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¿Qué es una política pública?

Enfoques de la Política Pública 

Ciclo de la Política Pública

Las políticas públicas son un instrumento de planeación que definen una visión de largo 
plazo y permiten establecer los lineamientos, productos y acciones que desde las administra-
ciones se implementarán en los territorios, con el fin de mitigar o solucionar problemáticas y 
desafíos sociales identificados en procesos de concertación intersectorial en el que participan 
el gobierno distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, organizaciones sociales, etc.

El proyecto de formulación de la Política Pública Educativa Distrital se enmarca en el pilar 
“Cartagena Incluyente: por una sociedad inclusiva, digna, educada e igualitaria”, del Plan de 
Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020 – 2023. Por su carácter de largo plazo contribu-
ye a garantizar la sostenibilidad del mejoramiento de la gestión educativa en el Distrito.

Las fases de las políticas públicas permiten identificar el problema, analizar los actores y su 
participación, determinar los factores estratégicos, construir el plan de acción y la ruta de su 
implementación. Igualmente, hacer seguimiento y evaluación para que haya retroalimentación 
y ajustes. Esta es nuestra ruta.
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Participación etapa de Alistamiento
Del 28/07/2021 al 30/11/2021

Virtuales: 13

N° de mesas:

37
N° de participantes:

398

Zona urbana: 350
Zona rural: 24
Zona insular: 24

Presenciales: 24
Zonas:

Participación etapa de Agenda pública
Del 27/01/2022 al 26/05/2022

Virtuales: 8

N° de mesas:

83
N° de participantes:

2.125

Zona urbana: 1.769
Zona rural: 278
Zona insular: 78

Presenciales: 75
Zonas:

Asistentes inscritos en listas de asistencia por mesa*

Uno de los ejes de la construcción de la Política Pública Educativa Distrital es la participación. 
Cartageneros y cartageneras de las zonas urbanas, rural e insular ha participado en mesas de 
trabajo en las que han aportado su visión de los problemas y desafíos del sector.

La participación no es un cuento, es un derecho


