambiental 1,936,332 1,994,422 3,930,754
Sistema General de  Participaciones -

1,936,332 1,994,422 3,930,754Salud
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I
Subprograma Salud Mental 547,000 582,297 1,129,297
Sistema General de  Participaciones -

206,000 212,180 418,180Salud
lngresos Corrientes de  Libre

341,000 370,117 711,117Destinaci6nI
Subprograma Gesti6n en Salud

4,637,961 4,846,718 9,484,679Poblica
lngresos Corrjentes de  Libre

1,256,933 1,364,260 2,621,193Destinaci6n
Sistema General de  Participaclones -

3,381,028 3,482,459 6,863,486Salud

PROGRAMA FORTALECIMIENTOlNSTITUCIONAL
3,124,125 3,345,805 6,469,930I

Subprograma  Promoci6n, Vigilancia,

635,775 672,030 1,307,805

Inspecci6n y Control del SOGC en la
Atenci6n en los Prestadores de los
Servicios de Salud dentro del
Sistema General de Seguridad Social
en  Salud.
Ingresos Corrientes de  Libre

310,209 336,697 646,905Destinaci6n
Otros  lngresos del  Distrito 325,566 335,333 660,gooI
Subprograma Desarrollo lnstitucional 1,644,175 1,771,043 3,415,217
lngresos Corrientes de  Libre

1,400,000 1, 519,543 2,919.543Destinacidn
Otros  lngresos del  Djstrito 244,175 251,500 495,675I
Subprograma Desarrollo de Sistemas

844,175 902,733 1,746,907de lnformaci6n y Aplicaci6n
lngresos Corrientes de  Libre

600,000 651,233 1,251,233Destinaci6n
Otros  lngresos del  Distrito 244,175 251,500 495,675

STRATEGIA SEGURIDAD 18,287,112 19,525,775 37,812,887

Lh
PROGRAMA ACUPUNTURA PARA  LA 1,000,000 1,085,388 2,085,388
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SEGURIDAD

Subprograma plan lntogral do
800,000 868,310 1,668,310seguridad ciudadana

lngresos Corrientes de  Libre
800,000 868,310 1,668,310Destinaci6n

Subprograma Recuporaci6n do
ZOO,000 217,078 417,078entornos urbanos de(eriorados

lngresos Corrientes de  Libre
200,000 217,078 417,078Destinacidn

PROGRAMA GRUP0 DE VIDA

3,866,806 4,403,863 8,270,669

"FORTALECIMIENTO  DE  LA

lNTELIGENCIA"

Subprograma Fortalecimiento

486,600 512,276 998,876
lnstitucional de la Secretarla del
Interior
lngresos Corrientes de  Libre

200,000 217,078 417,078Destinaci6n
Sistema General de Participaciones -

286,GOO 295,198 581,798Llbre  Inversion

Subprograma Fortalecimiento
526,500 571,457 1,097,957Carcelario y Penitenciario

Ingresos Corrientes de  Libre
526,500 571,457 1,097,957Destinacidn

Subprograma Fortalecimiento Cuerpo
2,853,706 3,320,131 6,173,837de bomberos

Sistema General de Participaciones -
1,000,000 1,030,000 2,030,000Libre  Inversion

Otros  lngresos del  Distrito 1,853,706 2,290,131 4,143,837
Otros lngresos del  Distrito 0 0 0

PROGRAMA JOVENES INTEGROS 2,000,000 2,170,775 4,170,775

Subprograma Atencj6n integral a  los

1,500,000 1,628,081 3,128,081

y las adolescentes y j6venes en
riosgo de vincularse a actividades
delictivas

..,.-:.-.-.,
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lngresos Corrientes de  Ljbre
1,500,000 1,628,081 3,128,081Destinaci6n

Subprograma Fortalocimiento del

500,000 542,694 1,042,694
Sis(ema de Responsabilidad penal
Adolescentes
lngresos Corrientes de  Libre

500,000 542,694 1,042,694Destinaci6n

PROGRAMA CARTAGENEROS
2,500,000 2,602,694 5,102,694CIVICOS

Subprograma Fortalecjmiento de los

500,000 528,847 1,028,847

mecanismos comunitarios de
prevenci6n y reacci6n a situaciones
de riesgo por conductas delictivas
lngresos Corrientes de  Libre

250,000 271,347 521 , 347Destinaci6n
Slstema General de Participaciones -

250,000 257,500 507,500Libre  Inversion

Subprograma Cartagena  por la
1,000,000 1,043,847 2,043,847Convivencia

lngresos Corrientes de  Libre
250,000 271,347 521 , 347Destinaci6n

Sistema  General de Participaciones -
750,000 772,500 1,522,500Libre  Inversion

Subprograma Justicia Cercana al
1,000,000 1,030,000 2,030,000ciudadano

Sistema General de  Participaciones -
1,000,000 1,030,000 2,030,000Libre  lnversi6n

PROGRAMA TICS PARA LA
3,176,806 3,304,035 6,480,840SEGURIDAD CIUDADANA

Subprograma Fortalecimiento de las

3,176,806 3,304,035 6,480,840
erramientas tecnol6gicas de

seguridad
tros  lngresos del  Distrito 3,176,806 3,304,035 6,480,840

PROGRAMA  FORTALECIMIENTO 5,743,500 5,959,021 11,702,521

a
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LOGISTICO

Subprograma lnfraestructura de
2,082,605 2,162,949 4,245,554Soguridad y Convivencia Ciudadana

Otros  lngresos del  Distrito 2,082,605 2,162,949 4,245,554

Subprograma Fortalecimiento en la

1,710,895 1,775,447 3,486,342
logistica de los organismos de
seguridad
Otros  lngresos del  Distrito 1,710,895 1,775,447 3,486,342

