
 

Cartagena de Indias D.T. y C., 19 de septiembre de 2022. 

 
 

Señor 
GUSTAVO PETRO URREGO 

Presidente de la Republica de Colombia 

Bogotá DC. 

 

Respetado Señor Presidente, 

 

 
Reciba nuestro saludo de respeto y aprecio. 

En el marco de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 

Cartagena y Bolívar – CRCI instancia de coordinación y articulación subnacional 

del sector público, privado y la academia se desarrolló el día 25 de agosto del 

año en curso, mesa de trabajo presidida por el señor gobernador de Bolívar 

Vicente Blel Scaff con el acompañamiento de los congresistas del departamento 

de Bolívar la cual permitió realizar un trabajo de revisión, análisis y priorización 

de proyectos, iniciativas y temas estratégicos a ser impulsados y gestionados 

ante el gobierno nacional para ser incorporados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2022 -2026 en aras de fortalecer la competitividad y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los bolivarenses. 

Este ejercicio producto del consenso y participación de los actores del ecosistema 

competitivo dio como resultado un documento técnico con las fichas de los 

proyectos e iniciativas priorizadas que se consideran de mayor relevancia para 

impulsar el desarrollo socioeconómico del departamento de Bolívar y que 

requieren del apoyo y compromiso del gobierno central para lograr su 

materialización. 

Se anexa documento técnico y ficha de proyectos e iniciativas. 

 

 
Cordialmente, 

 

 

Juan Pablo Vélez Castellanos 

Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Cartagena 

Secretaria Técnica CRCI 

 
 

 
 

Vicente Antonio Blel Scaff 

Gobernador de Bolívar 

Presidente de la CRCI 



 

 

 

 
 

NADIA BLEL SCAFF 

Senadora de la Republica 

 

 
JORGE BENEDETTI MARTELO 

Senador de la Republica 

ENRIQUE CABRALES BAQUERO 

Senador de la Republica 

 

 

 
YAMIL ARANA PADAUI 

Representante a la Cámara 

 
 

JULIANA ARAY FRANCO 
Representante a la Cámara 

 

 
ANDRES MONTES CELEDÓN 

Representante a la Cámara 

 
 

 
JUAN CARLO VARGAS SOLER 

Representante a la Cámara 

 

 
 

 
CC. Dr. Jorge Iván Gonzales 
Director del DNP. 

 

FERNANDO NIÑO MENDOZA 
Representante a la Cámara 

 

 
SILVIO CARRASQUILLA TORRES 

Representante a la Cámara 
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Gerente 
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JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO  

 
Cartagena y Bolívar, con el fin de prepararse de cara a la nueva legislatura, al nuevo 
gobierno 2022-2026 y la formulación del nuevo plan nacional de desarrollo, inicio 
desde agosto del 2021 un ejercicio interinstitucional para recopilar todos los 
proyectos, iniciativas y temáticas relevantes y necesarias para continuar con el 
fortalecimiento de nuestra ciudad y departamento. Este esfuerzo interinstitucional 
realizado entre la Cámara de Comercio de Cartagena, Consejo Gremial de Bolívar, 
Cartagena Cómo Vamos, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 
Cartagena y Bolívar - CRCI, la Universidad de Cartagena, la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Invest in Cartagena y Bolívar, Cartagena de Indias 
Convention and Visitors Bureau y la Fundación Santo Domingo, con el apoyo y 
participación de organizaciones sociales, profesionales , gremiales , y fundaciones, 
tuvo como resultado un documento denominado Agenda de Cartagena y Bolívar de 
cara a la nueva legislatura y el nuevo gobierno 2022-2026. 

A partir del documento mencionado, que tuvo como uno de los insumos principales 
la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar - 
ADCI, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar - CRCI, convocaron el pasado 
25 de agosto una reunión con la Bancada de congresistas de Bolívar, con el objetivo 
de hacer una revisión de los temas, iniciativas y proyectos estratégicos para nuestro 
territorio  acompañado de un ejercicio de priorización que permita iniciar y agilizar 
la gestión para la inclusión de estos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

El presente documento contiene el resultado de los esfuerzos descritos 
anteriormente, y evidencia un ejercicio de articulación, consenso, participación y 
priorización de los proyectos, iniciativas y temas estratégicos que el departamento 
de Bolívar considera de mayor relevancia para impulsar el desarrollo 
socioeconómico – ambiental, fomentar la competitividad y aportar al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA CARTAGENA Y BOLÍVAR  
 

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD  

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

La conectividad aérea es un factor clave para la competitividad de un territorio. El 
departamento de Bolívar cuenta con dos aeropuertos, el principal es el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez, ubicado en la ciudad de Cartagena, y el segundo es el 
Aeropuerto de San Bernardo, en la ciudad de Santa Cruz de Mompós.  

Con relación al tráfico aéreo por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en el 
primer semestre de 2022 se movilizaron 3.414.124 pasajeros, 102% más que en 
igual periodo de 2021. En cuanto a las llegadas, a Cartagena ingresaron 1.682.900 
pasajeros, el doble de las llegadas reportadas en otros destinos similares como San 
Andrés (789.114) y Santa Marta (913.293). Además, de las tres ciudades, 
Cartagena tuvo el mayor crecimiento frente a 2021 (101%), seguida de Santa Marta 
(92%) y San Andrés (69%). Tal como sucede a nivel nacional, las llegadas 
internacionales se incrementaron en 158% comparado con 2021, mientras que las 
nacionales lo hicieron en 94%. 

Figura 1. Llegadas nacionales e internacionales al Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez, 2021-2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Aerocivil 
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Al comparar la llegada de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, al 
Aeropuerto Rafael Núñez con las demás ciudades principales, se observa que en 
llagadas nacionales Cartagena tiene el tercer lugar, luego de Bogotá y Medellín; 
mientras que en llegadas internacionales está en cuarto lugar, superada por Bogotá, 
Medellín y Cali.  Por lo anterior, es posible que la posición de Cartagena en las 
llegadas internacionales responda principalmente al número de rutas directas, 
limitada por la capacidad del Aeropuerto actual. 
  
Tabla 1. Aeropuertos del país con más llegadas de pasajeros nacionales e 
internacionales, 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Aerocivil 

En el Aeropuerto de San Bernardo de Mompós, por su parte, ha movilizado 3.986 
pasajeros entre enero y junio de 2022, 345% más que en 2021. A este aeropuerto 
han llegado en el periodo 1.906 pasajeros, provenientes principalmente de Medellín, 
Cartagena y Barranquilla.  

PROPUESTAS  

1. Ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez - Proyecto 

La ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez y en general el fortalecimiento de la 
infraestructura multimodal es una necesidad para la ciudad de Cartagena, donde la 
apuesta productiva con mayor generación de empleo y mayor niveles de 
emprendimiento es el Turismo. De acuerdo con la Sociedad Aeroportuaria de la 
Costa, se tiene proyectado un registro de más de 7 millones de pasajeros 
movilizados al finalizar el 2022 y actualmente el aeropuerto tiene una capacidad 
para recibir 5,5 millones de viajeros anualmente. 

Ciudad Pasajeros Ciudad Pasajeros
BOGOTA 5.186.401 BOGOTA 2.000.763
RIONEGRO - ANTIOQUIA 2.231.828 RIONEGRO - ANTIOQUIA 577.632
CARTAGENA 1.450.052 CALI 269.959
CALI 1.391.076 CARTAGENA 232.848
SANTA MARTA 908.857 BARRANQUILLA 99.548
SAN ANDRES - ISLA 776.378 PEREIRA 52.940
BARRANQUILLA 630.990 BUCARAMANGA 22.900
PEREIRA 562.260 ARMENIA 20.562
BUCARAMANGA 475.199 CUCUTA 17.943
MONTERIA 363.369 SAN ANDRES - ISLA 12.736

Llegadas de pasajeros 
nacionales, enero - junio 2022

Llegadas de pasajeros 
internacionales, enero - junio 

2022



 

El proyecto de ampliación busca que el aeropuerto tenga capacidad para recibir 
anualmente 7,5 millones de pasajeros, respondiendo a la vocación turística de 
Cartagena y a nuestra ubicación estratégica. Para lograr lo anterior se requiere por 
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura la aprobación de la factibilidad del 
proyecto, el cual requiere de una inversión cercana a los $ 600.000 millones de 
pesos. 

 

2. Nuevo aeropuerto de Cartagena – Bayunca - Proyecto 

Continuando con la necesidad de fortalecer la infraestructura multimodal de la 
ciudad, se prioriza el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena, 
el cual busca posicionar a la ciudad como el centro de conectividad aérea del Caribe 
Colombiano. Este nuevo aeropuerto tendría una demanda inicial a partir de su 
entrada en operación de cerca de 8 millones de pasajeros por año. De acuerdo con 
Odinsa, las características técnicas contemplan 70.300 metros cuadrados de área 
para la terminal, una primera pista con una longitud de 3.100 metros, 17 posiciones 
de abordaje, capacidad para atender 35 operaciones por hora y 30.900 metros 
cuadrados para el área de estacionamiento vehicular. Además, tendrá capacidad 
de crecer a dos pistas y llegar a 45 millones de pasajeros. 

 
3. Aeropuerto del Sur de Bolívar – Iniciativa  

Se necesita la construcción de un aeropuerto en el Sur del departamento de Bolívar 
para continuar fortaleciendo la competitividad del departamento, a través de la 
conectividad aérea. 

Ubicación: Simití, Bolívar. 

 
4. Aeropuerto de la Mojana – Iniciativa  

Con el propósito de garantizar la conectividad aérea de La Mojana ubicada entre la 
zona sur de los departamentos de Sucre y Bolívar, el oriente de Córdoba y el norte 
de Antioquia; se propone la construcción de un aeropuerto. 
 

 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 

De acuerdo con lo planteado por López (2006), Colombia requiere puertos 
marítimos y aeropuertos competitivos en calidad de servicio y tarifas, del mismo 
modo que vías terrestres adecuadas que conecten los centros de producción con 
los puertos o centrales de transporte.  



 

No obstante, Parra & Martinez (2022) argumentan que el sector de transporte de 
carga es uno de los más relevantes a nivel nacional, llegando a encargarse del 90% 
de la carga del país, con un monto total de operaciones del comercio exterior 
equivalente a 14,5 billones de pesos (140 millones de toneladas). 

Por tal motivo, el transporte de carga terrestre masivo es fundamental para el 
desarrollo de la competitividad, tal como lo plantea Quiroga (2010), el transporte 
terrestre es parte fundamental para el desarrollo de la competitividad en los países, 
por lo que la infraestructura vial es un factor clave para impulsar este aspecto en el 
territorio, de manera que la modernización y mantenimiento de las vías permita el 
desplazamiento de carga y pasajeros en óptimas condiciones, la disminución del 
tiempo de transporte y garantizar la seguridad y comodidad de la carga, 
promoviendo así la competitividad territorial. 

