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Plan 4C 

Cartagena tiene un plan concreto para 
enfrentar los retos que representa la 
mitigación y adaptación el cambio 
climático, articulando soluciones de 
financiación para una ciudad 
comprometida con el clima 



		

Objetivos del Plan 4C 

Población susceptible de inundación en el 2040 (por ANM) 

Reducir la vulnerabilidad 
climática de Cartagena 
•  Mantener la competitividad y 

fortalecer las estrategias de 
desarrollo de cara a la 
mitigación y adaptación. 

•  Diversificar la economia por 
medio de emprendimientos y 
negocios verdes que ayuden a 
solucionar problematicas de la 
ciudad.  



Plan 4C 

El Plan4c Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima   
se articula con el programa  Ciudades Sostenibles y Competitivas y 

está alineado a los ODS 



La planeación de corto, 
mediano y largo plazo de la 
ciudad debe consultar su 
característica ambiental 



		

Herramientas de Planificación 

Durante 2016 la Administración Distrital con los diferentes grupos 
de interés de la ciudad y en compañía de la comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático ha conminado la 
implementación de los pilotos de cada eje de trabajo del Plan.  

2016 – 2019. Lo incluimos en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 
Primero la Gente para una Cartagena Sostenible y 
Competitiva. 

Corto plazo  

Mediano Plazo  

Largo Plazo  El POT debe reflejar una reglamentación con base en la 
característica ambiental de la ciudad. El reto es planear en el 
largo plazo así como los mecanismo de ordenamiento de la 
ciudad teniendo en cuenta la mitigación y adaptación al cambio 
climático.  

La ley Colombiana nos obliga a que debemos planear con base a la 
adaptación del cambio climatico (Ley 1523 del 2012). 



Afectación Potencial 

Aumento del Nivel del Mar 
(ANM) má s lluvias 

Proyección de Cartagena al año 2100 
Fuente:	Invemar	Vides	et	al,	2008,	inundación	por	anm	+	
lluvias	fuertes	escenario	2100�	



Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



		

35%   
Infraestructura  

víal amenazada 

Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



26.2%   
Viviendas bajo  
amenaza de  
inundación 

 
 
 

Escenario 2030 - Grandes retos para la ciudad 
 

Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



110%  
 Aumento en 
los casos de 

dengue 

18%  
Disminución  
de la pesca  
artesanal 

Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



		

Escenario 2040 - Grandes retos para la ciudad 



¿CUÁL ES LA  
ESTRATEGIA PARA 
ADAPTARNOS Y APORTAR 
A LA MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO? 



 
Plan 4C Cartagena  

Competitiva y Compatible con el Clima 



Afectación reciente 



Afectación reciente 



Afectación reciente 



Afectación reciente 



Afectación reciente 



Afectación reciente 



Avances 2016 
 
EJE 1: RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA AGUA Y VIDA 



Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE)  

Adaptación  
Basada en 

Ecosistemas  
 

Sistemas socio-ecológicos resilientes 

Fomento de la conectividad ecológica 

Hábitat y reducción de emisiones 

La visión de una Cartagena Competitiva y Compatible frente al Clima, 
está soportada en una gestión inteligente de su capital natural. En este 
momento tenemos un proyecto con la GIZ y estamos evaluando unas 

medias de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE) donde 
visualizamos un macroproyecto de ABE con manglares por sus 

múltiples beneficios de Adaptación, Mitigación, Seguridad Alimentaria, 
entre otros.  



Fondo del Agua 

Nuevas oportunidades para involucrar el sector 
privado relacionados con el agua para garantizar la 
infraestructura natural 

EJE	ADAPTACIÓN	INTEGRADA	AL	
DESARROLLO	ECONÓMICO	DE	LA	CIUDAD	



Avances 2016 
 
EJE 2: ADAPTACIÓN 
INTEGRADA AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD 



Plan de Drenajes Pluviales 

EJE	ADAPTACIÓN	INTEGRADA	AL	
DESARROLLO	ECONÓMICO	DE	LA	
CIUDAD	

154 
CANALES	

191 
KILÓMETROS 
LONGITUD APROXIMADA	



Plan de Drenajes Pluviales 

Col$ 300,000 millones para 26 canales que 
recorren 29 km en las 3 localidades de la ciudad 

EJE	ADAPTACIÓN	INTEGRADA	AL	
DESARROLLO	ECONÓMICO	DE	LA	
CIUDAD	



Transporte azul 

EJE	ADAPTACIÓN	INTEGRADA	AL	
DESARROLLO	ECONÓMICO	DE	LA	
CIUDAD	

Movilidad sostenible 
Convenio FDN para validar demanda y la 
integración con Transcaribe 

Rutas acuáticas  
propuestas por PMM 

 
Ruta acuática 

Puertos propuestos 

 
Esta red hace parte del Transporte 
Público Colectivo Multimodal que 

operará Transcaribe. 



		

INDIC = Kwh x MES / Ha 

Distritos térmicos 



Avances 2016 
 
EJE 3: CIUDADANOS 
ADAPTADOS AL CLIMA 



Ciclovías 

EJE	ADAPTACIÓN	INTEGRADA	AL	
DESARROLLO	ECONÓMICO	DE	LA	
CIUDAD	

Movilidad sostenible 
Convenio FDN para validar demanda y la 
integración con Transcaribe 

Ciclorutas  y paseos 
peatonales 

Troncal Transcaribe 

Propuesta PMM 

Propuesta POT 

Cicloparqueaderos 

Ruta Crespo 

Ruta Bocagrande 

Ruta Blas de Lezo 

Ruta Pozón Ruta Variante 



Cartagena Pedalea 

Cartagena firma 

con la embajada 

de Países Bajos 

un plan 

estratégico para 

desarrollar el uso 

de la bicicleta 

como medio de 

transporte urbano 



Emprendimientos climáticos 

Microfranquicias de recolección de residuos orgánicos para la producción de 
compost (abono orgánico) y biogás.  
 

•  Se busca incentivar el aprovechamiento del desperdicio de alimentos en la 
industria del turismo.  

•  Involucrar a la población en la generación de huertas para sembrar la capa 
vegetal que necesita la ciudad. 



El “Concurso Nacional a 
una Ronda de 
Anteproyecto 
Urbanístico y 
Arquitectónico para la 
Adaptación del Barrio 
Boston de Cartagena al 
Cambio Climático” que 
nos permitirá contar con: 
 
•  El diseño urbanístico  
     y arquitectónico 
 
•  Los Estudios – 

técnicos y ambientales 

Adaptación del barrio Boston 



Adaptación del barrio Boston 



Adaptación del barrio Boston 

40% de la población mundial vive cerca de las costas, queremos ser un 
piloto de adaptación del cambio climático y recorrer este camino de la mano 
con las principales ciudades costeras de mundo.  



Adaptación del barrio Boston 



Emprendimientos climáticos 

Con el aceite de cocina usado de los hoteles y restaurantes de Cartagena, se esta 
produciendo biocombustible contribuyendo a reducir emisiones de CO2 por el 
biodiesel producido con este residuo.  
Tambien se esta contribuyento a evitar el taponamiento del alcantarillado, aportando 
a disminuir las causas de inundaciones en el centro historico y Bocagrande.  



Retos 

Encontrar los 
incentivos 
adecuados  

Encontrar recursos de 
colaboración 

internacional y del 
Gobierno Nacional 

Sinergias con el sector 
privado 

Proyectos con 
retorno 

economico y 
sostenibilidad 

financiera	



		

visita: www.plan4c.com  Plan 4C 


