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H.E. Ban Ki-moon  

Secretario General 

Naciones Unidas 

New York, NY 10017 

 

REF: Actualización comunicación de involucramiento (COE) FUNCICAR. 

 

Respetado doctor, 

Atendiendo a los compromisos adquiridos con el Pacto Global, nos permitimos comunicarle 

que la Fundación Cívico Social pro Cartagena FUNCICAR de manera permanente apoya 

los diez principios del Pacto desde los procesos organizacionales que diariamente se dan a 

su interior. Y además ejerce acciones directas, por la naturaleza de su razón social  y 

actividades de servicio, por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como 

también por la formación de capacidades en la ciudadanía y las instituciones públicas, 

para la lucha contra la corrupción, de modo que acentúa su acción sobre los principios 1, 2, 

y 10.  

Estamos comprometidos a hacer de los principios del Pacto Mundial parte de la estrategia, 

la cultura y las acciones cotidianas de nuestra organización, así como en involucrarnos en 

proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos de Desarrollo de las Naciones 

Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el presente documento 

ofrecemos un panorama institucional relacionado con la actividad social de FUNCICAR, y 

relacionamos las acciones concretas en favor de la promoción de los principios del Pacto 

Global. 

 

 

CAROLINA CALDERÓN GUILLOT 

Directora Funcicar 



 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una fundación de la sociedad civil que lidera procesos orientados al fortalecimiento 

de la democracia. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Mejores ciudadanos: 

 

Estimulamos la participación de la ciudadanía hacia los procesos orientados a incidir en 

política pública y fortalecer la democracia local.   

 

Trabajamos por una Ciudadanía: 

 

 Más activa en los procesos de construcción de desarrollo humano y comunitario.  

 Más participativa a nivel electoral, que ejerza control ciudadano e incida en política 

pública. 

 Más Cívica (Cultura ciudadana y respeto por lo público). 

Mejor Gobierno: 

Promovemos el fortalecimiento de capacidades institucionales a través de un control social 

colectivo. Los ciudadanos se acercan al Estado y vigilan la gestión y los recursos públicos.  

Trabajamos por un Gobierno: 

 Más eficaz, eficiente, transparente, y pertinente, en la generación de bienes y 

servicios para la comunidad. 

 Que cumple la ley y aplica la ética pública.  

 Que cumpla y promueva los Derechos Humanos 

Mejor Ciudad-Región: 

Desarrollamos estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida.  

Trabajamos por un Territorio: 

 Sostenible,  integrado, con convivencia pacífica y  mayor calidad de vida. 

 Que respeta los derechos humanos y tiene una cultura de paz. 

 Fortalecido en su tejido social. 



 
  

¿CÓMO LO HACEMOS? 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FUNCICAR 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS Programas Responsable y aliados 

1. Participación 
Ciudadana y 

Control Social  

1.1 
Planeación Participativa. 

Fortalecimiento de la gobernanza. 
Tejido Social. 

Visión Cartagena 
FUNCICAR integra a organizaciones e instituciones públicas y 

privadas  

1.2. 
 Generar capacidad hacia el 

control social. Acompañamiento 
técnico.  

Veedurías 
ciudadanas 

FUNCICAR, Corporación  Transparencia por Colombia  

1.3 

Seguimiento a indicadores de 
calidad de vida de la 

administración distrital. Encuesta 
de percepción ciudadana.  

Cartagena Cómo 
Vamos 

Socios del programa: ANDI, Cámara de comercio de Cartagena, 
Fundación Corona, El Universal, Casa editorial El Tiempo, 

FUNCICAR. 

1.4 
Visibilizar iniciativas de base 

comunitarias. 
Premio Cívico Por 
una Ciudad mejor 

Fundación Plan, Canal Ctg, Fundación Corona, El Tiempo, 
Fundación Bolívar Davivienda, Surtigas, FUNCICAR 

2.Buen 
Gobierno y 

fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales  

2.1 

Fortalecer las Corporaciones 
públicas a través del control 

ciudadano. Promover la incidencia 
política sociedad civil-Estado. 