Figura 2. Kilómetros de vía pavimentada de la red total calificada por 
departamento, 2022-I 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en INVIAS 

Según el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, en el primer semestre del año 2022 
Bolívar avanzó en la cobertura de vías pavimentadas con un total de 157,7 Km, los 



 

departamentos con mayor cobertura en su red vial calificada fueron Santander 
(934,2 KM), Nariño (708,09 Km), Boyacá (675 Km), Casanare (607 Km) y Antioquia 
(584 Km), Bolívar reporta un 100% de su red vial pavimentada. Por su parte, los 
departamentos con mayor porcentaje de red vial sin pavimentar son Atlántico 
(59,12%), Cauca (52,2%) y Putumayo (43,7%) con un equivalente de 45,5 Km, 
624,6 Km y 123,9 Km, respectivamente.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado de las vías pavimentadas en Bolívar por kilómetros, 2013-2022 
 

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en INVIAS 
 

En ese sentido, Bolívar ha logrado cubrir los 157,6 km de red vial evaluada para el 
primer semestre de 2022, lo que equivale a un faltante de -13,5 Km, de las cuales 
el porcentaje de vías en estado Muy Bueno o Bueno representa el 58,9% y el 
Regular o Malo (41,13%) lo cual equivale a 92,81 Km de la primera categoría y 64,8 
Km de la segunda.  

 
PROPUESTAS 

5. Doble calzada Cartagena-Barranquilla, Vía 90 A (Vía al Mar): Culminar 
doble calzada entre Cartagena-Barranquilla, Vía 90 A “Vía al Mar” – 
Proyecto 

Con el fin de fortalecer la conectividad entre Cartagena- Barranquilla, se prioriza el 
presente proyecto que busca la culminación de la doble calzada entre estas 
ciudades (por la vía al mar); para eso se requiere construir la segunda calzada de 
la vía 90A (Vía al Mar), de aproximadamente 57 kilómetros, para completar todo el 
corredor Cartagena-Barranquilla en doble calzada, e incluir su operación y 
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mantenimiento en la concesión vigente. para esto se requiere la terminación de 60 
kilómetros para completar todo el corredor, y adicionalmente incluir la operación y 
mantenimiento en la concesión vigente. 

 

6. Transversal de Acceso a "La Mojana" - Proyecto 

La Mojana es un territorio que abarca 11 municipios de los departamentos de 
Bolívar, Córdoba, Antioquia y Sucre; es un deltas hídrico complejo al recoger  las 
afluencias de tres de los ríos más importantes del país como son el río Cauca, San 
Jorge y Magdalena (Brazo de Loba).  Con el propósito de garantizar la conectividad 
vial regional con corredores que puedan atender la demanda de transporte de la 
región, se busca construir la Transversal de Acceso a La Mojana, lo que le daría a 
este territorio un buen acceso desde el oriente que además permita conectar la 
región con la Troncal del Magdalena Medio. El proyecto interconecta la Región de 
La Mojana, uniendo la Troncal de Oriente con la Troncal de Occidente a través de 
la Vía Pavimentada: El Viajano (Dpto. de Córdoba) - San Marcos - Majagual (Dpto. 
de Sucre) -Achí (Dpto. de Bolívar) - Guaranda (Dpto. de Sucre, Orilla Rio Cauca), 
articulando los modos Terrestre y Fluvial. 

Actualmente este proyecto cuenta con estudios y diseños y su realización se estima 
en aproximadamente $ 302.100 millones de pesos. Sin ligar a duda esta obra aporta 
al desarrollo socioeconómico de La Mojana considerar con la despensa agrícola del 
país. 

 
7. Vía Cantagallo (Bolívar) - Yondo (Antioquia) - Iniciativa 

Iniciativa que contribuye al fortalecimiento de la conectividad de Bolívar con el 
suroriente de Antioquia y Santanderes a través del puente Barranca Yondó, a través 
de la construcción de una vía terrestre. 

 
8. Vía de Acceso al Puente sobre el río Magdalena: "Yondó - 

Barrancabermeja" - Proyecto 

Este proyecto contribuye a la integración del Magdalena Medio brindando un acceso 
directo de los Municipios Bolivarense de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa 
del Sur y área de influencia con los Santanderes, región Caribe e interior del País a 
través del Proyecto "Ruta del Sol". La longitud de la vía es de aproximadita 24 
kilómetros.  

 
 



 

9. Terminación doble calzada Arjona - El Viso - Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo extender la doble calzada existente actualmente 
hasta Arjona, hasta la Cruz del Viso; y con esto mejorar la conectividad del norte de 
Bolívar con montes de María y el departamento de Sucre. 

 
10. Terminación transversal de los Montes de María, sector Macayepo 

(Bolívar) -  Chinulito (Sucre) - Iniciativa 

Con el fin de continuar fortaleciendo la conectividad de la Región Caribe, se requiere 
la terminación  de la Transversal de Los Montes de María: El Carmen de Bolívar 
(Troncal de Occidente) - Macayepo - Chinulito (Troncal del Caribe). Sector: 
Macayepo (Jurisdicción del Carmen de Bolívar) - Chinulito (Dpto. de Sucre, 
Carretera Troncal del Caribe) Montes de María, sector Macayepo (Bolívar) -  
Chinulito (Sucre)  

Actualmente las obras faltantes son: Pavimentación de 12 Km de vía; construir 6 
puentes. Esto suma una inversión cercana a los $96.000 millones de pesos. 

 
11. Vía Perimetral (Pozón a Tierra Baja) - Iniciativa 

Vía que conecta el barrio el pozón con el corregimiento de Tierra Baja para continuar 
la actual perimetral y mejorar el tránsito en la ciudad de Cartagena.  Se uniría la 
Cordialidad con la Vía al Mar. 

 
12. Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias - Iniciativa 

Se requiere aumentar la inversión en vías terciarias para conectar territorios y 
corregimientos con cabeceras municipales. Estas vías facilitan la producción 
agrícola y la prestación de servicios por parte de los gobiernos. De manera prioritaria 
en Montes de María y el Sur de Bolívar, ambas zonas PDET. 

 
13. Fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe 

(Fortalecimiento desde fondo de estabilización tarifaria) - Iniciativa 

Se está desarrollando una reestructuración financiera, legal y operacional del 
Sistema de Transporte Masivo de la ciudad. Actualmente se tiene una deuda de 80 
mil millones de pesos por la adquisición de buses de la porción denominada 
Transcaribe Operador; es importante la compra de esta deuda para lograr bajar las 
tasas de interés.  



 

Así mismo, se requiere el impulso de la línea de movilidad acuática del sistema, la 
cual mejoraría la movilidad en la ciudad y le apostaría a la movilidad sostenible. 

14. Tren Regional del Caribe - Proyecto 

El tren regional del Caribe es una iniciativa para el transporte de cargas y pasajeros 
que se encuentra actualmente finalizando su etapa de prefactibilidad y prediseño. 
El corredor férreo propuesto contempla un recorrido a lo largo de 25 municipios. Se 
conectará con la Red Férrea Nacional, lo que permitirá la integración y la 
movilización de carga proveniente de los principales puertos de la Región Caribe 
con el centro del país y sus áreas de influencia.  

Se necesita avanzar en la realización de los estudios de factibilidad y estudios y 
diseños detallados definitivos para la construcción del Tren, el cual beneficiará a 
más de cuatro millones y medio de habitantes de la región Caribe.  

 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
De acuerdo con el índice Departamental de Competitividad - IDC estimado en el 
país para medir la competitividad de sus departamentos, Bolívar se ubica en la 
posición 12 de los 33 entes territoriales evaluados en el 2022, con un puntaje de 
5,27 sobre 10. Con resultados positivos en los pilares de Sofisticación y 
Diversificación, así como en el Tamaño del Mercado, ubicándose en la quinta 
posición a nivel nacional en ambos pilares. Sin embargo, los pilares de Salud, 
Mercado Laboral, Sostenibilidad Ambiental y la Educación Básica y Media, 
muestran resultados críticos, específicamente en variables que presentan 
calificaciones significativamente bajas, nos referimos así a la Inversión en salud 
pública (posición 25), calidad de la educación (ubicada en la posición 17 de 33 a 
nivel nacional), empleo vulnerable (posición 25) y la brecha de participación laboral 
y tasa de desempleo entre hombres y mujeres (posición 23 en ambos indicadores). 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2022) 



 

Asimismo, es pertinente mencionar la baja calificación obtenida en el pilar de 
Sostenibilidad Ambiental, cuya evaluación refleja un bajo desempeño (4,21) y se 
ubicó en la posición 29 a nivel nacional. Variables como la proporción de áreas 
protegidas y la generación de emisiones de CO2 en fuentes fijas se destacan 
negativamente dentro de este pilar, el cual ha descendido constantemente desde 
2018, aunque se ha mantenido en su actual posición desde el 2020. Al mismo 
tiempo, los pilares de Instituciones, Infraestructura y Sistema Financiero exponen 
una tendencia negativa a lo largo de los tres años observados. 

  
Producto Interno Bruto 
El PIB nacional para 2021 fue de 1.177.225 miles de millones de pesos, a precios 
corrientes, con un crecimiento de 10,7% frente al año 2020. Las actividades 
económicas que más crecieron en el año fueron las Artísticas, de entretenimiento 
y recreación (33,1%), Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida 
(20,9%) e Industrias manufactureras (16,4%); sin embargo, las que mayor 
participación tuvieron en términos de valor agregado fueron Comercio, transporte, 
alojamiento y servicios de comida (17,8%), Administración pública y defensa, 
educación y salud (15,1%) e Industria manufacturera (11,5%).  
 
Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D. C. y Antioquia, con 298.268 y 
176.451 miles de millones de pesos, respectivamente. Bolívar continúa como el 
séptimo departamento con mayor PIB a nivel nacional (41.698 miles de millones de 
pesos), y segundo en la región Caribe, después de Atlántico (52.331 miles de 
millones de pesos). En cuanto a la participación a precios corrientes, Bogotá D. C., 
Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB nacional, con 25,3%, 15% 
y 9,8%, respectivamente., mientras que Bolívar participa con el 3,5%. 

 
Figura 4. Variación anual del PIB de Bolívar, 2011-2021 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de comercio de Cartagena con base en DANE 

P: Provisional; Pr: Preliminar 
 

9,0

2,5

9,9

-2,0

1,1

4,2 3,4
1,8

3,6

-10,3

13,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021pr



 

El PIB de Bolívar tuvo una variación anual de 13,9%, 24,3 puntos porcentuales 
más que en 2020, donde por causa de la pandemia hubo un decrecimiento de -
10,3%; ubicando al departamento como el tercero con mayor crecimiento en 
2021, después de La Guajira (32,5%) y San Andrés y Providencia (26,6%), y como 
uno de los once que crecieron por encima del promedio nacional (-10,7%).  
 