Subprograma Seguridad de playas
1,950,000 2,020,624 3,970,624del Distrito de Cartagena

Otros  lngresos del  Distrito 1,950,000 2,020,624 3,970,624

ESTRATEGIA DEPORTE Y
13,401,346 14,176,691 27,578,036RECREACION

pROGRAiviA  iNFANciA,  NmEz,
1,326,080 1,399,619 2,725,699ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Subprograma Escuela de [niciaci6n y
1,165,500 1,229,388 2,394,888Formaci6n Deportiva

Sistema General de  Participaciones -
231,000 237,930 468,930Deportes

Otros  lngresos del  Distrito 934,500 991,458 1,925,958

Subprograma Deporte Estudiantil 160,580 170,231 330,811

Otros lngresos del  Distrito 160,580 170,231 330, 811

PROGRAMA HABITOS Y  ESTILOS  DE
1,216,000 1,275,129 2,491,129VIDA SALUDABLES

ubprograma Promoci6n  Masiva de
745,000 779,795 1,524,795na Vida Activa

Sistema General de  Participaciones -
330,000 339,900 669,gooDeportes

Otros lngresos del  Distrito 415,000 439,895 854,895

Subprograma Eventos Recreativos
471,000 495,334 966,334Comunitarios
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Sistema General de Participaciones -
140,000 144,ZOO 284,200Deportes

Otros  lngresos del  Distrito 331,000 351,134 682 ,134I
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA

5,035,549 5,319,649 10,355,198DEPORTIVAI
Subprograma Construcci6n,

5,035,549 5,319,649 10,355,198
Adecuaci6n y Mantenimien(o de la
Infraostructura Deportiva
Sistema General de  Participaclones -

698,233 719,180 1,417,412Deportes
Otros  lngresos del  Distrito 4,337,316 4,600,470 8,937,786I
PROGRAIVIA INCLUSION  SOCIAL ZOO,000 217,078 417,078I
Subprograma Deporte y Recreaci6n

ZOO,000 217,078 417,078con Inclusion Social
lngresos Corrientes de  Libre

200,000 217,078 417,078Destinaci6nI
PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y

1,283,171 1,354,309 2,637,480COMUNITARIOI
Subprograma Deporte Social y

1,283,171 1,354,309 2,637,480Comunitario
Sistema General de  Participaciones -

231,000 237,930 468,930Deportes
Otros  lngresos del  Distrito 1,052,171 1,116,379 2,168,550I
PROGRAMA DEPORTE

4,340,546 4,610,906 8,951,452COMPETITIVO

Subprograma Cartagena, Capital
600,000 643,616 1,243,616eportiva y Recreativa

lngresos Corrientes de  Libre
300,000 325,616 625,616Destinacion

Otros  lngresos del  Distrito 300,000 318,000 618,000I
Subprograma Deporte Asociado 3,540,546 3,667,290 7,207,836
Sistema General de  Participaciones -

248,103 255,546 503,648Deportes
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lngresos Corrientes de  Libre
400,000 434,155 834,155Destinaci6n

Otros  lngresos del  Distrito 2,892,443 2.977,589 5,870,033I
Subprograma Observatorio de

ZOO,COO 300,000 500,000
Ciencias Aplicadas al deporte y
medicina deportiva
Otros  lngresos del  Distrito 200,000 300,000 500,000II
ESTRATEGIA INCLusloN YPROSPERIDAD

24,434,895 25,926,602 50,361,497I
PROGRAMA ATENCION  INTEGRAL A

2,000,000 2,170,775 4,170,775
LAS VicTIMAS   DEL CONFLICTO
ARMADOI
Subprograma Asistencia, atonci6n y

2,000,000 2,170,775 4,170,775
reparaci6n integral a victimas del
conflicto armada
lngresos Corrientes de  Libre

2,000,000 2,170,775 4,170,775Destinaci6nI
PROGRAMA ASISTENCIA Y

200,000 217,078 417,078

ATENCION  A LA  POBLAC16N  EN
PROCESO DE  REINTEGRAC16N
SOCIAL
lngresos Corrientes de  Libre

200,000 217,078 417,078Destinaci6nI
PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 200,000 217,078 417,078
Ingresos Corrientes de  Hbre

200,000 217,078 417,078Destinaci6nI
PROGRAMA AFRODESCENDIENTES 1 ,ZOO,000 1,302,465 2,502,465I
Subprograma Politica pdblica de

300,000 325,616 625,616afrodescendientes
resos Corrientes de  Libre

300,000 325,616 625,616estlnaci6nI
Subprograma Fortalecimiento 100,000 108,539 208,539
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Institucional
lngresos Corrientes de  Libre

100,000 108,539 208,539Destinacidn

Subprograma En Cartagena no se
100,000 108,539 208,539discrimina

lngresos Corrientes de  Libre
100,000 108,539 208,539Destinaci6n

Subprograma La cultura afro tambi6n
700,000 759,771 1,459,771cuenta

lngresos Corrientes de  Libre
700,000 759,771 1,459,771Destinaci6n

PROGRAMA INDIGENAS 100,000 108,539 208,539

Subprograma Fortalecimiento
100,000 108,539 208,539Organizacional

lngresos Corrientes de  Libre
100,000 108,539 208,539Destinaci6n

PROGRAMA CARTAGENA POR LAS
735,000 764,400 1,499,400MUJERES

Subprograma Sensibilizaci6n y

325,000 338,000 663,000
Atenci6n de la Violoncia Contra la
Muier
Otros  rendimientos financieros 325,000 338,000 663,000

Subprograma Mas Mujeres
160,000 166,400 326,400Emprendedoras

Otros rendimientos financieros 160,000 166,400 326,400

Subprograma Empoderamiento Socio
250,000 260,000 510,000Politico de las Mujeres

Otros rendimientos financieros 250,000 260,000 510,000

£g8:ESACMEAN8I,XEzy 2,780,000 2,948,466 5,728,466
r\\

foprograma Atenci6n  ln(egral a la 1,460,000 1,584,666 3,044,666
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primera lnfancia
lngresos Corrientes de  Libre

