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Se  priorizaron  los  siguientes  
proyectos:

• Terminación  Avenida  El  
Cabrero

• Demolición  antiguo  puente  
Benjamín  Herrera  y  la  nueva  
conexión  vial

• Demolición  Puente  
Ferrocarril  y  conexión  
peatonal  Matuna  – Castillo  
San  Felipe.

• Demolición  Puente  Heredia  y  
rescate  del  revellín  Media  
Luna.    

• Ampliación  y  relimpia  del  
Canal  Paralelo-aeropuerto.  

• Relimpia  y  protección  orillas  
Lagunas  de  Marbella,  
Cabrero  y  Chambacú.

• Vías  marginales  del  Canal  
Paralelo  y  Sur  Laguna  del  
Cabrero.

• Obras  de  urbanismo.

Valor  de  80,6  mil  millones  de  pesos,  
incluida  la  adquisición  de  predios  
necesarios  para  esta  infraestructura



EJE  DE  
ADAPTACIÓN  
INTEGRADA  A  LA
COMPETITIVIDAD



ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
EN EL PUERTO DE 
CARTAGENA

Cambio  de  motores  de  combustión  
interna  que  consumían  "diesel"  por  
sistemas  eléctricos  alimentados  
por  el  Sistema  de  Interconexión  
Nacional.

Construcción  de  defensas  de  
litoral  para  mitigar  los  efectos  
de  mareas.
Aumento  de  las  grúas  a  2  
metros  por  elevación  del  nivel  
del  mar  

Reciclaje  del  70%  de  los  
residuos  solidos  generados  
en  el  puerto  y  por  las  
motonaves.



TURISMO 
COMPROMETIDO 
Norma  técnica  sectorial  NTS  (en  sostenibilidad)  para  hoteles,  bares  y  restaurantes;;  
adicionalmente  certificación  del  centro  histórico  como  destino  turístico  sostenible.



Con  el  aceite  de  cocina  usado  de  los  hoteles  y  restaurantes  de  Cartagena,  se  esta  
produciendo  biocombustible,  entregando    tres  franquicias  de  recoleccion  a  personas  
de  bajos  recursos  de  la  ciudad,  generando  inclusion  social  y  empleo  digno,  mientras  

cuidamos  nuesro  planeta.    

PROYECTO MICROFRANQUICIAS SOCIALES DE 
RECOLECCIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO 





CAMBIO CLIMATICO GLOBAL 

TIEMPO, CLIMA, VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMATICO

ROL DE COLOMBIA  y CAMBIO CLIMATICO CARTAGENA 

Contextualización CAMBIO CLIMÁTICO

10 minutos
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De  donde  vienen  los  Gases  de  Efecto  Invernadero?





Sao  Paulo  State,  Brazil
January  31,  2014
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Source:  Oak  Ridge  National  Laboratory,  National  Center  for  Computational  Sciences,  U.S.  Dept.  of  Energy

A  medida  que  la  temperatura  aumenta,  

los  océanos  evaporan  mas  

humedad  en  el  ambiente  y  en  los  cielos.  
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Sukkur,  Pakistan
August  8,  2010
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Gunja,  Croatia
May  18,  2014
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ENFERMEDADES  TROPICALES

West  Nile  Virus Cryptococcus  Gattii  fungusChikungunya
Rift  Valley  Fever Dengue  Fever

*The  exact  point  of  origin  of  many  
diseases  is  uncertain

Chagas  Disease

* *
** *
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