Con relación al valor agregado por actividad económica, en Bolívar predominan las 
actividades del sector terciario, y las que presentaron mayor crecimiento en el 
año 2021 fueron: Comercio, reparación de vehículos, transporte, alojamiento y 
servicios de comida (38,5%), que fue a su vez la que más decreció en 2020 (-
30,2%); seguido de las Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
(36,7%) e Industrias manufactureras (18%). No obstante, las actividades 
económicas con mayor participación en el valor agregado del departamento fueron 
Administración pública, salud y educación (17,7%), Comercio, reparación de 
vehículos, transporte, alojamiento y servicios de comida (17,4%) e Industrias 
manufactureras (16,5%). 
 
Sector Agropecuario 
 
La industria y el turismo han sido claves en la estructura económica del 
departamento de Bolívar, pero no se debe desconocer la vocación rural y el 
potencial económico de las actividades agropecuarias y de pesca en el territorio, 
donde el 2,2% del PIB del departamento corresponde a este sector, que es cada 
vez más importante en la generación de valor agregado. Además, la agroindustria 
en Bolívar demostró resiliencia durante la coyuntura generada por el COVID y ha 
sido clave en la reactivación económica por las potencialidades que posee. 
 
En el año 2021, el área sembrada en Bolívar fue de 247.131 hectáreas, que 
corresponden al 4,59% del total de área aprovechada para siembra en el país, pero 
es inferior al área registrada en 2020 equivalente a 258.707 hectáreas. En términos 
de los cultivos más representativos, el maíz tuvo el 31% del área sembrada del 
departamento y en conjunto con el arroz, la yuca, el ñame y la palma de aceite, 
concentran el 85% del área sembrada y cosechada del territorio. Además, Bolívar 
es el segundo mayor productor de ñame, con el 34% del total nacional, y el segundo 
mayor productor de ajonjolí, con el 26,9%. 
 
A nivel geográfico, los municipios con mayor participación en términos de área 
sembrada son Achí (8,4%), María la baja (8,2%), San Pablo (6,2%), El Carmen de 
Bolívar (5%) y San jacinto del cauca (4,6%). Asimismo, más de la mitad de los 
municipios concentran su actividad en la siembra de maíz, destacándose María la 
baja, con la mayor área sembrada (9.900 Has) y Arjona y Arroyo hondo, con más 
del 70% de su área sembrada dedicada a este cultivo. 
 



 

En términos pecuarios, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de 
las 615 mil hectáreas destinadas a la ganadería en Bolívar, equivalentes al 23% del 
territorio, solo 314 mil son aptas para esta actividad. De acuerdo con el inventario 
de especies, Bolívar tiene el 8,6% del inventario de búfalos del país, el 6,3% de los 
porcinos, el 4,9% de los bovinos y solo el 1% de las aves, este último ha tenido un 
descenso de 26% entre 2019 y 2021. En cuanto a la producción acuícola y 
pesquera, el departamento tiene una baja participación a nivel nacional, aportando 
solo el 1,8% del rubro de piscicultura, pero en la actividad de camaronicultura, 
Bolívar es el principal núcleo de producción del país, con el 89% de la producción. 
 

PROPUESTAS  

15. Mejoramiento y optimización del distrito de riego para el fortalecimiento 
de la  producción agropecuaria en el municipio de María la baja, 
departamento de Bolívar – Proyecto  

Fortalecimiento de las capacidades para la innovación, adopción y transferencia de 
paquetes tecnológicos, mejoramiento de la infraestructura de riego, que permitan 
aumentar la productividad, competitividad y la generación de empleo en las líneas 
productivas de arroz, maíz, yuca, ñame, Plátano, Palma, frutales y hortalizas en los 
municipios de María la Baja, Arjona y Mahates del departamento de Bolívar. 

El objetivo principal de la construcción de este sistema de riego es básicamente 
mejorar las condiciones de trabajo de pequeños cultivadores de arroz, uno de los 
principales productos de la región, igualmente producción de cultivos de pancoger, 
pero hoy se benefician también cultivadores de palma de aceite, piña, ganaderos, 
pescadores artesanales, usado para suministro de agua para el consumo, aseo 
personal y oficios de la casa y vía de comunicación entre veredas.  

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad y se requiere avanzar 
con su ejecución. 

 

TURISMO 
 
De acuerdo con Migración Colombia, en el primer semestre del año se hospedaron en 
Cartagena 250.977 extranjeros, de los cuales, 230.609 lo hicieron por turismo, 6.048 eran 
parte de una tripulación, 3.717 por eventos, 3.614 por negocios, y los restantes por estudios 
u otro motivo. Los meses con mayor número de entradas fueron abril y marzo, con 47.583 
y 46.919, respectivamente. 
 
En términos de la ocupación hotelera en el segundo trimestre de 2022, ésta fue en promedio 
de 68,1%, es decir 32 puntos porcentuales más que en igual periodo de 2021 (36,4%), cifra 



 

que superó, incluso, la ocupación promedio de 2019 (53,5%); esto evidencia una 
recuperación significativa del sector hotelero, lo que deja ver que está en uno de sus 
mejores momentos. De esta manera, Cartagena se ubicó por encima del promedio de 
ocupación nacional (53,1%) y de la región caribe (54,7%), superada por San Andrés y 
providencia (69,2%). Además, después de Bogotá (42,1%), Cartagena es la ciudad con 
mayor porcentaje de huéspedes no residentes en el semestre, con el 35% del total. 
 
El principal motivo de viaje a Cartagena sigue siendo las vacaciones y el ocio con el 73,7%, 
seguido de trabajo y negocios (21,3%), convenciones o turismo MICE (4,5%) y otros 
motivos (0,5%). Es importante considerar que, los motivos de vacaciones y negocios han 
logrado recuperar los niveles prepandémicos e incluso superarlos en algunos meses, sin 
embargo, el turismo MICE se ha recuperado, pero sigue por debajo de los niveles de 2019, 
considerando que los eventos y convenciones tuvieron una reactivación tardía. Pero de 
acuerdo con el International Congress and Convention Association – ICCA, esta industria 
en América Latina se encuentra en una reactivación superior al 90% frente a 2019; y solo 
en el primer trimestre del año, el Centro de Convenciones Cartagena de Indias tuvo 78 
eventos con más de 57 mil personas, evidenciando que Cartagena es una de las ciudades 
con mayor atractivo y potencial para reuniones internacionales. 
 

PROPUESTAS  
16. Ordenamiento de playas y zona insular - Iniciativa 

Cartagena empezó en el 2022 con la iniciativa “Plan de Ordenamiento y Gestión 

Integral de Playas de Cartagena” cuyo objetivo es mejorar los esquemas de gestión, 
ordenamiento y calidad de las playas de la ciudad. Este plan permitirá estructurar el 
cuerpo administrativo y de gobernanza de las zonas de playas, gestionar la 
sostenibilidad ambiental y administración de los recursos naturales, generar las 
directrices para la explotación comercial, estandarizar las infraestructuras, entre 
otros aspectos. 

Esta iniciativa que consta de seis fases: Preparación, diagnóstico, prospectiva y 
zonificación, formulación, ejecución, y una última fase de seguimiento y evaluación, 
necesita de todo el acompañamiento para su desarrollo teniendo en cuenta la 
vocación turística de nuestro territorio. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 

El departamento de Bolívar y su capital sufren los principales fenómenos del cambio 
climático, inundaciones recurrentes y veranos intensos, elevación del nivel del mar 
y eventos extremos como mares de leva, los cuales históricamente se han 
convertido en una amenaza al desarrollo socioeconómico y la competitividad, 
deteriorando las condiciones vida de la población Bolivarense. EPA (2019) hoy por 



 

hoy Bolívar ocupa la 9na posición a nivel nacional en emisiones del CO2 y es el 
primer emisor de Gases de efecto invernadero de la región Caribe. SIAC (2022) 

La ola invernal de 2010 – 2011 ocasionó pérdidas económicas estimadas en más 
del 5% del PIB departamental y para el 2021 de acuerdo con los datos de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) las inundaciones en la Mojana por el 
rompimiento del canal del dique dejaron un poco más de 100 mil damnificados. Las 
proyecciones al 2040 del Plan 4C de Cartagena, revelan que las zonas aledañas a 
la ciénaga de la Virgen, la zona turística y la zona portuaria e industrial serían las 
más afectadas con el aumento del nivel del mar. Situación que se agudiza al 
considerar que el 59,74% de la zona costera presenta una alta amenaza por erosión 
costera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, con base al Plan 4C 
 

La amenaza es latente y de no poner en marcha ninguna medida de adaptación al 
cambio climático al 2040 el 27,5% de la población y el 26,2% de las viviendas se 
inundarían y la base natural se afectarían. 

 

17. Macroproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del 
Canal del Dique y restauración de la Bahía de Cartagena. - Proyecto 

El Canal del Dique, es una vía de comunicación fluvial de 115 kilómetros, que se 
extiende desde Calamar hasta la Bahía de Cartagena, atravesando en su recorrido  
por veinte (20) municipios en tres (3) departamentos, así: 



 

Bolívar (11): Calamar, Arroyo Hondo, Mahates, Arjona, María la Baja, Cartagena, 
San Estanislao, Turbana, Turbaco, Soplaviento, San Cristóbal. Atlántico (8): Campo 
de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Repelón, Luruaco y 
Manatí. Sucre (1): San Onofre 

La inversión del proyecto corresponde a la construcción de dos esclusas (Calamar 
y Puerto Badel) y obras de interconexión entre ciénaga – ciénaga y ciénaga – canal, 
las obras se realizarán a lo largo del Canal del Dique desde el Río Magdalena hasta 
el delta del Mar Caribe. Los objetivos a cumplir con la ejecución del proyecto son: 
Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique; Control 
de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; 
Control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal; Control de la 
intrusión salina; Escenarios para la adaptación al cambio climático; Mejoramiento 
de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal; Restauración de los 
ecosistemas Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo; 
Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique; Aseguramiento del 
recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros 
servicios y optimización de la navegabilidad en el Canal. 

Este es el proyecto más importante en materia de cambio climático para el país el 
cual traerá grandes impactos sociales, económicos y ambientales. Actualmente el 
proyecto se encuentra a la espera de su adjudicación.  

 

18. Protección costera de Cartagena y Santa Catalina  - Proyecto e iniciativa 

El proyecto de Protección Costera de Cartagena busca mitigar el proceso de erosión 
a lo largo de todo el borde costero desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta 
el centro histórico, es una intervención de 4,5 kilómetros del litoral Costero. 
Actualmente la Alcaldía de Cartagena y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres se encuentran en la construcción de la fase 1 componente 1 y 
fase 2 componente 1 del proyecto.  

Con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto se requieren recursos de 
cofinanciación del componente 2 de las fases 1 y 2 del proyecto.  

Así mismo se requiere continuar estructurando y desarrollando proyectos para la 
protección costera de otras áreas de la ciudad y del municipio de Santa Catalina.  

 

19. Obras de protección y Mitigación para la Mojana - Proyecto 

La Mojana es una de las regiones del departamento que más se ve afectada con la 
temporada de lluvias, por esto se diseño el Plan de Acción Integral para la 



 

Reducción del Riesgo de Inundaciones y Adaptación al Cambio Climático en la 
Región de La Mojana, cuyo principal objetivo es mitigar las inundaciones en esta 
zona y promover la adaptación al cambio climático de los 11 municipios que hacen 
parte de la región. 

El macroproyecto contempla medidas estructurales para reducir la amenaza de 
inundaciones tales como la protección de los cascos urbanos y la construcción de 
viviendas palafíticas. 

El proyecto protegería a mas de 120 mil familia de amenazas ambientales. Este año 
se declaró el fortalecimiento financiero para gestionar el riesgo de desastres en la 
Mojana y la construcción de obras de protección como “proyectos de importancia 

estratégica”, por lo cual pasaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. Estos proyectos ya cuentan con estudios y diseños de factibilidad 
presentados por el Fondo de Adaptación. 

Se requiere continuar contando con el apoyo del Gobierno Nacional para dar este 
paso en beneficio de toda la región de la Mojana. 

 

20. Plan Maestro de Drenajes Pluviales – Proyecto  

El Plan Maestro de Drenaje Pluvial se desarrollará en todo el territorio del Distrito. 
Incluye los terrenos clasificados dentro del perímetro urbano, los de expansión 
urbana y el suelo rural perteneciente a los ámbitos de la Zona Norte, ámbito de la 
Ciénaga de la Virgen, ámbito de la Bahía de Cartagena, Mar Caribe y el ámbito de 
la Bahía Barbacoa – Canal del Dique. Bajo la propuesta del Plan Maestro que se 
realizó durante la administración Distrital de Judith Pinedo (2008-2011) se 
priorizaron técnicamente 26 canales a intervenir. 

Este programa tiene como objetivo buscar un adecuado sistemas drenajes pluviales 
para minimizar, corregir y evitar los efectos nocivos de las lluvias en las cuencas 
que conforman el territorio de las zonas rurales y urbanas del Distrito de Cartagena. 

Se requiere apoyo para cofinanciar las primeras fases del sistema de drenajes 
pluviales; así mismo se requiere el esquema para cometer los mantenimientos que 
requiere la Bocana: infraestructura que permite la recuperación de la Ciénaga de la 
Virgen, principal cuenca pluvial de la ciudad. 

 

21. Parque Malecón Ciénaga de la Virgen – Proyecto 

La Ciénaga de La Virgen, se ubica en el Distrito de Cartagena en el departamento 
de Bolívar, tiene una superficie total de 502,45 km2. Es un humedal de gran 



 

importancia considerado una de las cuencas hidrográficas prioritarias de 
ordenamiento y planificación en la región. 

Con el fin de recuperar desde el punto de vista social, urbanístico y ambiental toda 
el área adyacente a la ciénaga, se ha estructurado el proyecto Parque Malecón 
Ciénaga de la Virgen, el cual propende por el desarrollo social de una de las zonas 
de mayor concentración de pobreza de Cartagena, aportará a la disminución de 
riesgo por inundación, y permitirá controlar asentamientos informales sobre terrenos 
de bajamar. Y de manera transversal, atender las problemáticas que actualmente 
contaminan y degradan los ecosistemas de la zona.  

El proyecto contempla la culminación de la Vía Perimetral en viaducto y doble 
calzada para dar protección a la Ciénaga de las invasiones y robustecer la malla vía 
de Cartagena; la generación de soluciones integrales para las comunidades de la 
zona de influencia del cuerpo de agua; delimitar el borde de tierra, rehabilitar 
drenajes y canales secundarios; proveer equipamiento para la recolección de 
residuos; complementar la construcción de redes de alcantarillados y en general, la 
reordenación urbana.   

Actualmente están contratados los estudios y diseños del Parque Distrital Ciénaga 
de la Virgen y la Vía Perimetral. 

 

TEMAS PRIORIZADOS PARA CARTAGENA Y BOLÍVAR 

 

Superación de la pobreza, lucha contra el hambre y mejora de las condiciones 

habilitantes 

El departamento de Bolívar ha presentado en los últimos años un crecimiento 
sostenido en los indicadores de pobreza. Según las cifras del DANE para el 2021, 
1.088 millones de habitantes del departamento se encuentran en condición de 
pobreza monetaria, lo que equivale al 48,5 % del total de la población. Es decir, de 
100 bolivarenses 48 sobreviven con 8 mil pesos diarios. Por otra parte, el indicador 
de pobreza extrema revela que el 13,7% del total de los habitantes del departamento 
enfrenta la condición de indigencia, estando por encima del promedio nacional 
12,2%. 

Así mismo, estos indicadores para la ciudad de Cartagena reflejan las limitaciones 
de desarrollo social y económico de sus habitantes. Para el 2021, la pobreza 
monetaria en Cartagena fue de 40,4%, es decir que 421.746 Cartageneros no 
cuentan con el ingreso mínimo necesario para adquirir al menos vivienda, servicios 
públicos, transporte y alimentación. En cuanto a pobreza extrema el 5,9% del total 



 

de la población de Cartagena vive en esta condición, es decir que 61.592 
cartageneros sus ingresos mensuales no le alcanza para cubrir la alimentación. 

Se requiere abordar la problemática desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria mediante la implementación de una política pública que garantice el 
derecho a la alimentación y aumentando la cantidad de comedores comunitarios, 
mejorar del margen de acción del banco de alimentos, impulsar otras formas de 
producción de alimentos en los hogares, y construcción de mercados satélites y por 
otro lado, apostándole al mejoramiento y/o ampliación de la unidad habitacional con 
programas integrales de mejoramiento habitacional y reubicación de viviendas en 
zonas de riesgo no mitigable con la ampliación y apoyo a la oferta VIS y VIP. 

Además, se requiere garantizar la cobertura de servicios públicos especialmente de 
acueducto y alcantarillado. Sin dejar de lado el Fortalecimiento de la infraestructura 
y calidad educativa en el departamento, ya que de acuerdo con los últimos 
resultados del 2021 y 2022 del Índice de Competitividad de Ciudades - ICC y el 
Índice Departamental de Competitividad – IDC, respectivamente, se tienen 
resultados críticos específicamente en las variables pruebas saber, docentes de 
colegios con posgrado, relaciones estudiante docentes e inversión en calidad 
educativa. De manera que, se requiere habilitar condiciones físicas y funcionales 
para la implementación total de la jornada única y gestionar programas que mejoren 
la calidad educativa en zonas urbanas y rurales, priorizando la atención integral a la 
primera infancia y la formación en bilingüismo. 

 
Fortalecimiento de la infraestructura en salud y atención de problemas en salud 

pública 

Durante el año 2021, desde el gobierno departamental se adelantaron y financiaron 
importantes obras de infraestructura en salud, fue el caso de las inversiones 
realizadas en el Hospital Universitario del Caribe y la Clínica maternidad Rafael 
Calvo. Sin embargo, se requiere cofinanciar la intervención de la infraestructura 
hospitalaria, con especial prioridad de la red pública primaria y la zona rural, con el 
objetivo de incrementar la capacidad resolutiva. Así como, avanzar desde el 
Gobierno Nacional en la articulación con los gobiernos territoriales en el 
mejoramiento de los factores de cobertura, calidad y resultados en salud 
relacionados con la mortalidad materno infantil. Por otra parte, se requiere el 
fomento de campañas de prevención y atención temprana de embarazos en niñas 
y adolescentes.  

En las condiciones actuales no es posible implementar protocolos efectivos 
orientados a la reducción de la mortalidad materna y mortalidad infantil y ampliar 
capacidad resolutiva ante enfermedades de la población (IDC –ICC). De acuerdo 
con el informe de calidad de vida de Cartagena como Vamos a 2021, la tasa de 
mortalidad materna en Cartagena muestra un comportamiento creciente en 
comparación con años anteriores, tal como la mortalidad infantil. 



 

 
Desarrollo agropecuario 

De acuerdo con los resultados del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial del departamento de Bolívar (FAO y ADR, 2021), se 
identificaron 4 ejes estratégicos para la planeación estratégica territorial: 
competitividad del sector, inclusión productiva y social, ordenamiento social, 
productivo y desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional para el desarrollo 
agropecuario y rural territorial. 

La vocación rural del suelo y el potencial económico de las actividades de 
agricultura, ganadería y pesca en nuestro territorio es significativa. Estas actividades 
representaron una parte nada despreciable de la economía bolivarense, con una 
participación cercana al 2,2% de su PIB en los años 2019-2020 y cuya industria se 
caracteriza por una creciente importancia en la generación de valor agregado y 
encadenamientos productivos en la región. 

Para cada eje se establecieron unos objetivos específicos que requieren del 
concurso del Gobierno Nacional y departamental para su cumplimiento:  

Mejorar la organización de los encadenamientos productivos agropecuarios, el 
acceso a los recursos financieros, la innovación, transferencia, apropiación del 
conocimiento y adopción de tecnologías y riegos, que se traduzca en el 
fortalecimiento de la agroindustria campesina, familiar y comunitaria.  

 
Revisión de las tarifas de energía a los usuarios de la región caribe 

El alza generalizada de las tarifas cobradas a los usuarios finales del servicio de 
energía, se ha visto presionada por el aumento significativo en la variación del Índice 
de Precio al Productor – IPP durante el año en curso acercándose al 18,71% y aun 
cuando se implementó por parte de la empresa prestadora del servicio de energía 
en el departamento de Bolívar la medida de “opción tarifaria” prevista por la CREG 
en la resolución 012 de 2020, siguen siendo elevadas y aumentan de manera 
representativa en el tiempo, sin dejar de lado el aumento de las interrupciones en el 
fluido eléctrico y los tiempos de duración de los apagones. 

En este sentido, el reflejo de las inversiones en infraestructura, el programa de 
pérdidas y redes aún no se traduce en una mejora del servicio, pero si en el aumento 
de las tarifas. Por lo que se requiere que desde el nivel nacional se intervenga para 
regular desde el fondo de estabilización tarifario este servicio que actualmente frena 
la competitividad, productividad y calidad de vida de los bolivarenses. 

 



 

Aprovechamiento del potencial energético del Departamento 

El departamento de Bolívar cuenta con un enorme potencial solar y eólico. Hoy por 
hoy, en el territorio existen dos granjas solares conectadas al Sistema de 
Transmisión Nacional. El panorama es promisorio tanto en energías convencionales 
como fuentes no convencionales de energía. 

En el último año, el interés de los inversionistas por los proyectos de energías 
renovables en el departamento creció un 220%, de acuerdo con los datos de Invest 
in Cartagena. 

Teniendo en cuenta que la industria energética en Cartagena y Bolívar presenta 
grandes oportunidades, es esencial que desde el Gobierno Nacional y local se 
desarrollen políticas, planes y proyectos que apunten a su fortalecimiento de cara 
no sólo a aprovechar las ventanas de oportunidades, sino también a contar con un 
aparato productivo competitivo para el sector energético.   

 
Fortalecimiento de la competitividad de la industria turística  

El departamento de Bolívar y su ciudad capital se destacan por su alto potencial 
turístico y por ser un territorio altamente competitivo. A 2021, la ciudad y el 
departamento se ubican en la posición N°3 en la medición del Índice de 
Competitividad Turística Regional de Colombia  frente al resto de ciudades capitales 
y departamentos. Sin embargo, se espera que desde el nivel nacional se diseñen 
políticas que fortalezcan el tejido empresarial de la industria turística en la región, 
que favorezcan la inversión, mejore el clima de negocios e incentiven la demanda 
de mano de obra. 

Con estas políticas se busca la facilitación de capacidades y sinergias relacionadas 
con el desarrollo del destino y gestión de los productos turísticos. El enfoque de este 
trabajo deberá ser participativo en el que las comunidades sean protagonistas de 
los procesos de creación de las iniciativas y en general, en la planificación del 
desarrollo de la oferta de servicios y productos turísticos.    
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Nombre del proyecto Ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción objeto del proyecto 

La ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez y en general el 
fortalecimiento de la infraestructura multimodal es una 
necesidad para la ciudad de Cartagena, donde la apuesta 
productiva con mayor generación de empleo y mayores niveles 
de emprendimiento es el Turismo. De acuerdo con la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa, se tiene proyectado un registro de 
más de 7 millones de pasajeros movilizados al finalizar el 2022 
y actualmente el aeropuerto tiene una capacidad para recibir 5,5 
millones de viajeros anualmente. 
El proyecto de ampliación busca que el aeropuerto tenga 
capacidad para recibir anualmente 7,5 millones de pasajeros, 
respondiendo a la vocación turística de Cartagena y a nuestra 
ubicación estratégica. 
El proyecto contempla: La construcción de un nuevo edificio 
internacional, cinco muelles de abordaje, ampliación de la 
plataforma comercial y el mantenimiento de la pista permitirán 
aumentar el flujo de pasajeros. 

Sector Infraestructura aeroportuaria 

Alineación a instrumentos de 
planeación. 

Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Primero 2020-2023 
Plan de Desarrollo Distrital Salvemos Juntos a Cartagena 2020- 
2023 

 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Cartagena de indias. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Revista semana 

 
Actores involucrados 

Ministerio de transporte - Mintransporte 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A – SAC S.A 

Presupuesto del proyecto $600.000 Millones 
Fuente (s) de financiación APP ANI – SAC S. A 

 
Estado del proyecto 

Factibilidad (Fase III) 
Se encuentra pendiente la aprobación de la Factibilidad del 
proyecto por parte de la ANI. 

Otra información (observaciones) Concepto favorable al análisis de riesgos al proyecto de 
iniciativa privada con radicado MT N°20221200570941 del 23 
de mayo de 2022. 
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 Aprobación de análisis de riesgo y valoración de obligaciones 

contingentes del proyecto, con radico N| 2022022785 del 29 de 
mayo de 2022 del Ministerio de Hacienda. 
Concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP 
como una modalidad de ejecución del proyecto, con radicado 
DNP N°202228200513461 del 14 de julio de 2022. 
Concepto favorable para pactarse el derecho a retribución por 
unidades funcionales en el proyecto con oficio MT 
N|20225000819851 de 22 de julio de 2022. 
Documento técnico elaborado por la ANI con las conclusiones 
del estudio de factibilidad. 

Responsables Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A – SAC S.A 
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Nombre del proyecto Nuevo aeropuerto de Cartagena - Bayunca 

 
 
 
 

 
Descripción objeto del proyecto 

El nuevo aeropuerto de Cartagena busca posicionar a la ciudad 
como el centro de conectividad aérea del Caribe Colombiano. 
Este nuevo aeropuerto tendría una demanda inicial a partir de 
su entrada en operación de cerca de 8 millones de pasajeros 
por año. De acuerdo con Odinsa, las características técnicas 
contemplan 70.300 metros cuadrados de área para la terminal, 
una primera pista con una longitud de 3.100 metros, 17 
posiciones de abordaje, capacidad para atender 35 operaciones 
por hora y 30.900 metros cuadrados para el área de 
estacionamiento vehicular. Además, tendrá capacidad de 
crecer a dos pistas y llegar a 45 millones de pasajeros. 

Sector Infraestructura aeroportuaria 

Alineación a instrumentos de 
planeación. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan de Desarrollo Distrital 
Agenda Departamental de Competitividad e Innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Corregimiento ubicado a 11 kilómetros de Cartagena. 
 

 
 

 
Imagen 1. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 
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Actores involucrados 

Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Alcaldía de Cartagena 
Odinsa empresa de Concesiones 

Presupuesto del proyecto Capex: 3.8 billones de pesos 
Fuente (s) de financiación APP ANI – ODINSA 
Estado del proyecto Fase III (estudios y diseños) 

 
 

Otra información (observaciones) 

Dentro de sus obras se destacan estudios, diseños, 
construcción, operación, administración y mantenimiento de una 
nueva pista de vuelo, calle de rodaje paralela, nueva torre de 
control, nueva plataforma de parqueo de aeronaves y nueva 
terminal aérea. Se estima que generará cerca de 86.800 
empleos (entre directos, indirectos e inducidos). 

Responsables ANI 
ODINSA 
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Nombre de la iniciativa Aeropuerto del Sur de Bolívar 
Descripción objeto de la iniciativa Se necesita la construcción de un aeropuerto en el Sur del 

departamento de Bolívar para continuar fortaleciendo la 
competitividad del departamento, a través de la conectividad 
aérea. 

Sector Infraestructura y Conectividad 
Alineación a instrumentos de 
planeación Pacto por la industria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Sur de Bolívar, Simití. 
 

 
 

Actores involucrados Gobernación de Bolívar – Estructuración de la presente 
iniciativa. 

Presupuesto del proyecto Por definir 

Otra información (observaciones) Se ubicará en Simití. 
Se encuentra el 50% de estructuración 

Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre de la iniciativa Aeropuerto de la Mojana 

 
Descripción objeto de la iniciativa 

Con el propósito de garantizar la conectividad aérea de La 
Mojana ubicada entre la zona sur de los departamentos de 
Sucre y Bolívar, el oriente de Córdoba y el norte de Antioquia; 
se propone la construcción de un aeropuerto. 

Sector Infraestructura y Conectividad 
Alineación a instrumentos de 
planeación N.A. 

Localización y área de influencia Región de la Mojana 
 

 

Actores involucrados Gobernación de Bolívar. 
Presupuesto del proyecto Por definir 

Otra información (observaciones) Deben realizarse los estudios y diseños de proyecto a nivel de 
perfil. 

Responsables Gobernación de Bolívar. 
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Nombre del proyecto 
Doble calzada Cartagena-Barranquilla, Vía 90 A (Vía al 
Mar) Culminar doble calzada entre Cartagena-Barranquilla, 
Vía 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción objeto del proyecto 

Se requiere construir la segunda calzada de la vía 90A (Vía al 
Mar), de aproximadamente 57 kilómetros, para completar todo 
el corredor Cartagena-Barranquilla en doble calzada, e incluir 
su operación y mantenimiento en la concesión vigente. Este es 
un proyecto contemplado en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal. Adicionalmente, se requiriere conectar en doble 
calzada la ruta 90 A (Vía al Mar) con la Ruta 90 (Troncal del 
Caribe - Vía la Cordialidad) a la altura de la Zona Norte de 
Cartagena de Indias. 

 

 
 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan de Desarrollo Departamental 

Localización y área de influencia Cartagena - Barranquilla 

 
Actores involucrados 

Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Gobernación del Atlántico 

Presupuesto del proyecto Aproximadamente 1 billón de pesos 
Fuente (s) de financiación Pendiente 
Estado del proyecto En ejecución 
Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre del proyecto Transversal de acceso a la “Mojana” (Puerto Venecia – 

Achí – Tiquisio – Nosorí – Río Viejo) 
Descripción objeto del 
proyecto 

Discurre por el Departamento de Bolívar, a través de Tramos 
Viales que conforman la Red Terciaria Nacional competencia 
del INVIAS. 
Este proyecto interconecta la Región de La Mojana, uniendo la 
Troncal de Oriente con la Troncal de Occidente a través de la 
Vía Pavimentada: El Viajano (Dpto. de Córdoba) - San Marcos 
- Majagual (Dpto. de Sucre) -Achí (Dpto. de Bolívar) - 
Guaranda (Dpto. de Sucre, Orilla Rio Cauca), Articulando los 
modos Terrestre y Fluvial 

Sector Infraestructura aeroportuaria 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 

Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Primero 2020-2023 
ADCI Cartagena y Bolívar 

Localización y área de 
influencia 

Región de La Mojana. 
 

 
 

Actores involucrados Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Alcaldías Municipales 

Presupuesto del proyecto Estimado $600.000 millones 
Fuente (s) de financiación Mintransporte 
Estado del proyecto Factibilidad (cuenta con estudios y diseños). 
Otra información N.A. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
Secretaria de Infraestructura / Secretaría de Planeación 
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Nombre de la iniciativa Vía Cantagallo (Bolívar) - Yondó (Antioquia) 
 

Descripción objeto de la iniciativa 
Iniciativa para el fortalecimiento de la conectividad de Bolívar 
con el suroriente de Antioquia y Santanderes a través del 
puente Barranca Yondó. 

Sector Infraestructura para la Conectividad y Movilidad 

Alineación a instrumentos de 
planeación. 2.1.1 Plan de conectividad para Bolívar. 

 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Departamento de Bolívar y Antioquia. 
 

 

 

 
 

Actores involucrados 

Gobernación de Bolívar 
Alcaldía Municipal de Cantagallo 
Gobernación de Antioquia 
Alcaldía Municipal de Yondó 
Mintransporte 

Presupuesto de proyecto Valor estimado 192.000 millones de pesos 

 
Otra información (observaciones) Completa la interconexión de San Pablo, Santa Rosa, Simití, 

Morales, Cantagallo, Yondó y Barrancabermeja. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre de la iniciativa Vía de Acceso al Puente sobre el río Magdalena: "Yondó - 
Barrancabermeja" 

 

 
Descripción objeto de la iniciativa 

Contribuye a la integración del "MAGDALENA MEDIO" 
brindando un acceso directo de los municipios Bolivarense de 
Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur y área de 
influencia con los Santanderes, región caribe e interior del país 
a través del proyecto Ruta del Sol. 
Longitud: 24 km 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 2.1.1. Plan de conectividad para Bolívar 

 
 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Cantagallo (Dpto. de Bolívar) - Yondó (Casabe, Dpto. de 
Antioquia). 

 

 
 

 
 

Actores involucrados 

Gobernación de Bolívar 
Alcaldía Municipal de Cantagallo 
Gobernación de Antioquia 
Alcaldía Municipal de Yondó 
Mintransporte 

Presupuesto del proyecto Valor estimado 192.000 millones de pesos 
Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre del proyecto Terminación doble calzada Arjona - El Viso 

 
Descripción objeto del 
proyecto 

Extender la doble calzada existente actualmente hasta Arjona, 
hasta la Cruz del Viso. 
Mejora la conectividad del norte de Bolívar con montes de María y 
Sucre. 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 2.1.1. Plan de conectividad para Bolívar 

 
 
 
 
 

Localización y área de 
influencia 

Arjona - El Viso 
 

 

 
 

 
Actores involucrados 

Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Alcaldías Municipales 

Presupuesto del proyecto Concesión 
Fuente (s) de financiación Agencia Nacional de Infraestructura 
Estado del proyecto En trámite de concesión en Ruta Caribe II 
Otra información 
(observaciones) N.A. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
Secretaria de Infraestructura / Secretaría de Planeación 
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Nombre del proyecto Terminación transversal de los Montes de María, sector 
Macayepo (Bolívar) - Chinulito (Sucre) 

 
 

Descripción objeto del proyecto 

Terminar la "Transversal de Los Montes de María": El Carmen 
de Bolívar (Troncal de Occidente) - Macayepo - Chinulito 
(Troncal del Caribe). 
Actualmente hace falta en total 12 km de tramos para finalizar 
la vía. 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Primero 2020-2023 

ADCI Cartagena y Bolívar 

 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Sector: Macayepo (Jurisdicción del Carmen de Bolívar) - 
Chinulito (Dpto. de Sucre, Carretera Troncal del Caribe) 

 

 
 

 
Actores involucrados 

Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Alcaldías Municipales 

Presupuesto del proyecto $96.000 millones 
Fuente (s) de financiación Pendiente 

 
Estado del proyecto 

En ejecución 
Obras Faltantes: 
- Pavimentar 12 Km. 
- Construir 6 Puentes. Longitud promedia 300 m." 

Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre de la iniciativa Vía Perimetral (Pozón a tierra baja) 

Descripción objeto de la 
iniciativa 

Vía que conecta el barrio el pozón con el corregimiento de Tierra Baja 
para continuar la actual perimetral y mejorar el tránsito en la ciudad 
de Cartagena. Se uniría la Cordialidad con la Vía al Mar. 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos 
de planeación. 2.1.1 Plan de conectividad para Bolívar 

Localización y área de 
influencia Distrito de Cartagena 

 

Actores involucrados 
Alcaldía de Cartagena 
Gobernación de Bolívar 
Mintransporte 

Presupuesto del proyecto Valor estimado por valor de 300.000 millones 
Otra información 
(observaciones) N.A. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre de la iniciativa Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias 2511 km 

 

 
Descripción objeto de la iniciativa 

Se requiere aumentar la inversión en vías terciarias para 
conectar territorios y corregimientos con cabeceras 
municipales. Estas vías facilitan la producción agrícola y la 
prestación de servicios por parte de los gobiernos. De manera 
prioritaria en Montes de María y el Sur de Bolívar, ambas zonas 
PDET. 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 

 
2.1.1. Plan de conectividad para Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

Montes de María y Sur de Bolívar 
 

 
 

 
Actores involucrados 

Alcaldías Municipios Montes de María 
Alcaldías Municipios Magdalena Medio 
Gobernación de Bolívar 

Presupuesto del proyecto Valor estimado por valor 4 billones de pesos 

Otra información (observaciones) Se solicita asignar un rubro global para priorización de vías 
terciarias en distintos municipios. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre de la iniciativa Fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo 

Transcaribe (Fortalecimiento desde fondo de estabilización 
tarifaria) 

Descripción objeto de la iniciativa Se está desarrollando una reestructuración financiera, legal y 
operacional del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad. 
Actualmente se tiene una deuda de 80 mil millones de pesos 
por la adquisición de buses de la porción denominada 
Transcaribe Operador; es importante la compra de esta deuda 
para lograr bajar las tasas de interés. 
Así mismo, se requiere el impulso de la línea de movilidad 
acuática del sistema, la cual mejoraría la movilidad en la ciudad 
y le apostaría a la movilidad sostenible. 

Sector Infraestructura para la conectividad y movilidad 
Alineación a instrumentos de 
planeación. N.A. 

Localización y área de influencia Cartagena de Indias 
Actores involucrados Alcaldía de Cartagena. 
Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Alcaldía de Cartagena. 
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Nombre del 
proyecto Tren Regional del Caribe 

 
 
 
 

 
Descripción objeto 
del proyecto 

El tren regional del Caribe es una iniciativa para el transporte de cargas y 
pasajeros que se encuentra actualmente finalizando su etapa de prefactibilidad 
y prediseño. El corredor férreo propuesto contempla un recorrido 363 
kilómetros a lo largo de 25 municipios (10 del Atlántico, 6 de Bolívar y 9 del 
Magdalena). Se conectará con la Red Férrea Nacional, lo que permitirá la 
integración y la movilización de carga proveniente de los principales puertos de 
la Región Caribe con el centro del país y sus áreas de influencia. 

 
Objeto del proyecto: 
El proyecto busca resolver el problema de integración de los sistemas de 
movilidad férrea entre los departamentos de Bolívar, Atlántico y Madalena. 

o Integración 
o Intermodalidad 

Sector Infraestructura para la competitividad y movilidad 

Alineación a 
instrumentos de 
planeación. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan de Desarrollo Departamental 
Plan Maestro Ferroviario 2020 
Acuerdo No. 89 de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Localización y 
área de influencia 

 

 

 
Figura 1Fuente: Presentación Findeter, Septiembre 2022. 

 

 
Actores 
involucrados 

Ministerio de Transporte 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ANI 
Findeter 
Gobernación de Bolívar 
Gobernación del Atlántico 
Gobernación del Magdalena 
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Presupuesto del 
proyecto 

Capex estimado en Prefactibilidad: 1,550 millones USD 
Tiempo de construcción estimado: 5 años 

Fuente (s) de 
financiación Findeter 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estado del 
proyecto 

Prefactibilidad y prediseño. 
 

Actualmente el proyecto se encuentra en Prefactibilidad, mediante la que se 
busca elegir la alternativa optima de trazado del tren. 
Las etapas de prefactibilidad del proyecto son: 

 Construcción y análisis de alternativa. 
 Diagnostico ambiental de alternativas. 
 Evaluación de Riesgos. Análisis de Uso y Suelo. 
 Debida Diligencia Legal. Esquema de gobernanza y modelo contractual. 
 Construcción del Anexo técnico para la estructuración. 
 Informe Ejecutivo. 

Al mes de septiembre de 2022 el estudio de prefactibilidad se encuentra, de 
acuerdo con Findeter, en un 95% de avance; solo está pendiente la finalización 
del diagnóstico ambiental de las alternativas. 

 

¿Qué sigue? 
La fase de Factibilidad. 
Valor de la consultoría: $ 35.835.032.780 
Valor de la interventoría: $ 3.941.853.606 
Tiempo estimado de la consultoría: 18 meses 

 
 
 
 
 
 
 

 
Otra información 
(observaciones) 

Este sistema movilizará 13,7 millones de toneladas al año en transporte de 
mercancías, materiales de construcción, entre otros. 
La población regional beneficiada de manera directa supera los 4,5 millones de 
habitantes. 
El beneficio directo e indirecto de este megaproyecto es de seis millones de 
colombianos. En un horizonte de 30 años existe una proyección de más de 
56.00 pasajeros transportados diariamente por el tren. 

 

Beneficios para los departamentos: 
 
Bolívar: 

 Punto de partida del trazado en la zona de expansión portuaria de 
Cartagena. 

 Nuevos polos de desarrollo en 6 municipios por donde se proyecta el 
trazado: Turbana, Turbaco, Santa Rosa, Santa Catalina, Clemencia y 
Cartagena. 

 Contribuye a la competitividad de las actividades realizadas al interior 
del Canal del Dique y las mercancías que por él se transportan. 

 El trazado permitirá la conexión del tren con el futuro aeropuerto que se 
ubicará en Bayunca. 

 
Atlántico: 
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  Re-potencialización de la zona portuaria existente en Barranquilla, al 

conectarse el trazado con Las Flores. 
 Nuevos polos de desarrollo en 12 municipios. 
 Conectividad y mayor visibilidad de municipios ubicados sobre la ribera 

del Rio Magdalena. 
 Al conectarse el Tren con el barrio de Las Flores permitirá ser nodo 

logístico del futuro Puerto de Aguas Profundas de Barranquilla. 
 
Magdalena: 

 El trazado evita la intervención en la Ciénaga Grande Santa Marta, 
protegiendo esta reserva natural y garantizando su conservación 
ambiental. 

 Nuevos polos de desarrollo en los 10 municipios por donde se proyecta 
el trazado. 

 Conectividad y mayor visibilidad de municipios ubicados al sur del 
Magdalena. 

 El tren se conectará con la Red Férrea del Atlántico que hace parte de 
la Red Férrea Nacional, lo que permitirá potencializar su impacto a nivel 
nacional y la atracción de carga del centro del país. 

 

Tramos del proyecto: 
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Fuente de las imágenes: Presentación Findeter, septiembre 2022 
Responsables Gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Magdalena 
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Nombre del proyecto 
Mejoramiento y optimización del distrito de riego para el 
fortalecimiento de la producción agropecuaria en el 
municipio de María la baja, departamento de Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción objeto del proyecto 

Los embalses del Distrito de Riego se surten de los arroyos 
Grande, Cayeco, Mesita, Camarón, Guamanga, Morena, María 
y Matuya, que nacen en zonas altas de los Montes de María, en 
su mayoría en jurisdicción de El Carmen de Bolívar. El objetivo 
principal de la construcción de este sistema de riego fue 
básicamente mejorar las condiciones de trabajo de pequeños 
cultivadores de arroz, uno de los principales productos de la 
región, igualmente producción de cultivos de pancoger, pero 
hoy se benefician también cultivadores de palma de aceite, 
piña, ganaderos, pescadores artesanales, usado para 
suministro agua para el consumo, aseo personal y oficio de la 
casa y vía de comunicación entre veredas. 

 
El municipio de María la baja tiene aproximadamente 54.700 
hectáreas, al distrito de riego le corresponden 19.000 hectáreas 
totales. Hoy en riego encontramos 4.915 hectáreas de palma; 
aunque en total las hectáreas con palma de aceite superan las 
7 mil en María la Baja, pero hay zonas altas o sin infraestructura 
para el riego. En 2019 se sembraron 1.270 hectáreas de arroz. 
En total, beneficiados con riego y drenaje, solo están en 
operación 6.600 hectáreas con riego y 3.326 hectáreas con 
drenaje de distintos cultivos y pastos, adicionales a la palma. 
Entendiendo entonces que con la optimización del Distrito se 
podrían beneficiar 10.000 hectáreas adicionales según los 
datos de su cobertura y se optimizaría el riego de las existentes; 
impactándose un total de 10.252 unidades de explotación 
agrícola. 

Sector Competitividad y Desarrollo Económico 
Alineación a instrumentos de 
planeación 

Plan de Desarrollo Departamental 
Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales 

 
 
 
 
 

Localización y área de influencia 

María la baja, Bolívar. 
 

 

Actores involucrados Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Gobernación de Bolívar 
Alcaldía Municipal de María la Baja 

Presupuesto del proyecto $ 79.901.690.445 
Fuente (s) de financiación Fondos de Regalías 
Estado del proyecto Factibilidad (Fase III) 
Otra información (observaciones) Fortalecimiento de las capacidades para la innovación, 

adopción y transferencia de paquetes tecnológicos, 
mejoramiento de la infraestructura de riego, que permitan 
aumentar la productividad, competitividad y la generación de 
empleo en las líneas productivas de arroz, maíz, yuca, ñame, 
Plátano, Palma, frutales y hortalizas en los municipios de María 
la Baja, Arjona y Mahates del departamento de Bolívar. 

Responsables Gobernación de Bolívar – Secretaría de Agricultura 



 

 

  

FICHA TÉCNICA DE INICIATIVAS 
REGIONALES 

Código: FP - 01 
Versión 001 - 2022 

 

Nombre de la iniciativa Creación de infraestructura de 6 Universidades en el 
Departamento de Bolívar ubicadas por subregiones 

 
 

Descripción objeto de la 
iniciativa 

Cumpliendo con los objetivos del plan de desarrollo “Potencial de la 
vida”, se plantea la construcción de 5 universidades Públicas en el 
Departamento de Bolívar, de las cuales dos se ubiquen en los barrios 
como Olaya Herrera de la Perimetral y Pozón, Otra en san Basilio de 
Palenque, y las otras tres distribuidas por subregiones del 
departamento de Bolívar en su centro y sur. 

Sector Competitividad y Desarrollo Económico 
Alineación a instrumentos 
de planeación. N.A. 

Localización y área de 
influencia Departamento de Bolívar 

Actores involucrados Alcaldía de Alcaldías municipales de Bolívar 
Gobernación de Bolívar 

Presupuesto del proyecto Por definir 
Otra información 
(observaciones) N.A. 

Proponente Congresista Cha Dorina Hernández 
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Nombre del proyecto Ordenamiento de playas y zona insular 

 
 
 
 
 
 

Descripción objeto del proyecto 

Cartagena empezó en el 2020 con la iniciativa “Plan de 
Ordenamiento y Gestión Integral de Playas de Cartagena” cuyo 
objetivo es mejorar los esquemas de gestión, ordenamiento y 
calidad de las playas de la ciudad. Este plan permitirá 
estructurar el cuerpo administrativo y de gobernanza de las 
zonas de playas, gestionar la sostenibilidad ambiental y 
administración de los recursos naturales, generar las directrices 
para la explotación comercial, estandarizar las infraestructuras, 
entre otros aspectos. 
Esta iniciativa que consta de seis fases: Preparación, 
diagnóstico, prospectiva y zonificación, formulación, ejecución, 
y una última fase de seguimiento y evaluación, necesita de todo 
el acompañamiento para su desarrollo teniendo en cuenta la 
vocación turística de nuestro territorio. 

Sector Turismo 
Alineación a instrumentos de 
planeación Plan de Desarrollo Distrital 

Localización y área de influencia Cartagena de Indias: Boquilla, Playa Blanca (Barú) 
 

 
 

 

Actores involucrados 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Alcaldía de Cartagena 
Corpoturismo 

Presupuesto del proyecto Explicado con detalle en Estado del Proyecto. 
Fuente (s) de financiación Pendiente 
Estado del proyecto Actualmente se cuenta con un Plan de Ordenamiento y Gestión 

Integral de Playas. 
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 En términos generales para la gestión integral de playas se han 

abierto espacios de articulación con participación de 
CORPOTURISMO. Entre estos espacios se destacan 3 
escenarios: 

 Plan de ordenamiento y gestión integral de playas: Este 
año se están desarrollando mesas de trabajo en las que 
se levantan necesidades de infraestructura, 
gobernanza, gestión ambiental con comunidades, y 
actores ciudad en general. Dichas mesas están siendo 
lideradas por la Secretaría de Planeación Distrital para 
generar el instrumento para la toma de decisiones no 
sólo a nivel espacial sino de manejo y organización. El 
documento producto de este ejercicio será el punto de 
partida para el desarrollo de toda acción que se quiera 
desarrollar en playas en adelante constituyendo la base 
jurídica para la formulación y ejecución de proyectos. 

 Mesa interinstitucional: En el marco del proyecto 
protección costera y liderada por secretaría del interior, 
se participa para conocimiento sobre avances del 
proyecto y aportes desde la óptica del desarrollo de 
producto de sol y playa. 

 

 Comité de participación y gestión social: Escenario 
creado en el marco del proyecto de protección costera 
para dar a conocer la oferta institucional respecto al área 
de influencia del al proyecto y toma de decisiones para 
beneficio de las poblaciones afectadas. 

 

Playa Blanca y Cholón 
Actualmente se encuentran aprobados recursos del orden 
nacional para el fortalecimiento del producto sol y playa y disfrute 
de experiencia en la zona insular en Cartagena a través de 3 
proyectos que se describen a continuación: 
Señalización marítima que permita el control / delimitación de 
zonas de baño, tránsito de motonaves, entre otras. 
Proyecto Señalización Cholón 

 Descripción: Instalación de boyas y accesorios para 
separar actividades en el mar 

 Inversión: $2.261.846.500 COP (100% FONTUR) 
 Estado: CDP planeación (16 de mayo por valor de 

$143.678.586,83). 
Pendiente de publicación SECOP para contratación 
socialización en el marco de ruta metodológica 
Consulta Previa con la comunidad. 

 Necesidad que satisface: Señalización marítima 
que permita el control / delimitación de zonas de 
baño, tránsito de motonaves, entre otras. 
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 Proyecto Señalización Playa Blanca 

 Descripción: Instalación de boyas y accesorios 
para separar actividades en el mar 

 Inversión: $2.311.290.810 COP (100% FONTUR) 
 Estado: Obra contratada. En proceso contratación 

de interventoría. 
 Parques está socializando con comunidad. 
 Necesidad que satisface: Señalización marítima 

que permita el control / delimitación de zonas de 
baño, tránsito de motonaves, entre otras. 

 
Proyecto Embarcadero Playa Blanca 

 Descripción: Construcción de (1) embarcadero el 
forma de T en la zona de Playa Blanca. 

 Inversión: $2.703.855.440 COP (100% FONTUR) 
 Estado: En formulación, pendiente socialización 

con comunidad por parte de PARQUES, Concepto 
DIMAR 

 Necesidad que satisface: Dotación de Mobiliario y 
servicios institucionales. 

 
Los 3 proyectos mencionados se orientan al cumplimiento del 
ordenamiento marítimo puntualmente en la zona insular de 
Cartagena. 
Es una apuesta del Distrito apostarle al ordenamiento costero y 
propender por las buenas prácticas por lo que estas y las 
iniciativas que están por surgir en el marco de los objetivos 
planteados en este documento son prioridad y se requiere el 
apoyo del Gobierno y de las instituciones en todos sus niveles. 
Para estos proyectos, se tienen establecidas mesas semanales 
de seguimiento con el Distrito y Gobierno Nacional. 

 

Playas de Bocagrande a Crespo 
En el marco del proyecto de proyección costera se está 
trabajando en la modelación de escenarios que permitan la 
adecuada gestión de las nuevas playas generadas para el 
Distrito con áreas superiores a las que se encontraban en 
Bocagrande. 
Semanalmente se desarrollan reuniones interinstitucionales 
para las que en ocasiones se ha citado al Gobierno Nacional 
con el fin de establecer el marco normativo que permita generar 
proyectos de infraestructura, y fortalecimiento del servicio en 
playas. 
Esta sección involucra la gestión social de personas que derivan 
su sustento de la actividad que desarrollan en playas. 

Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Alcaldía de Cartagena 
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Nombre del proyecto Macroproyecto del Canal del Dique y restauración de la Bahía de 
Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción objeto del 
proyecto 

Desde 1997 con la Resolución 260 proferida por el Ministerio de 
Ambiente, se le ordenó a Cormagdalena realizar los estudios, diseños y 
la implementación de un plan de restauración que resolviera de forma 
integral las problemáticas del Canal del Dique. 
A través del Decreto 4819 de 2010 se formalizó la creación del Fondo 
Adaptación. El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta lo relativo a la 
administración de riesgos, dispuso la incorporación del diseño y 
estructuración de este proyecto, a través de Colombia Humanitaria y el 
Fondo Adaptación, que tiene como finalidad la identificación, 
estructuración, gestión y ejecución de proyectos, para la recuperación, 
construcción y reconstrucción de la infraestructura de los sectores 
afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con 
ocasión del Fenómeno de la niña. 
La inversión del proyecto corresponde a la construcción de dos esclusas 
(Calamar y Puerto Badel) y obras de interconexión entre ciénaga – 
ciénaga y ciénaga – canal, las obras se realizarán a lo largo del Canal 
del Dique desde el Río Magdalena hasta el delta del Mar Caribe. Los 
objetivos a cumplir con la ejecución del proyecto son: 

• Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del 
Canal del Dique 

• Control de tránsito de sedimentos entre el canal y las 
bahías de Cartagena y Barbacoas 

• Control de inundaciones y control de niveles de agua en 
el canal 

• Control de la intrusión salina 
• Escenarios para la adaptación al cambio climático 
• Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y 

ciénaga – canal 
• Restauración de los ecosistemas Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo 
• Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del 

Dique 
• Aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua 

potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios 
• Optimización de la navegabilidad en el Canal. 

Sector Cambio climático y medio ambiente 
Alineación a 
instrumentos de 
planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 
Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 
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Localización y área de 
influencia 

Bolívar (11): Calamar, Arroyo Hondo, Mahates, Arjona, María la Baja, 
Cartagena, San Estanislao, Turbana, Turbaco, Soplaviento, San 
Cristóbal 
Atlántico (8): Campo de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucia, 
Suan, Repelón, Luruaco, Manatí 
Sucre (1): San Onofre 

 
 

 

 
 
 

 
Actores involucrados 

Gobierno Nacional (Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Fondo 
Adaptación) y Cormagdalena 
Gobiernos Departamentales (Gobernación de Bolívar, Atlántico y Sucre) 
Entes Territoriales (Alcaldía de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo) 
Gobiernos Municipales y Centros Poblados del Área de Influencia 
Autoridades Portuarias (SPRC, Contecar, Puerto Bahía, Puerto de 
Barranquilla). 

Presupuesto del 
proyecto $ 3,5 billones (pesos colombianos) 

Fuente (s) de 
financiación APP con recursos públicos 

Estado del proyecto Licitación de obras (Fase III) 
Otra información 
(observaciones) 

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de licitación de las 
obras; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, La Agencia Nacional de Infraestructura 
convoca a los interesados en participar en el proceso de Licitación 
Pública No VJ-VE-APP-IPB006-2021, cuyas principales características 
se describen a continuación: 

 
Objeto: Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de 
un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público- 
Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, mediante la cual el 
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los Estudios y 
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 Diseños, Construcción, Financiación, Operación, Mantenimiento y 

Reversión de Bienes a la Nación, para la “Restauración de ecosistemas 
degradados del Canal del Dique. 

 

Modalidad de selección del contratista: La modalidad de selección 
para contratar el proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa 
Pública antes mencionado corresponde a Licitación Pública a que hace 
referencia el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 
2015. 

 

Plazo estimado del contrato: El plazo estimado de ejecución del 
contrato es de 15 años. 

Responsables Agencia Nacional de Infraestructura 
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Nombre del proyecto Protección costera de Cartagena y Santa Catalina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción objeto del proyecto 

El proyecto de Protección Costera de Cartagena busca 
mitigar el proceso de erosión a lo largo de todo el borde 
costero desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el 
centro histórico, es una intervención de 4,5 kilómetros del 
litoral Costero. Actualmente la Alcaldía de Cartagena y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
se encuentran en la construcción de la fase 1 componente 
1 y fase 2 componente 1 del proyecto. 

 
Con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto se 
requieren recursos de cofinanciación del componente 2 
de las fases 1 y 2 del proyecto. 

 
Así mismo se requiere continuar estructurando y 
desarrollando proyectos para la protección costera de 
otras áreas de la ciudad y del municipio de Santa Catalina. 
Existe erosión costera a la altura del corregimiento de 
Galera zamba sector el faro. El tramo sería del Faro hacia 
el sector urbano de Galerazamba. 

Sector Cambio Climático y Medio Ambiente 
Alineación a instrumentos de 
planeación. 

Plan de Desarrollo Distrital Salvamos Juntos a 
Cartagena 2020-2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localización y área de influencia 

Cartagena de Indias y Santa Catalina 
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Actores involucrados 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Alcaldía de Cartagena 
Gobernación de Bolívar 

 
Presupuesto del proyecto 

Actualmente falta por financiar aproximadamente 800 mil 
millones de pesos para terminar la protección de 
Cartagena. 

Fuente (s) de financiación Pendiente definir 
Estado del proyecto En ejecución la protección Costera de Cartagena. 
Otra información (observaciones) N.A. 

Responsables Alcaldía de Cartagena 
Gobernación de Bolivar 
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Nombre de la iniciativa Obras de protección y Mitigación para la Mojana 

 
 
 
 
 
 

 
Descripción objeto de la 
iniciativa 

La Mojana es una de las regiones del departamento que más se ve 
afectada con la temporada de lluvias, por esto se diseñó el Plan de 
Acción Integral para la Reducción del Riesgo de Inundaciones y 
Adaptación al Cambio Climático en la Región de La Mojana, cuyo 
principal objetivo es mitigar las inundaciones en esta zona y promover 
la adaptación al cambio climático de los 11 municipios que hacen 
parte de la región. 

 
El macroproyecto contempla medidas estructurales para reducir la 
amenaza de inundaciones tales como la protección de los cascos 
urbanos y la construcción de viviendas palafíticas. 

 

El proyecto protegería a más de 120 mil familia de amenazas 
ambientales. Este año se declaró el fortalecimiento financiero para 
gestionar el riesgo de desastres en la Mojana y la construcción de 
obras de protección como “proyectos de importancia estratégica”, por 
lo cual pasaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. Estos proyectos ya cuentan con estudios y diseños de 
factibilidad presentados por el Fondo de Adaptación. 

Sector Cambio Climático y medio ambiente 
Alineación a instrumentos 
de planeación. Plan de desarrollo departamental Bolívar Primero 

 
 
 
 
 
 

 
Localización y área de 
influencia 

Región de La Mojana. La región de La Mojana es un territorio que 
abarca 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Córdoba y Sucre. 

 

 

 

 
Actores involucrados 

Gobernación de Bolívar 
Gobernación de Antioquia 
Gobernación de Córdoba 
Gobernación de Sucre 
Alcaldías de los municipios de los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Córdoba y Sucre, que pertenecen a la región de la Mojana. 
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Otra información 
(observaciones) Se requiere estudio acorde a directrices Nacional de Mintransporte. 

Responsables Gobernación de Bolívar 
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Nombre del proyecto Plan Maestro de Drenajes Pluviales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción objeto del proyecto 

El Plan Maestro de Drenaje Pluvial se desarrollará en todo el 
territorio del Distrito. Incluye los terrenos clasificados dentro del 
perímetro urbano, los de expansión urbana y el suelo rural 
perteneciente a los ámbitos de la Zona Norte, ámbito de la 
Ciénaga de la Virgen, ámbito de la Bahía de Cartagena, Mar 
Caribe y el ámbito de la Bahía Barbacoa – Canal del Dique. Bajo 
la propuesta del Plan Maestro que se realizó durante la 
administración Distrital de Judith Pinedo (2008-2011) se 
priorizaron técnicamente 26 canales a intervenir. 
Este programa tiene como objetivo buscar un adecuado 
sistemas drenajes pluviales para minimizar, corregir y evitar los 
efectos nocivos de las lluvias en las cuencas que conforman el 
territorio de las zonas rurales y urbanas del Distrito de 
Cartagena. 
Se requiere apoyo para cofinanciar las primeras fases del 
sistema de drenajes pluviales; así mismo se requiere el 
esquema para cometer los mantenimientos que requiere la 
Bocana: infraestructura que permite la recuperación de la 
Ciénaga de la Virgen, principal cuenca pluvial de la ciudad. 

Sector Cambio Climático y Medio Ambiente 
Alineación a instrumentos de 
planeación Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 

Localización y área de influencia Cartagena de Indias. 

Actores involucrados Alcaldía de Cartagena: Gestión del Riesgo. Valorización 
Fondo de adaptación y gestión del riesgo 

Presupuesto del proyecto Aproximadamente 1,5 billones de pesos. 
Fuente (s) de financiación Pendiente. 
Estado del proyecto Se deben actualizar los estudios y diseños que reposan en el 

Distrito de Cartagena. 
La Secretaria de Infraestructura Distrital destaca que se debe 
realizar una estructuración integral del proyecto para actualizar 
y profundizar los diseños y contar con un plan de financiación 
para cada una de las obras que harían parte del Plan Maestro 
de Drenajes Pluviales. 

Otra información (observaciones) N.A. 
Responsables Alcaldía de Cartagena 
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Nombre del proyecto Parque Malecón Ciénaga de la Virgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción objeto del proyecto 

La Ciénaga de La Virgen, se ubica en el Distrito de Cartagena 
en el departamento de Bolívar, tiene una superficie total de 
502,45 km2. Es un humedal de gran importancia considerado 
una de las cuencas hidrográficas prioritarias de ordenamiento y 
planificación en la región. 
Con el fin de recuperar desde el punto de vista social, 
urbanístico y ambiental toda el área adyacente a la ciénaga, se 
ha estructurado el proyecto Parque Malecón Ciénaga de la 
Virgen, el cual propende por el desarrollo social de una de las 
zonas de mayor concentración de pobreza de Cartagena, 
aportará a la disminución de riesgo por inundación, y permitirá 
controlar asentamientos informales sobre terrenos de bajamar, 
Y de manera transversal, atender las problemáticas que 
actualmente contaminan y degradan los ecosistemas de la zona. 
El proyecto contempla la culminación de la Vía Perimetral en 
viaducto y doble calzada para dar protección a la Ciénaga de 
las invasiones y robustecer la malla vía de Cartagena; la 
generación de soluciones integrales para las comunidades de 
la zona de influencia del cuerpo de agua; delimitar el borde de 
tierra, rehabilitar drenajes y canales secundarios; proveer 
equipamiento para la recolección de residuos; complementar la 
construcción de redes de alcantarillados y en general, la 
reordenación urbana. 

Sector Cambio Climático y Medio Ambiente 
Alineación a instrumentos de 
planeación 

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 

Localización y área de influencia Cartagena de Indias 
Actores involucrados Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Gobernación de Bolívar 
Alcaldía de Cartagena 

Presupuesto del proyecto >$ 5.000 millones 
Fuente (s) de financiación Regalías – Banca Multilateral 
Estado del proyecto Prefactibilidad (Fase II) 
Otra información (observaciones) Actualmente están contratados los estudios y diseños del 

Parque Distrital Ciénaga de la Virgen y la Vía Perimetral. 
Los impactos que se esperan alcanzar con el proyecto son: 

A. Romper con la idea y la visión que se tiene de 
Cartagena como una ciudad de bordes. 
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B. Aumenta la conectividad local y regional al unir 
dos vías nacionales; mejora la movilidad urbana al 
preservar la Avenida Pedro de Heredia como 
troncal para el SITM y servir de vía alterna para 
vehículos que no requieren entrar al casco urbano; 
y promueve la competitividad al integrar proyectos 
estratégicos para la conectividad como por 
ejemplo el nuevo aeropuerto de Cartagena 
proyectado en Bayunca. 

C. Recupera ambientalmente la Ciénaga de la Virgen 
y su entorno al restaurar el espejo de agua, 
contribuir al funcionamiento del sistema hídrico de 
Cartagena y ayudar con la preservación de flora y 
fauna de la zona. 

D. Mejora calidad de vida y reduce pobreza y 
exclusión; evita las invasiones en zonas de alto 
riesgo por inundación, mejora las condiciones de 
salubridad de la zona, contribuye con la 
disminución de la inseguridad ciudadana y 
potencializa la inversión social en la zona 
(mejoramientos de vivienda, construcción de 
viviendas, drenajes pluviales, etc.). 

Responsables Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Planeación. 
 
 