1,460,000 1,584,666 3,044,666Destinaci6n

Subprograma Lucha Contra la

500,000 515,000 1,015,000

Vulneraci6n de los Derechos de
Niftas, Niftos y Adoloscentes
Abusados Sexualmente, Explotados
Iaboralmente y / o Maltratados
Slstema General de Participaciones -

500,000 515,000 1,015,000Llbre  Inversion

Subprograma Nifios, niflas y

820,000 848,800 1,668,800
adolescentes en  la ruta de la ltidica y
la recreaci6n
Sistema General de  Participaciones -

400.000 412,000 812,000Libre  lnversl6n

Otros rendimientos financieros 420,000 436,800 856,800

PROGRAMA POBLACION  CON
492,000 518,488 1,010,488DISCAPACIDAD

Subprograma Salud con lnclusi6n 140'000 148,777 288,777
Otros  rendimientos financieros 70,000 72,800 142,800

Subprograma Inclusion Socio Laboral 190,000 201,231 391,231
Otros  rendimlentos financieros 110,000 114,400 224,400

Subprograma Sistema Distrital de
162,000 168,480 330,480Discapacidad

Otros rendimientos financieros 162,000 168,480 330,480

PROGRAMA  HABITANTES  DE CALLE 500,000 520,000 1,020,000

Subprograma Atenci6n Humanitaria a
500,000 520,000 1,020,000los Habitantes de la Calle

Otros  rendimientos financieros 500,000 520,000 1,020,000

OGRAMA "AHORA Si, SOMOS
110,000 114,400 224,400CONOCIDOS Y RECONOCIDAS"
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Subprograma Rospe(o a los
110,000 114,400 224,400Derechos de la poblaci6n  LGBTI

Otros rendimientos financieros 110,000 114,400 224,400

I
PROGRAMA AHORA Sl, ATENCION

6,966,807 7,175,811 14,142,618

INTEGRAL CON  CALIDAD A LAS
PERSONAS  MAYORES  DEL
DISTRIT0  DE CARTAGENA DE
'ND'AS

I
Subprograma Protecci6n Social

5.766,807 5,939,811 11,706,618Integral
Otros  lngresos del  Distrlto 5,766,807 5,939,811 11,706,618

I
Subprograma Promoci6n y Garantia

1,ZOO,000 1,236,000 2,436,000
de Derechos Humanos do las
Personas Mayores
Otros  lngresos del  Distrito 1,200,000 1,236,000 2,436,000

I
PROGRAMA  DISMINUCI0N  DE  LAPOBREZAEXTREMAYLA

8,324,300 9,017,512 17,341,812EXCLUSION  SOCIAL

I
Subprograma ldentificaci6n 190,100 206,332 396,432
lngresos Corrientes de  Libre

190,100 206,332 396,432Destinaci6n

I
Subprograma  Educaci6n 120,000 130,247 250,247
lngresos Corrientes de  Libre

120,000 130,247 250,247Destinaci6n

I
Subprograma lngreso y Trabajo 2,764,200 3,000,228 5,764,428
lngresos Corrlentes de  Libre

2,764.200 3.000,228 5,764,428Destlnaci6n

I
Subprograma Salud 50,000 54,269 104,269
Ingresos Corrientes de  Libre

50,000 54,269 104,269Destinaci6n

I

RE:,not::jaamaNutr]ci6nysegurjdad 1,500,000 1,628,081 3,128,081

uesos Corrientes de Libre 1,500,000 1,628,081 3,128,081
\
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Destinaci6n

Subprograma Dinamica Familiar 150,000 162,808 312,808
lngresos Corrientes de  Libre

150,000 162,808 312,808Destinaci6n

Subprograma Apoyo para el Acceso a
100,000 108,539 208,539'a Justicia

lngresos Corrientes de  Libre
100,000 108,539 208,539Destinaci6n

Subprograma Bancarizaci6n y Ahorro 200,000 217,078 417,078
Ingresos Corrientes de  Hbre

200,000 217,078 417,078Destinaci6n

Subprograma Zonas Libres de
2,750,000 2,984,816 5,734,816Pobreza Extrema -ZOLIP-:

lngresos Corrientes de  Libre
2,750,000 2,984,816 5,734,816Destinaci6n

Subprograma Fortalecimiento
500,000 525,114 1,025,114lnstitucional

lngresos Corrientes de  Libre
182,611 198,204 380,815Destinaci6n

Sistema General de  Participaciones -
317,389 326,911 644,300Libre  Inversion

PROGRAMA JUVENTUD 826,788 851,592 1,678,380

Subprograma Gestores de Cultura
276,788 285,092 561,880politica

Slstema General de  Participaciones -
276,788 285,092 561,880Libre  Inversion

Subprograma Constructores de
50,000 51,500 101,500Seguridad

Sistema General de Participaciones -
50,000 51,500 101,500Ltore  Inversion

I

kpnr:gyriT::rmEP:e#:miento 500,000 515,000 1,015,000
iistha General de Partlcipaclones - 500,000 515,000 1,015,000
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Libre  lnversi6n

ESTRATEGIA CULTURA 6,109,752 6,303,544 12,413,296

PROGRAMA CULTURA PARA TODOS 537,430 555,553 1,092,982

Subprograma Puesta en escena 300,000 310,500 610,500
Sistema General de  Participaciones -