Acceso a la información. 

Observatorio al 
Concejo  

FUNCICAR, National Endowment for Democracy NED 

Observatorio a la 
asamblea 

FUNCICAR, National Endowment for Democracy NED 

2.2 

Promover la visibilidad del proceso 
de contratación. Fortalecer la 

transparencia Institucional. Activar 
el control social  sobre los recursos 

públicos. 

Observatorio a la 
Transparencia de la 
Contratación Estatal 

FUNCICAR en alianza con el Consejo Gremial de Bolívar, 
secretaría de la Transparencia-Presidencia de la República 

2.3 

Promover cultura de Paz. 
Fortalecimiento institucional. 

Promoción de capacidades 
ciudadanas y organizacionales. 

FUNCICAR Territorial 
FUNCICAR, Global Communities, Transparencia por Colombia y 

otros cooperantes 

2.4 

Fortalecer organizaciones de base 
comunal. Promover capacidades 

ciudadanas, mecanismos de 
participación y liderazgo social. 

Democracia Activa FUNCICAR, Reficar, NDI, IRI. 

3. Cultura 
Política y 

Pedagogía 
Electoral 

3.1 

Fortalecer el rol ciudadano para la 
incidencia política (comunidad-
Estado). Campañas masivas de 

pedagogía. 

Pedagogía ciudadana 
FUNCICAR, El Universal, Canal Cartagena, RCN Radio, Q'hubo, 

Redes sociales, Instituto nacional demócrata, Instituto 
Republicano Internacional 

3.2 
Activar el interés ciudadano sobre 
la coyuntura política, en tiempo 

no electoral. 

 Comisión de 
Debates políticos de 

Bolívar: formato: 
"Hablemos lo 

Nuestro"  

CDPB, CCV y otras universidades.  

3.3 

Organizar debates para promover 
opinión política y deliberación 
pública. Impulsar voto libre e 

informado. 

Comisión de Debates 
Políticos de Bolívar, 

CDPB  

FUNCICAR, Instituto Nacional Demócrata, Consejo gremial de 
Bolívar, Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, El Universal, Canal Cartagena, RCN Radio. Aliado CCV. 

3.4 
Formar en pedagogía electoral a 

ciudadanos, organizaciones, 
empresas, y campañas políticas.  

FUNCICAR Incide 
FUNCICAR, Misión de Observación Electoral MOE, Transparencia 

por Colombia, Alianza Cartagena y medios de comunicación 

3.5 
Seguimiento a los procesos 
electorales. Promoción de 
elecciones transparentes. 

FUNCICAR Observa 
el ciclo electoral  

Plataforma Misión de Observación electoral MOE: UTB, CCV, 
FEM, y FUNCICAR 



 
 

¿QUÉ ACTIVIDADES DIRECTAS HEMOS REALIZADO EN PRO DE LOS 

PRINCIPIOS 1, 2, Y 10 DEL PACTO GLOBAL? 

 

A continuación reseñaremos los proyectos ejecutados por FUNCICAR que contribuyen de 

manera directa a la promoción de los principios del Pacto Global de nuestra competencia. 

 

Proyectos relacionados con la promoción de los Derechos Humanos: 

 

1. Proyecto: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en los municipios de San 

Onofre y Ovejas en el departamento de Sucre y El Carmen de Bolívar y San Jacinto en 

el departamento de Bolívar, Colombia. (2011-2012) 

 

1.1. Objetivo: Fortalecer la gobernabilidad democrática en los Municipios de San 

Onofre y Ovejas en el Departamento de Sucre y Carmen de Bolívar y San Jacinto 

en el Departamento de Bolívar, a través de un proceso de formación e incidencia 

política, orientado a generar habilidades para el libre ejercicio de la ciudadanía y la 

instalación de capacidades institucionales gubernamentales y no gubernamentales, 

aumentando la probabilidad de que el Estado vele eficientemente por la protección 

de los derechos humanos de sus ciudadanos. 

 

1.2. Resultados: Construir una Línea de Base de caracterización socio-política que 

identifique prácticas, actores, espacios y procesos de participación ciudadana. 

Desarrollar un proceso de formación para el empoderamiento ciudadano de líderes 

de las zonas rurales de los cuatro Municipios a intervenir. Desarrollar un proceso 

de formación para aspirantes a cargos de elección popular sobre Sistema Político 

electoral. Construcción de Programa de Gobierno, Marketing Político y Prácticas de 

Buen Gobierno. Desarrollar un proceso de formación a funcionarios públicos sobre 

competencias de autoridades electorales. Crear espacios democráticos de discusión 

e intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la iniciativa para el 

acercamiento, la interlocución y la profundización de la relación Estado-Sociedad 

Civil. Diseñar y construir una herramienta para medir el aumento de la aceptación 

ciudadana de la gestión pública local y la legitimidad de las autoridades y 

administraciones locales. Construcción de una herramienta de monitoreo y 

seguimiento a la Gobernabilidad Democrática en los municipios de San Jacinto, 

Carmen de Bolívar, San Onofre y Ovejas. Seguimiento a compromisos firmados por 

los candidatos por parte de un Comité Ciudadanos (propuesta 2012-2015). 



 
 

1.3. Actividades desarrolladas: Identificación y convocatoria a grupos de ciudadanos 

organizados y no-organizados, que puedan demostrar algún tipo de trabajo social. 

Revisión el estado del arte de las condiciones socio-políticas de los corregimientos 

de los cuatro Municipios intervenidos. Realización de conversatorio/grupo focal. 

Diseño y aplicación de instrumento de recolección de información para la 

elaboración de la cartografía social "Construcción de la Realidad". Convocatoria a 

ciudadanos de los corregimientos para participar en los Talleres de Construcción 

Colectiva de Agendas en el Nodo más cercano. Convocatoria a Partidos, 

Movimientos Políticos y Grupos Significativos de Ciudadanos para participar en la 

"Feria de la Gobernabilidad Democrática" con el fin de dar a conocer sus candidatos 

y propuestas de gobierno. Invitación a diferentes organizaciones de la sociedad civil 

a participar en la Feria para divulgar información de sus actividades. Exposición 

de manifestación artística cultural desarrollada durante los Talleres de 

Construcción Colectiva de Agendas. Recopilación de experiencias de control social y 

de las jornadas de capacitación en los corregimientos intervenidos para el día de la 

Feria. Ferias de la Gobernabilidad Democrática en cada Municipio. Articulación de 

Comisiones de Debates Políticos de Bolívar y Sucre. Convocatoria a aspirantes a 

cargos de elección popular para Foros con ciudadanos. Convocatoria a la ciudadanía 

para la participación en los Foros con aspirantes a cargos de elección popular. 

Revisión el estado del arte de las condiciones socio-políticas de los corregimientos 

de los cuatro Municipios intervenidos. Realización conversatorio/grupo focal: para 

la construcción del diagnóstico de la realidad social, política, económica desde la 

visión de los actores. Diseño y aplicación de instrumento de recolección de 

información para la elaboración de la cartografía social "Construcción de la 

Realidad" y la caracterización socio-política de cada municipio. 

 

 

2. Proyecto: Visión Cartagena. (2013-2014, en curso) 

 

2.1. Objetivo: Unir a todos los Cartageneros en la búsqueda y logro, de un sueño 

común y compartido, en el territorio de Cartagena de Indias, que a través del 

derecho a la participación, se contribuya a la construcción colectiva del territorio. (2 

 

2.2. Resultados: Contar con una visión y un plan de futuro para Cartagena de Indias. 

Visión y plan construidos con representantes de todos los sectores del colectivo 

territorial. Se generaron labores de gestión y acción innovadoras, algunas ya en 



 
marcha. Se estableció el Diseño de un nuevo territorio. Se integró a todos los 

actores de la ciudad y el territorio (Comunidades, asociaciones, empresarios, 

gremios, academia, investigadores, docentes, público, político). Se soñó, se imaginó, 

se planeó y se inició. Se conocieron e integraron los planes y proyectos de entidades, 

actores territoriales, privados, actores nacionales. Se seleccionaron proyectos, 

planes y programas de todos los propuestos. A hoy se tienen agrupados en 5 líneas 

estratégicas, 148 proyectos entre estratégicos y estructurales.  Visión Cartagena  

ha integrado algunos de sus resultados al POT de Cartagena de Indias. Los 

resultados de visión Cartagena se han socializado ante las y los candidatos a la 

Alcaldía de Cartagena para incidir en los programas de gobierno y próximo Plan de 

Desarrollo. Y lo más importante es un plan de la gente y ellos se están encargando 

de hacerlo realidad.  

 

2.3. Actividades desarrolladas: Diseño de gestión del plan de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                  

Realización de 32 talleres con la participación de más de 2.800 personas. 

Acompañamiento en las labores para dar inicio al desarrollo del plan general. 

Producción escrita de la planeación territorial. Uso de medios masivos y escenarios 

de deliberación pública para incorporar la construcción Visión Cartagena en 

política pública. 

 

3. Proyecto: Incidencia Ciudadana en la Agenda Política sobre Grupos Poblacionales. 

(2013-2014) 

 

3.1. Objetivo: Suministrar información calificada a las instancias gubernamentales de 

orden nacional y las de  la Región Caribe, responsables de hacer cumplir la Ley, en 

relación a los cinco grupos poblacionales: víctimas,  mujeres, jóvenes, indígenas y 

afro-descendientes; a través del análisis de la actividad legislativa y normativa del 

Congreso Nacional, las Asambleas Departamentales de los 8 departamentos de la 

Región Caribe y los Concejos de sus ciudades capitales. Implementar una 

estrategia de incidencia electoral para promover el voto de opinión informado y la 

transparencia de los procesos electorales; a través de la realización de debates con 

candidatos, pedagogía electoral y observación a la calidad del proceso electoral. 

Incidir en el Debate Político postelectoral con representantes del Congreso y la 

Presidencia de la República, para visibilizar la perspectiva de los grupos 

poblacionales en relación  a los Indicadores Calidad de Vida en Cartagena-Bolívar. 

Desarrollar capacidades ciudadanas para incidir en el cumplimiento del Plan de 



 
Desarrollo Local “Ahora Sí Cartagena” 2013-2015, por medio de la constitución de 

un Comité Ciudadano. 

 

3.2. Resultados: Se logró hacer un trabajo técnico de análisis de información 

gubernamental, producida desde los departamentos del Caribe para ponerlos a 

disposición ciudadana e instancias públicas para la incidencia política como las 

Corporaciones públicas y entes territoriales. Se presentaron más denuncias 

ciudadanas relacionadas con delitos electorales, se observaron más puestos de 

votación de manera descentralizada, es decir en islas y corregimientos periféricos. 

Allí se formó a ciudadanos que incluso no tenían competencias de lectoescritura. 

Gracias a este proyecto NED hemos tenido más visibilidad y ello propició que otras 

instancias como Fundación Plan y la Alcaldía de Cartagena nos propusieran 

trabajar en incidencia política con grupos poblacionales. Se logró la participación de 

grupos poblacionales en espacio de tomas de decisión. Se logró que la agencia 

nacional que maneja las Víctimas nos invitara a apoyarlos en la organización del 

cabildo abierto por la Víctimas que se realizó a nivel nacional pero que a nivel local 

en Asamblea de Bolívar nosotros lo trabajamos. Análisis de la inversión de los 

recursos público. El análisis del comportamiento de la Transparencia de la 

inversión de los recursos que se hizo a la Alcaldía Mayor de Cartagena, y sus entes 

descentralizados, durante el primer semestre de 2014, arrojó que la administración 

NO publica a tiempo la información contractual en el portal único de contratación 

SECOP. 

 

3.3. Actividades desarrolladas: Se diseñó e implementó una estrategia de pedagogía 

electoral para promover el voto libre e informado, socializada a través de medios de 

comunicación aliados aportantes a este proyecto (cuñas radiales, anuncios y 

noticias en prensa y televisión). Se realizaron tres ejercicios de observación a la 

calidad de las elecciones, en alianza con la Misión de Observación Electoral 

(Senado y Cámara, primera y segunda vuelta de Presidenciales 2014). La 

información suministrada a las autoridades contribuyó a mejorar la calidad de las 

elecciones, se logró el aumento del número de reportes ciudadanos informando 

sobre anomalías en el proceso, y la información suministrada a los medios de 

comunicación fue puesta a disposición de la ciudadanía a través de sus canales de 

difusión, mantuvimos comunicación directa con la DIJIN de la Policía nacional 

para que ellos actuaran frente a incidentes observados.  • Debate Electoral: Con la 

Comisión de Debates Políticos de Bolívar, se realizó un debate televisado  con 

candidatos a cargos de elección popular para la Cámara de representantes, 



 
asistieron los seis invitados. También logramos hacer dos programas televisados de 

análisis de la contienda electoral para elecciones al Senado y Presidencia de la 

República. A estos debates asistieron como invitados la directora nacional de la 

Misión de Observación electoral, la directora nacional de Congreso Visible, dos 

analistas políticos y columnistas de medios a nivel nacional y tres personas 

vinculadas a la academia local.  Con los debates se pudo abordar el tema de grupos 

poblacionales, agenda de construcción de Paz y promover el voto de opinión 

informado. Durante todo el proyecto se desarrollaron espacios de integración y 

diálogo Estado-sociedad civil, especialmente en los momentos donde el proyecto 

presentó los resultados de investigaciones como lo realizado con los grupos 

poblacionales, el desempeño de las Corporaciones públicas (Concejo y Asamblea), la 

Contratación estatal (Alcaldía de Cartagena), y un evento de Incidencia ciudadana 

en la agenda política (académicos, ONG y contraloría departamental). • Revisión 

del Plan de Desarrollo Local • Análisis  de Indicadores de Calidad de Vida con 

enfoque  de Grupos Poblacionales. En alianza con el programa Cartagena Cómo 

Vamos (CCV), del cual Funcicar es socio y miembro del comité directivo y técnico, 

se logró analizar los datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana y diagnóstico 

de Calidad de Vida que se refieren a los grupos poblacionales. Se realizó 

investigación y análisis del Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena 2013-2015”, 

que permitió identificar programas, proyectos e inversiones dirigidos a los grupos 

poblacionales. Funcicar participó como parte del equipo de apoyo organizador de los 

dos Cabildos abiertos para trabajar dos grupos poblacionales: víctimas con el 

departamento (Asamblea de Bolívar) y personas en condición de discapacidad (en el 

Concejo de Cartagena). 

 

4. Proyecto: "Uno más uno, todos": Promoción y fortalecimiento de la participación 

ciudadana en la población afrocolombiana del departamento de Bolívar y Sucre. (2011-

2012) 

 

4.1. Objetivo: Fortalecer y consolidar la participación ciudadana en la población 

afrocolombiana y/o víctimas del conflicto armado, con miras a lograr mayor control 

y poder político ciudadano en los municipios beneficiarios. 

 

4.2. Resultados: Desarrollar una estrategia de divulgación, promoción y socialización 

del proyecto en las comunidades beneficiarios, que garantice la inscripción y 

vinculación de los líderes afros y víctimas que participaran en el proceso de 

formación. Desarrollar un proceso de formación a ciudadanos afro descendientes y/o 



 
víctimas del conflicto armado en los municipios seleccionados, que genere 

capacidades para una participación activa y decidida en el diseño e implementación 

de planes de desarrollo 2012-2015 considerando los enfoques de población, de 

derechos, de género y territorial. Realizar acompañamiento logístico a las réplicas 

del proceso de formación desarrollado por los participantes en sus comunidades. 

Conformar equipos de trabajo en cada municipio con capacidad de ejercer vigilancia 

para que los gobernantes presten un servicio con continuidad, calidad y cobertura 

en cada uno de los aspectos considerados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

4.3. Actividades desarrolladas: Fundamentación y Análisis de desempeño municipal 

en los últimos años. Formulación de Propuestas para Plan de Desarrollo Municipal. 

Propuestas y seguimiento a Plan de Desarrollo.             

 

 

5. Proyecto: Participación política e incidencia en la promoción de una cultura de paz, en 

tiempo electoral. (2015-2016) 

 

5.1. Objetivo: Acercar los ciudadanos al Estado formando en capacidades para la 

participación ciudadana e incidencia política, buscando afianzar la Gobernabilidad 

democrática impulsando la transparencia y el acceso a la información de las 

Instituciones públicas. 

 

5.2. Resultados: Elevar el nivel de participación política de los grupos poblacionales, 

de la ciudad de Cartagena y Bolívar, con el fin de incidir en la realización de 

políticas, planes, programas y proyectos que mejoren su calidad de vida. Fortalecer 

capacidades Institucionales en la promoción de la Transparencia de la información 

pública y la lucha contra la corrupción en Cartagena y Bolívar. Incidir en las 

elecciones territoriales, con enfoque de construcción de paz, promoviendo el debate 

político, el voto de opinión, y la Calidad del proceso electoral. 

 

5.3. Actividades desarrolladas: Análisis de Indicadores de Calidad de Vida y 

encuesta de percepción ciudadana con enfoque  de Grupos Poblacionales y calidad 

en la gestión pública. Promover la participación política y el diálogo deliberativo 

sociedad civil - Estado para fortalecer grupos poblacionales. Desarrollar una 

estrategia de incidencia política de los grupos poblacionales. Poner a disposición 

ciudadana información de calidad sobre la actividad legislativa, normativa y de 

control político a la gestión pública. Análisis de la inversión de los recursos 



 
públicos.                                                                                                                                                                            

Promover la Rendición de Cuentas de los entes territoriales y Corporaciones 

públicas. Debate Electoral. Pedagogía Electoral. Incidencia en la calidad de las 

elecciones. Promover estrategias de consolidación de la paz territorial.  

 

6. Proyecto: Incidencia política de Niños, niñas y Adolescentes, en el marco del convenio 

“Planeando para el Futuro” (2014) 

 

6.1. Objetivo: Fortalecer capacidades  de los grupos y organizaciones de base 

comunitaria en mecanismos de incidencia y participación política con el fin de 

generar procesos de control social y veeduría ciudadana en la exigibilidad de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

6.2. Resultados: Diagnóstico de conocimientos básicos de participantes en temas 

relacionados con derechos, responsabilidades y participación. Diseño de contenidos 

del proceso formativo, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Orientación de 

cuatro talleres de formación en sesiones de cuatro (4) horas así: Taller 1. 

Fortalecimiento de capacidades  para la  participación ciudadana  y niveles de 

incidencia; Taller 2. NNA participando activamente como sujetos de derechos; 

Taller 3. Protegiendo mi integridad y Taller 4. Yo Incido. Se suministraron 

herramientas de participación para la incidencia colectiva y autogestión, así mismo 

para el ejercicio del control ciudadano. Se fortalecieron los conceptos que los NNA 

tienen sobre participación y liderazgo. Se logró que los NNA diseñaran las 

entrevistas dirigidas a los funcionarios públicos sobre las actividades y avances 

frente a la disminución de 3 de 6 de las problemáticas que afectan a los NNA en el 

distrito de Cartagena y las cuales fueron priorizadas por el Consejo de Política 

Social. Se facilitó el espacio para que los NNA interactuaran con funcionarios de 

secretaria de participación y secretaria del interior, con el fin de que pudieran 

indagar sobre los avances que llevan en la ejecución del Plan de  desarrollo “Ahora 

si Cartagena”. Se abrió espacio a una de las adolescentes, participante del proceso, 

para que interviniera en un debate de control político, en el Concejo Distrital, sobre 

explotación sexual y comercial de NNA, mostrando su punto de vista de la 

problemática y sus propuestas para mejorar desde un análisis que parte de su 

contexto. Para ello se hizo un acompañamiento técnico especial. Realización de una 

sesión de nivelación (2 horas) para capacitar a los NNA que no habían podido 

asistir a uno o más talleres realizados en el proceso. Construcción de documento de 

propuestas de los NNA para los ajustes de la política pública “Voces escuchadas 



 
Voces que deciden”  que se realizará en el 2015. Diseño de actividad lúdica 

(Escalera de la Participación) para la socialización de las ideas y propuestas de los 

NNA en participación e incidencia social. Acompañamiento a los NNA para 

expresar sus propuestas y su análisis sobre cinco (5) de las principales 

problemáticas priorizadas en el Concejo distrital de política social. Integración de 

los funcionarios públicos en la actividad lúdica de los NNA, logrando que cada uno 

apadrinara a un equipo y complementara las intervenciones de los NNA. Se 

comprometió a cinco (5) Instituciones (Secretaría de Educación distrital, Secretaría 

de Participación y Desarrollo social, Policía de Infancia, ICBF y DADIS) y 

dependencias estatales, a tomar en cuenta la voz y las propuestas de los NNA. 

 

6.3. Actividades desarrolladas: Diagnóstico de capacidades y competencias sobre 

liderazgo,  participación ciudadana y niveles de incidencia, la cual fue el resultado 

del análisis del desarrollo de cada una de las actividades de la primera sesión. 

Diseño de contenidos, metodología e instrumentos para llevar a cabo el proceso de 

fortalecimiento, especialmente en Participación e incidencia Política y Género. 

Seguimiento y documentación del proceso de formación y cualificación. Desarrollo 

de Cuatro talleres de formación en sesiones de 4 horas así: Taller 1. 

Fortalecimiento de capacidades  para la  participación ciudadana  y niveles de 

incidencia; Taller 2. NNA participando activamente como sujetos de derechos; 

Taller 3. Protegiendo mi integridad y Taller 4. Yo Incido. Realización de taller de 

nivelación (sesión de 2 horas). Diseño de Juego la Escalera de la participación, 

como actividad lúdica que permitió que los niños expresaran su punto de vista 

frente a las principales problemáticas de la ciudad. Evento de cierre: ejercicio de 

participación de los NNA integrado con representantes de diferentes Instituciones 

y dependencias Distritales. Socialización de “propuestas de los NNA para la 

modificación de la política pública voces escuchadas, voces que deciden, que se 

realizará en el 2015. 

 

7. Proyecto: Incidencia política de Mujeres, en el marco del convenio “Planeando para el 

Futuro” (2014) 

 

7.1. Objetivo: Fortalecer capacidades  de los grupos y organizaciones de mujeres de 

base comunitaria en mecanismos de incidencia y participación política con el fin de 

generar procesos de control social y veeduría ciudadana en la exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, desde la inclusión de la equidad de género. 

 



 
7.2. Resultados: Conformación de grupo de participantes, con representación de cada 

una de las organizaciones referenciadas por Plan Internacional. Diagnóstico de 

conocimientos básicos de participantes en temas relacionados con la Participación 

Ciudadana y Comunitaria, el Control Social, en asuntos de género y de derechos de 

NNJ y mujeres. