MESA DE PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
Visión y Objetivos del
PEMP CH

BIENVENIDOS A CONTINUAR
TRABAJANDO JUNTOS POR NUESTRO CENTRO HISTÓRICO
Como resultado de la Fase 2 del proceso de participación para el PEMP CH, hoy
presentamos la Visión y los Objetivos, de acuerdo a los aportes recopilados.

Problemas

Objetivos

Visión

Ideas
Proyecto

Otros

TOTAL

166

31

57

219

21

494

Total de Aportes recopilados en Fase de participación ciudadana

Para construir juntos el PEMP CH, hemos establecido como canal de comunicación
permanente el correo electrónico

pempcartagena@cartagena.gov.co

VISIÓN
resultado esperado
mediante

la aplicación de

Principios Rectores
Modelo
Directrices Urbanísticas
para el cumplimiento de

Objetivos
Con seguimiento y evaluación
permanente en el marco de lo
planteado en

Programas y Proyectos

mediante

Líneas
Estratégicas
para la ejecución de

Estructura de formulación y
correlación de sus elementos

1. Visión

Elementos para AGREGAR
Tema
Mención explícita de residentes, uso residencial y vida de barrio
Respeto y protección del patrimonio, uso institucional y residencial
Paisaje cultural
Equilibrio de usos y diversidad económica
Turismo Cultural y Sostenible
Cambio climático y elementos naturales
Simbologías
Descentralización y conexión con ZI
Control y Gobernanza
Pedagogía e inclusión - Identidad
Identidades en plural - Salvaguarda como concepto
Elementos para AJUSTAR
Tema
Visión hacia el turismo
Conceptos y términos
Otras actividades

No. de
aportes
7
4
1
4
2
3
1
3
3
5
3
No. de
aportes
1
6
1

Elementos para QUITAR
Tema
Cambio de conceptos

No. de
aportes
1

Otros aportes
Tema
Varios

No. de
aportes
12

INSUMO PARA LA VISIÓN
Aportes recopilados a Visión - Fase 2 de
participación ciudadana (2022)
57 aportes en total

El Centro Histórico y su zona de influencia será:
Visión Febrero de 2022

Visión Abril de 2022

Fortalecido a través de la exaltación y
reconocimiento de las identidades y la
apropiación territorial, donde se enaltezca la
historia y la tradición y se proteja el patrimonio
cultural.

Fortalecido, exaltado y reconocido local, nacional e
internacionalmente por sus diferentes identidades, por su
apropiación social del territorio y sus residentes; será un lugar
donde se enaltece su historia y su tradición, y se protege su
patrimonio cultural, material e inmaterial, así como su paisaje
cultural.

Multifuncional y armónico en los usos,
gestionado, regulado y protegido de manera
eficaz donde viven y coexisten actividades
políticas, económicas, sociales y culturales.

Garante del desarrollo sostenible y sustentable, para lo cual
se promoverá la articulación de los espacios públicos
construidos con el entorno natural, que soportado en una
infraestructura urbana adecuada y suficiente, fomente el
turismo cultural y contribuya a suplir las necesidades de las
personas que residen e interactúan en el sector.

Promotor del desarrollo y el turismo cultural,
con una infraestructura de soporte adaptada a
las necesidades e integrada con su entorno
natural.

Equilibrado y compatible con los diferentes usos a través de
su gestión, regulación y protección eficaz, de las diferentes
actividades políticas, económicas, sociales y culturales,
salvaguardando de manera especial la vida de barrio y sus
residentes.

2. Objetivos

INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS:
1.
Aportes recopilados como Potencialidades
Fase 1 de participación ciudadana (2020)
403 aportes en total

Oportunidad inmobiliaria y atractivo de inversión

Exaltación de formas de apropiación
consolidada de actividades informales

Manifestaciones
Estructura urbana
sociales y culturales Comunidades y residentes organizados
Sentido de identidad y pertenencia

Gestión Institucional

Espacios públicos
representativos

Declaratoria BIC Nacional e
Patrimonial Internacional
Actualización y articulación de instrumentos

Paisaje
(Natural y construido)

Atractivo turístico

Incentivos para usos y actividades complementarias

de ordenamiento y normas

Interés permanente de actores

Interés de actores públicos, privados y comunitarios

INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS:
2.
Aportes recopilados a los Objetivos
Fase 2 de participación ciudadana (2022)

Total de aportes
Total de aportes
NO referentes a
a Objetivos
un Objetivo
31

Total de aportes a
incorporar en Objetivos
recopilados en aportes a
Objetivos

27

4

Aportes recopilados por Objetivo para incorporar

O1
6

O2
5

O3
5

O4
2

Otros
9

Tema
Responsabilidad de todos los
actores - Identidad y
pertenencia

O1

O2

2

Instrumentos gestión del suelo
y financiación - cargas y
beneficios

3

Usos con primacía protección
patrimonial e histórica

1

1

O3

O4

Otros

3

1

2

1

1

Enfoque residencial e
institucional

1

Movilidad alternativa - espacio
público - redes

2

1
1
2

Desarrollo social y económico

1

Programas socio culturales

1

Cambio de conceptos Interdisciplinariedad

1

2

Objetivos Generales Febrero de 2022
1. Conservar (reconocer,
recuperar y mantener) los
valores patrimoniales
históricos, estéticos y
simbólicos del patrimonio
cultural material e
inmaterial

2. Gestionar la generación y recuperación
3. Diseñar e implementar
de las estructuras funcionales urbanas
mecanismos y escenarios de
(movilidad y transporte, espacio público y
coordinación que integren a los
medio ambiente, equipamientos y servicios
distintos actores con competencias
públicos) para promover el desarrollo
sobre el patrimonio, para fortalecer
equilibrado de los usos, el espacio público,
las capacidades técnicas y de
los servicios públicos y los equipamientos
articulación institucional y
en respuesta a las diferentes dinámicas y
financiera del gobierno local
necesidades de los usuarios

4. Implementar las acciones
requeridas para armonizar los
diferentes usos del suelo,
protegiendo la vida tradicional de
los residentes y regulando el
desarrollo de actividades
económicas

Objetivos Generales Abril de 2022

1. Conservar
(reconocer, recuperar,
mantener y
salvaguardar) los
valores patrimoniales
históricos, estéticos y
simbólicos del
patrimonio cultural
material, inmaterial y
natural.

2. Incentivar y gestionar la
recuperación y generación de las
estructuras funcionales urbanas
(movilidad y transporte, espacio
público y medio ambiente,
equipamientos y servicios públicos)
para promover el desarrollo
equilibrado de los usos, el espacio
público, los servicios públicos y los
equipamientos en respuesta a las
necesidades diferenciales de los
residentes y beneficiarios y en
articulación de los planes de
desarrollo.

3. Diseñar, implementar y
promover mecanismos y
escenarios de coordinación
que integren a los distintos
actores con competencias
sobre el patrimonio, para
fortalecer las capacidades
técnicas y de articulación
institucional y financiera del
gobierno local en garantía y
protección de la gestión del
BIC.

4. Implementar las acciones
requeridas para equilibrar los
diferentes usos del suelo y
regular el desarrollo de las
actividades políticas, sociales,
económicas y culturales,
protegiendo el uso residencial
y la vida tradicional,
constituyéndose así un
patrimonio histórico de todos y
para todos, donde convivan de
manera armónica tanto
residentes como visitantes.

Objetivo 1

1.
Conservar (reconocer, recuperar,
mantener y salvaguardar) los
valores patrimoniales históricos,
estéticos y simbólicos del
patrimonio cultural material,
inmaterial y natural.

Conservar, mantener y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial,
a través de la implementación de procedimientos, inventarios y acciones
requeridas por tipo de patrimonio, teniendo en cuenta los actores y sus
competencias.
Implementar estrategias y acciones orientadas a fortalecer la apropiación social
del patrimonio, fomentando la interacción y co-responsabilidad entre los actores
públicos, privados y comunitarios involucrados.
Generar los espacios necesarios para la promoción permanente de la coresponsabilidad de actores públicos, privados y comunitarios, y para la
coordinación de las acciones de protección, recuperación y sostenibilidad del
patrimonio cultural, su memoria, historia y significado.
Actualizar la norma urbana y arquitectónica para la conservación de la
autenticidad de las edificaciones BIC del área afectada y su zona de influencia
teniendo en cuenta los usos y la tradición histórica del patrimonio integral.

Objetivo 2
2.
Incentivar y gestionar la
recuperación y generación de
las estructuras funcionales
urbanas (movilidad y
transporte, espacio público y
medio ambiente,
equipamientos y servicios
públicos) para promover el
desarrollo equilibrado de los
usos, el espacio público, los
servicios públicos y los
equipamientos en respuesta a
las necesidades diferenciales
de los residentes y
beneficiarios y en articulación
de los planes de desarrollo.

Establecer los lineamientos, condiciones, programas y proyectos que garanticen
movilidad fluida a través de sus diferentes modalidades (terrestre y acuática),
asegurando la accesibilidad y la implementación de diferentes sistemas de
transporte público y privado, y que sean articulados a los planes que para el efecto
se desarrollen por el Distrito durante la vigencia del PEMP.
Identificar y priorizar las acciones necesarias para la ejecución de proyectos de
renovación, habilitación y mejoramiento de las redes de servicios públicos,
respetando los valores patrimoniales del Centro Histórico.
Implementar acciones de seguimiento y evaluación de las actividades contenidas en
los distintos instrumentos adoptados, en desarrollo o en formulación tendientes a la
mitigación de riesgos y amenazas por inundación y cambio climático.
Definir los lineamientos específicos, que contribuyan a suplir las necesidades de los
residentes y beneficiarios, relacionadas con: equipamientos, servicios sociales,
espacio público natural y construido en respuesta a las dinámicas actuales y futuras
en favor de la sostenibilidad del patrimonio cultural.

Objetivo 3
3.
Diseñar, implementar y promover
mecanismos y escenarios de
coordinación que integren a los
distintos actores con competencias
sobre el patrimonio, para fortalecer
las capacidades técnicas y de
articulación institucional y
financiera del gobierno local en
garantía y protección de la gestión
del BIC.

Implementar mecanismos que promuevan la integración e intervención
armónica y coordinada de los actores públicos, privados y comunitarios con
competencias o intereses en el CH, para garantizar el cumplimiento de los fines
del PEMP.
Promover mecanismos técnicos y de control social que fortalezcan la adecuada
gestión institucional y la participación con incidencia efectiva orientada a la
veeduría para el cumplimiento de las normas.
Generar escenarios permanentes de articulación entre los actores públicos,
privados y comunitarios con miras a realizar seguimiento y evaluación para la
actualización y el cumplimiento de la reglamentación vigente, buscando la
apropiación y retorno al Centro Histórico de los diferentes actores.
Diseñar mecanismos e instrumentos de gestión y financiación para implementar
las acciones, planes, programas y propuestas del PEMP - CH, que permitan
mejorar la gestión y control del BIC.

4.
Implementar las
acciones requeridas
para equilibrar los
diferentes usos del
suelo y regular el
desarrollo de las
actividades políticas,
sociales, económicas
y culturales,
protegiendo el uso
residencial y la vida
tradicional,
constituyéndose así
un patrimonio
histórico de todos y
para todos, donde
convivan de manera
armónica tanto
residentes como
visitantes.

Objetivo 4
Implementar un sistema normativo y de control urbano orientado a garantizar el equilibrio de los usos
y el desarrollo de las actividades, promoviendo un marco de derechos y deberes que incluya a los
diferentes actores que convergen.
Definir estándares de manejo y regulación de las condiciones para el control, atracción turística y
manejo de inversiones.
Promover la articulación de capital público y privado para consolidar y fomentar la relación entre las
actividades generadoras de recursos con los procesos de sostenibilidad y protección de los
componentes urbanos y arquitectónicos.
Implementar un modelo de ordenamiento territorial que permita un equilibrio entre crecimiento
económico y protección del patrimonio material, inmaterial y paisaje cultural.
Posicionar y fortalecer el turismo cultural sostenible de la mano de las comunidades residentes como
eje fundamental para la preservación y protección del patrimonio cultural y crecimiento económico.
Promover los espacios orientados al fortalecimiento del tejido social de los residentes, con fines de
apoyar procesos de re-apropiación social y preservación de sus espacios y actividades tradicionales.
Gestionar e implementar los lineamientos técnicos y de articulación entre actores para la puesta en
marcha de un modelo integral orientado al desarrollo de actividades políticas, económicas, sociales y
culturales y de aprovechamiento del espacio público.
Desarrollar un modelo de planificación y aprovechamiento patrimonial y económico del espacio
público del CH.

3. Cronograma

Actividades 2022
Febrero

•
•

Marzo

Fase 2 participación
ciudadana
Ajustes DTS Análisis y
Diagnóstico

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

•

Generación contenidos para Formulación
Objetivos y
contenidos
generales

Norma
urbanística –
Niveles de
intervención

Programas y
proyectos
(Condiciones
de Manejo)

Financiación,
plan de
acción y plan
de
divulgación

•

Publicación V1
Formulación

Fase 3 participación
ciudadana

Octubre

Ajustes
finales para
radicación
en
Noviembre