150,000 154,500 304,500Cultura

Rendimientos Financieros lcLD 150,000 156,000 306,000

Subprograma El empresario soy Yo 118,715 122,526 241,241

Sistema General de  Participaciones -
78,715 81,076 159,791Cultura

Rendimientos  Financieros  lcLD 25,000 26,000 51,000

Otros ingresos del distrito 15,000 15,450 30,450

Subprograma Una ciudad  t]nica del
118,715 122,526 241,241mundo y para el mundo

Sistema General de  Participaciones -
78,715 81,076 159,791Cultura

Rendimientos Financieros lcLD 25,000 26,000 51,000

Otros `ingresos del  distrito 15,000 15.450 30,450

PROGRAMA SISTEMA DISTRITAL DECULTURAYGESTIONPARALA

1,140,000 1,174,200 2,314,ZOO
PARTICIPACION Y EL DIALOGO
INTERCULTURAL
Otros ingresos del distrito 1,140,000 1,174,200 2,314,200

PROGRAMA FIESTAS Y FESTEJOS
953,151 986,745 1,939,896PARA  LA  IVIULTICULTURALIDAD

8ij|t,:TaaGeneraldepart,cipaciones. 253,151 260,745 513,896

Rthdimientos  Financieros lcLD 500,000 520,000 1,020,000
tEThs lngresos del  Distrito

200,000 206,000 406,000
\

I-i- -
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PROGRAMA RED  DISTRITAL DE

2,000,000 2,062,000 4,062,000

BIBLloTECAS  PUBLICAS  Y
COIVIUNITARIA,  CENTROS
CULTURALES Y CASAS DE LA
CULTURA
Sistema General de  Participaciones -

400,000 412,000 812,000Cultura
Rendimientos  Financieros lcLD 200,000 208,000 408,000
Otros  lngresos del  Distrito 1,400,000 1,442,000 2,842,000

:3%:RE#fJ8Y6ENS+'3fvcJ%Ac,6N

450,000 463,500 913,500
DEL PATRIMONIO  MATERIAL E
lNMATERIAL

Subprograma Disfruto mi Patrimonio 450,000 463,500 913,500
Otros ingresos del  distrito 150,000 154,500 304,500
Sistema General de Participaciones -

300,000 309,000 609,000Libre  Inversion

PROGRAMA CONTROL Y

449,171 464,146 913,317

PROTECC16N  DE  BIENES  DE
PATRllvIONIO MUEBLES  E
INMUEBLES NACIONALES Y
DISTRITALES.
Sistema General de  Participaciones -

248,171 255,616 503,787Cultura

Otros  lngresos del  Distrjto 51,000 52,530 103,530
Rendimientos  Financieros  lcLD 150,000 156,000 306,000

PROGRAMA ADMINISTRAcloN  DE

80,000 82.400 162,400

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES
DEL PATRIMONlo CULTURAL Y DE
LOS ESCENARIOS CuLTURALES EN
EL DISTRITO  DE CARTAGENA
Otros  ingresos del  distrito 80,000 82,400 162,400

/
ROGRAMA PROYECTOS DE

500,000 515,000 1,015,000

\        ERVENC16NPARAEL
NTENIMIENTO Y RECUPERAC16N
L  PATRllvIONIO  MATERIAL.

Sistema General de  Participaciones -
200,000 206,000 406,000Cultura

•-  7.i:,
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Otros lngresos del  Distrito 300.000 309,000 609,000

OBJETIVO 2.  DESARROLLOECONOMICO
4,619,725 4,853,584 9,473,309

ESTRATEGIA DESARROLLO Y
2,639,725 2,761,565 5,401,291COMPETITIVIDAD  LOCAL

PROGRAMA CARTAGENA
720,000 781,479 1,501,479COMPETITIVA

Subprograma Cartagena mss
600,000 651,233 1,251,233Competitiva

lngresos Corrientes de  Libre
600,000 651,233 1,251,233Destinaci6n

Subprograma Ciencia, Tecnologia e
120,000 130,247 250,247lnnovaci6n

lngresos Corrientes de  Libre
120,000 130,247 250,247Destinaci6n

PROGRAIVIA CENTRAL DE

200,000 217,078 417,078

ABASTEcllvllENTO MAYORISTA Y
MERCADOS  SECTORIALES
MINORISTA

Subprograma Central de

100,000 108,539 208,539
abastecimiento mayoris(a y
mercados sectoriales minoristas
lngresos Corrientes de  Ubre

100,000 108,539 208,539Destinacidn

Subprograma Sistema de Seguridad y

100,000 108,539 208,539
abastecimiento alimentario regional
d¢ Cartagena de lndias

gresos Corrientes de  Libre
100,000 108,539 208,539¢stinaci6n

OGRAIVIA TURISMO COMO
1,919,725 1,980,086 3,899,812TOR DE DESARROLLO

Subprograma Cartagena un destino 725,357 749,887 1,475,244
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mss competitivo
lngresos Corrientes de  Libre

50,000 54,269 104,269Destinaci6n
Otros  lngresos del  Distrjto 675,357 695,618 1, 370,974

Subprograma Promoci6n  Nacional e
1,194,368 1,230,ZOO 2,424,568lnternacional de Cartagona de lndias

Otros  lngresos del  Distrito 1,194,368 1,230,200 2,424,568

ESTRATEGIA INCLUSIONPRODUCTIVA
1,980.000 2,092,018 4,072,018

PROGRAMA  EMPRENDIMIENTO Y
380,000 412,447 792,447FOMENTO DE LA  ECONOMIA LOCAL

Subprograma Proyectos Productivos 150,000 162,808 312,808
lngresos Corrientes de  Libre

150,000 162,808 312,808Destinaci6n

Subprograma Cartagena "Ahora si"
130,000 141,100 271,100mag incluyente

lngresos Corrientes de  Libre
130,000 141,100 271,100Destinaci6n

Subprograma Fortalecimiento d® Ia
100,000 108,539 208,539economfa popular

Ingresos Corrientes de  Libre
100,000 108,539 208,539Destlnaci6n

PROGRAMA AHORA Sl
1 ,400,000 1,462,493 2,862,493DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Subprograma Ahora Si Desarrollo
1,400,000 1,462,493 2,862,493Rural Sostoniblo

Sistema General de  Participaciones -
1,030,000 1,060,goo 2,090,900fibre  Inversion

lngresos Corrientes de  Libre
370,000 401,593 771,593Pestinaci6n

I

"OGRAMA GENERAcloN DE
ZOO,000 217,078 417,078lNGRESOS Y  EIVIPLEABILIDAD
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Subprograma Emprendimiento 70,000 75,977 145,977
lngresos Corrientes de  Libre

70,000 7 5 .I !itl 145,977Destinaci6n

Subprograma Empresarismo 70,000 75,977 145,977
lngresos Corrientes de  Libre

70,000 75.fJri7 145,977Destinaci6n

Subprograma Empl®abilidad o
60,000 65,123 125,123Gesti6n para el emploo

lngresos Corrientes de  Libre
60,000 65,123 125,123Destinaci6n

OBJETIVO 3.  DESARROLLO
135,733,921 139,118,033 274,851,954TERRITORIAL

ESTRATEGIA HABITAT 100,972,984 102,739,186 203,712,170

PROGRAMA CIUDAD  REGION 3,690,000 3,828,394 7,518,394

Subprograma Ordenamiento
3,500,000 3,632,694 7,132,694Territorial d®l  Distrito

lngresos Corrientes de  Libre
500,000 542,694 1,042,694Destinaci6n

Sjstema General de  Participaciones -
3,000,000 3,090,000 6,090,000Libre  Inversion

Subprograma lntegraci6n Regional 190,000 195,700 385,700
Sistema General de  Participaciones -

190,000 195,700 385,700Libre  Inversion

PF`OGRAMA SERVICIOS  PUBLICOS
19,080,789 19,076,349 38,157,138DOMICILIARIOS

Subprograma Aseo 6,211,681 6,639,241 12,850,922

bn8:::::j8n°rrientesdeLibre 4,354,941 4,726,798 9,081,739

K)tros lngresos del  Distrito 1,856,741 1,912,443 3,769,183
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Subprograma Acueducto y
12,869,107 12,437,108 25,306,216alcantarillado

Ingresos Corrientes de  Llbre
5,992,824 6,504,536 12,497,360Destlnaci6n

Otros  lngresos del  Distrito 6,876,284 1,920,535 3,785,132

Subprograma Alumbrado Pdblico 0 0 a
Ingresos Corrientes de  Libre

0 0 0Destinaci6n

PROGRAMA VIVIENDA 15,312,161 16,558,472 31,870,634

Subprograma Construcci6n de

6,300,000 6,811,021 13,111,021
Vivienda de intor6§ social a inter6s
prioritario
Otros  lngresos del  Distrito 6,300,000 6,811,021 13,111,021

Sllbprograma Construcci6n y/a
8,012,161 8,666,337 16,678,498mejoramiento en sitio propio

lngresos Corrientes de  Libre
1,000,000 1,085,388 2,085,388Destinaci6n

Otros lngresos del  Distrito 7,012,161 7,580,949 14,593,111

Subprograma Legalizaci6n de
1,000,000 1,081,114 2,081,114predios

Otros lngresos del  Distrito 1,000,000 1,081,114 2,081,114

PROGRAMA 0RDENAMIENTO
62,690,034 63,058,893 125,748,927AIVIBIENTAL TERRITORIAL

Subprograma Gesti6n Ambiental 43,555,324 44,892,314 88,447,638
Rendimientos Financieros lcLD 921,457 958,316 1,879,773

Otros rendimientos financjeros 1,511,543 1,572,004 3,083,547
Otros  lngresos del  Distrito 41,122,324 42,361,994 83,484,318

/
§ubprograma Protecci6n Animal 100,000 108,539 208,539
I   gresos Corrientes de  Libre

100,000 108,539 208,539estinaci6n

Subprograma Plan de Adaptaci6n al 2,000,000 2,170,775 4,170,775
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Cambio Climatico
lngresos Corrientes de  Libre

2,000,000 2,170,775 4,170,775Destinaci6n

Subprograma Plan Maestro do
11,334,710 9,763,817 21,098,527Drenajes Pluviales

Otros  lngresos del  Distrito 11,334,710 9,763,817 21,098,527

Siibprograma Gosti6n do Riesgos 5,700,000 6,123,448 11,823,448
lngresos Corrientes de  Libre

4,537,541 4,924,990 9,462,531Destinaci6n
Sistema General de Partjcipacjones -

1,000,000 1,030,000 2,030,000Libre  Inversion

Otros  rendimientos financieros 112,459 116,958 229,417
Otros lngresos del  Distrito 50,000 51,500 101, 500

ESTRATEGIA.  INFRAESTRUCTURA
34,760,936 36,378,847 71,139,784PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA VIAS PARA LA
27,838,397 29,044,446 56,882,843MOVILIDAD

Subprograma Construcci6n y
7,206,879 7,793,983 15,000,862Rehabilitaci6n de Vias

lngresos Corrientes de  Libre
6,398,400 6,944,744 13,343,144Destinaci6n

Sistema General de Participaciones -
331,600 341,548 673,148Llbre  Inversion

Otros  lngresos del  Distrito 476,879 507,691 984,570

Subprograma lnfraestructura  del
20.631,518 21,250,464 41,881,982Sistema lntegrado de Transporte

Otros lngresos del  Distrito 20,631,518 21,250,464 41,881,982

PROGRAMA MOVILIDAD 3,200,000 3,323,694 6,523,694
/

A::ipdreong,ra:::dR;faycci6ndela 2,349,000 2,419,470 4,768,470
tros lngresos del  Distrito 2,349,000 2,419,470 4,768,470

Subprograma Movilidad Fluida y
851,000 904,224 1,755,224Segura

®
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lngresos Corrientes de  Libre
500,000 542,694 1,042,694Destinaci6n

Otros  lngresos del  Distrito 351,000 361 , 530 712,530

PROGRAMA  ESPACIO  PUBLICO 3,722,539 4,010,707 7,733,247

Subprograma Sist®ma do lnformaci6n
736,048 803,362 1,539,410y de gesti6n

lngresos Corrientes de  Libre
600,000 651,233 1,251,233Destlnaci6n

Otros lngresos del  Distrito 136,048 152,129 288,177

Subprograma Plan Estrat6gico de

2,GOO,000 2,804,930 5,404,930
Recuperaci6n y Protecci6n del
Espacio Pablico
lngresos Corrientes de  Libre

2,400,000 2,604,930 5,004,930Destinaci6n

Otros  lngresos del  Distrito 200,000 200,000 400,000

Subprograma Reglamen(aci6n y

100,000 108,539 208,539
gesti6n de espacio ptiblico efectivo
priorizado
lngresos Corrientes de  Libre

100,000 108,539 208,539Destinaci6n

Subprograma  Plan Integral de
286,492 293,877 580,368Gesti6n de Areas Ptlblicas Verdes

lngresos Corrientes de  Libre
86,492 93,877 180,368Destinaci6n

Otros  lngresos del  Distrito 200,000 200,000 400.000
OBJETIVO 4.  LO CIUDADANO Y

52,486,800 55,644,176 108,130,977GUBERNAMENTAL

ESTRATEGIA  DESARROLLO Y
17,590,254 18,675,990 36,266,244FORTALECIMIENTO INSTITUcloNAL

/
PAOGRAMA  UN  ALCALDE  INTEGRO 3,275,736 3,501,617 6,777,353

/'
ubprograma Sistema lntegrado de

1,405,736 1,499,636 2,905,372esti6n
lngresos Corrientes de  Libre 933,927 1.013,673 1,947,600
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Destinaci6n
Sistema General de Participaciones -

471,809 485,963 9E)I ,J72Libre  Inversion

Subprograma Servidor Pdblico
200,COO 206,000 406,000'ntogro

(

SGP -Propdsjto General 200,000 206,000 406,000

Subprograma Modernizaci6n del
1,470,000 1,578,903 3,048,903archivo de la Alcaldia d® Cartagena

Ingresos Corrientes de  Libre
1,170,000 1,269,903 2,439,903Destinaci6n

Sistema General de  Participaciones -
300,000 309,000 609,000Libre  lnversi6n

Subprograma TIC para ®1 desarrollo 200,000 217,078 417,078
lngresos Corrientes de  Libre

200,000 217,078 417,078Destinaci6n

PROGRAMA  EL ALCALDE TU
3,030,000 3,288,724 6,318,724VECINO

Subprograma Encuentros en el
30,000 38,724 68,724Parque

lngresos Corrientes de  Libre

30,000 38,724 68,724Destinaci6n

Subprograma Presupuesto
3,000,000 3,250,000 6,250,000participativo

lngresos Corrientes de  Libre
3,000,000 3,250,000 6,250,000Destinaci6n

PROGRAMA FORTALECIMIENT0 AL

4,974,518 5,203,077 10,177,595

SISTEMA DISTRITAL  DE
P[ANEACION

/
I

gubprograma Sistema de lnformaci6n
2,134,518 2,234,121 4,368,639Distrital

Sjstema General de  Participaciones - 950,000 978.500 1.928, 500

GT\.:,
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Libre  Inversion

Otros lngresos del  Distrito 384,518 396,053 780,571

lngresos Corrientes  Libre  Destlnaci6n 607,389 659,252 1,266,641
Rendimientos  Financieros Sistema

192,611 200,315 392,926General de Particlpaciones  Libre
Inversion

Subprograma Sistema de Planeaci6n 2,840,000 2,968,956 5,808,956
Distrital
Ingresos Corrientes de  Libre

790,000 857,456 1,647,456
Destlnaci6n
Otros Dividendos 300,000 309,000 609,000
Sistema General de  Participaciones - 1,750,000 1,802,500 3,552,500
Libre  Inversion

PROGRAMA FORTALECIMIENTO  DE
6,010,000 6,373,572 12,383,572LAS FINANZAS  SANAS

Subprograma Mss y Mejores lngresos
6,010,000 6,373,572 12,383,572para ol Distrito

Ingresos Corrientes de  Libre
3,128,353 3.395,475 6,523,828Destinaci6n

Rendimientos  Financieros  lcLD 1,000,000 1,040,000 2,040,000
Otros  Dividendos 1,151,638 1,186,187 2,337,824
Otros  lngresos del  Distrito 730,009 751,910 1,481,919

PROGRAMA CENTR0 DE

300,000 309,000 609,000
PENSAMIENTO  ESTRATEGICO Y DE
LIDERAZGO
Sistema General de  Participaciones -

300,000 309,000 609,000Libre  Inversion

ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION

34,896,547 36,968,186 71,864,733
PARA FORTALECER LA
PARFTICIPAC16N  LOCAL/

GRAMA FORTALECIMIENTO A

500,COO 528,847 1,028,847
ARTICIPAC16N  CIUDADANA Y
UNITARIA
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Subprograma Organlzaciones

500,000 528,847 1,028,847
sociales y comunitarias fortalecidas
para el desarrollo
lngresos Corrientes de  Libre

250,000 271 , 347 521 , 347Destinaci6n
Sistema General de Participaciones -

250,000 257,500 507,500Libre  Inversion

PROGRAIVIA EDUCACION  YCULTURACIUDADANA
700,000 721,000 1,421,000

Subprograma Cultura Ciudadana 700,000 721,000 1,421,000
Slstema General de Participaciones -

700,000 721,000 1,421,000Libre  Inversion

PROGRAMA  FORTALECIMIENTO A
33,696,547 35,718,339 69,414,886LA DESCENTRALIZAcloN

Subprograma Fortalecimionto de las
33,696,547 35,718,339 69,414,886alcaldias localos

lngresos Corrientes de  Libre
15,260,000 16,563,014 31,823,014Destinaci6n

Sistema General de  Participaciones -
1,740,000 1,792.200 3,532,200Libre  Inversion

Otros  lngresos del  Distrito 16,696,547 17,363,126 34,059,672

TOTAL INVERSION  PLAN
919,970,330 954,197,274 1,874,167,605PLURIANUAL

Ill PARTB.
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUAC16N DEI, PLAN

Desarrollo, en este orden de ideas se hace necesario establecer e implementar un
sistema de seguimiento, evaluaci6n y control a los compromisos establecidos para
verificar su cumplimiento.
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Es  por  esto  que  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluaci6n  de  Gesti6n  y
Resultados (Sinergia), establecido en el articulo 343 de la Constituci6n Politica de
Colombia,  y  teniendo  en  cuenta  la  Ley  Organica   152  de   1994  y  la  Politica  de
Rendici6n  de Cuentas del  CONPES  3654  de  2010  como un proceso  permanente,
abierto  y  transparente,  el  Plan  de  Desarrollo  2013-2015  "Ahora  si  Cartagena",
contempla una serie de indicadores con sus metas, los cuales permitirin realizar
de   una  manera   eficiente   el   seguimiento  y  evaluaci6n   al   Plan   de   Desarrollo
considerando   elementos metodol6gicos como alineaci6n con los demas niveles de
gobiemo,  la  aplicaci6n  de  cadenas  de  valor,  uso  de  instrumentos  de  medici6n
dininicos  como  tableros  de  control y  la practica  de  rutinas  de  seguimiento  por
parte de un equipo de monitoreo.

El   esquema   de    seguimiento   del   Plan   de    Desarrollo    2013-2015    "Ahora   si
Cartagena",  estara  estructurado  en  tres  niveles:  En  el  primero,  se  estableceran
indicadores estrat6gicos,  a traves de los cuales el  Gobiemo  Distrital  monitoreara
sus  prioridades  y  el  Plan  de  Desarrollo  en   su   conjunto;  en  el  segundo  nivel
indicadores de producto,  que permitirin monitorear el progreso de los  sectores y
las secretarias en terminos de la entrega de bienes y servicios a la sociedad; y en
el tercer nivel,  indicadores de gesti6n, a traves de los cuales el Gobierno Distrital
monitoreara  el  desempeho  de  sus  dependencias,  su  eficiencia  administrativa  y
financiera, y su mejoramiento continuo:

Articulado  a  lo  anterior,  el  sistema  contara  con  herramientas  de  tipo  gerencial
como  los  tableros  de  control  estrategico  y  sectorial,  que  permitiran  mantener  la
coherencia  de  las  acciones  de  las  entidades  y  los  sectores  a  los  objetivos  de
gobiemo,  asi  como  la  identificaci6n  de  los  responsables  y  su  aporte  a  estos
objetivos.

Para  lograr  esto,  cl  seguimiento  al  Plan  de  Desarrollo  Distrital  de  Cartagena  se
hard enfasis en la identificaci6n de la cadena de valor de las politicas ptiblicas la
oual representara la forma como  se  articulan las  diferentes acciones  de  gobiemo
para alcanzar

-     Proporcionar  informaci6n  acerca del  estado  del  ente  territorial  a partir
de  indicadores

-     Derinir y priorizar las politicas territoriales
I     Establecer compromisos con metas cuantificables
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I     Cualificar la toma decisiones con inforlnaci6n confiable
I     Estmcturar   estrategias   de   gobiemo   en   funci6n   de   los   avances   y

resultados que surgen del seguimiento a los planes de desarrollo
-     Integrar los instrumentos de planeaci6n territorial
I     Utilizar el seguimiento como instrumento de comunicaci6n
I     Mejorar los ejercicios de rendici6n de cuentas a la ciudadania

La  estructura  organizacional  del  seguimiento  estara  representada  en  un  equipo
de   seguimiento   y   monitoreo   al   Plan   de   Desarrollo   Distrital   integrado   por
funcionarios de la administraci6n asignados a los siguientes cargos:

I     Lider del Equipo de Seguimiento:  Sera el alcalde distrital o un delegado.
I     Coordinador de Seguimicnto: Desempehado por el Secretario de Planeaci6n

Distrital,  quien  sera  el  responsable  directo  de  la informaci6n  del  Sistema
de Seguimiento y Evaluaci6n y el que garantizara que esta sea coherente y
se encuentre al dia.

-     Gerente de Programas:  lsd desempeharan aquellos funcionarios que tengan
la calidad de secretarios de despacho.

•     Gerentes   de   Metas:   Escogidos   por   los   gerentes   de   programas   de   las
secretarias   de   despacho   respectiva,   seg`1n   su   perril,    conocimiento   y
experiencia.

•     Coordinador Politico  (Opcional):  Ejercido  por un  asesor  de  despacho  o  un
funcionario delegado por el alcalde.

•     Administrador    de    la   lnformaci6n:    Ejercido    por    un    funcionario    con
aptitudes en sistemas de procesamiento de informaci6n.

ARTICULO     16.    INSTRUMENTOS    DE    SEGUIMIBNT0    Y    TABLEROS    DE
CONTROL.  Ademas  del  diligenciamiento  de  los  instrumentos  de   seguimiento
exigidos  por  los  organismos  del  Estado  como  plan  indicativo,  planes  de  acci6n,
SICEP,   entre   otros,   la   estructura   de   Seguimiento   y   Evaluaci6n   del   Plan   de
Desarrollo   Distrital   contara   con   herramientas   o   tableros   de   control   de   tipo
estrategico  y  sectorial,  que  sera  implementada  por  la  Administraci6n  Distrital  a
efectos de la medici6n y control del cumplimiento de la metas contempladas en el
Plan.

ablero de control estrategico sera una herramienta o instrumento de gerencia
permitira  observar  de  manera  ejecutiva  los  avances  del  plan  de  desarrollo,

lizando  elementos  visuales  para la  generaci6n  de  alertas  sobrc  los  elementos
sversales o prioritarios.  El alcalde, dentro de criterios politicos,  econ6micos o

e  volumen  de  metas  determinara  de  manera  oricial  cuales  seran  sus  temas
prioritarios.

•`_,\``...
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`   AlO`A(,l`NA   I`t    INl)lA`

del  Alcalde  Distrital  para
de   los   objetivos   de   las

V

EI

La revisi6n  de  los  tableros  podra hacerse  en  consejos  de  gobiemo,  rendici6n  de
cuentas a la ciudadania, reuniones de gerencia y en donde el alcalde lo considere
pertinente.

Los   tableros   de   control   sectoriales   seran   una  herramienta  utilizada   por   los
secretarios  de  despacho  para  medir  el  avance  o  retroceso  de  las  metas  de  los
programas que tenga a su cargo segtln el Plan de Desarrollo Distrital.

El  tablero  de  control  sectorial  sera  de  uso  exclusivo  y  responsabilidad  de  los
secretarios de despacho y podra ser revisado en cualquier momento por el alcalde
Distrital.  El tablero de control sectorial se diligenciara con base a los formatos de
captura de informaci6n diligenciados por los gerentes de metas.

APLICAC16N I)E RUTINAS

La estructura organizacional del seguimiento establecera la aplicaci6n  de rutinas
llevadas a cabo por el equipo de seguimiento y monitoreo, las cuales serin:

Tipos de rutjnas Descri|)ci6n
Captura de informaci6n Practice cotidiana de  recolectar  informacibn,  que  se  debe  realjzar en  los

periodos de tieml)os asiQnados en el sistema de seciuimiento.
Cargue de informaci6n Pfactica    habitual    de    cargar   la    informaci6n    en    la    herramlenta    de

administraci6n.  Se  debe  realizar  en  los  periodos  de  tiempos  asignados
en el  sistema de seauimiento.

Control de  la  informacl6n Validaci6n  de   la  informaci6n  a   cargo  del  grupo   de  seguimlento.   Esta
pfactica  se  debe  realizar  para  verificar  la  calidad  de  la  informaci6n  que
estan carciando

Reporte El  grupo  de  seguimiento  a  el  lider,  deben  adelantar  la  generacj6n  de
cortes o informes de reDorte de  los avances y rezaaos del  plan.

uso, analisis y decisi6n"/ EI   alcalde,   junto   al   coordinador   de   segulmiento   y   los   miembros   del
consejo  de  gobierno,  deben  realizar  los  analisis  y  tomar  las  decisiones
pertinentes.     Sobre    esta    rutina    se    recomiendan    lmplementar    tres
actividades.
•  Cumplimento de indicadores (revlsando tablero de control)`
• Avance de metas (revisando ejecuciones - Pl)I
•   Calificaci6n   de   desempeho   sectorial   (implementado   jndicadores   de

desemoeno en cada secretaria).

T'endlci6n de cuentas Se  refiere a  la  practica  que el alcalde, junta  con  los  distintos gerentes de
proarama debe hacer para jnformar c6mo va el avance de sus metas,
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rv PARTE.
DISPOSICIONES FINALES.

ARTICUIO   17.  ARMONIZAC16N  DEL  PRESUPUEST02014  CON  EL  PI,AN  DE
DESARROLIO  "AHORA  Sf  CARTAGENA  2013  -  2015":   F`acultase  al  Alcalde
Distrital de Cartagena de Indias, hasta el 31  de diciembre de 2013,  para hacer los
ajustes  al  presupuesto  de  la vigencia  fiscal  de  2014,  a  fin  de  armonizarlo  con  el
Plan Plurianual de Inversiones contenido en este Acuerdo.

ARTICuljo  18. VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige desde la fecha de  su  sanci6n
y publicaci6n.

'.          :.               .

®
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ACUERD0 No`. 0\6

(        16DIcit'3        )

SECRETARiA  GENERAL  DEI,  CONCEWO  DISTRITAL  DE  CARTAGBNA
DE  INDIAS,  D.  T.  Y  C.;  Cartagena  de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a  los  Dieciocho
(18)  dias  del  mes  de  Diciembre  del  afro  dos  mil Trece  (2013),  CERTIFICA:
Que el Acuerdo que antecede rue aprobado en Comisi6n el dia Diez (10)  de
Diciembre  del  2013  y  en  Plenaria  a  los  Dieciocho  (18)  dias  del  mes  de
Diciembre   del aho dos nil Trece (2013).
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En  ejercicio  de  las  facultades conferidas  por  la  ley  136  de  1994,  modificada  por la
ley  1551  de  2012,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  Acuerdo  ``POR  MEDIO  DEL
CUAL   SE    ADOPTA    EL    PLAN    DE    DESARROLLO    DEL    DISTRITO   TURisTICO   Y

CULTURAL DE CARTAGENA  DE INDIAs -``AHORA si caRTGANEA 2013 -2oi5''.

Dado  en  Cartagena  de  Indias,  a  los veintis€is  (26)  dfas  del  mes  de  diciembre  de
2013.

Alcalde

Vo.Bo.:  Jefe Asesor de  la  Oficina Jun'dica
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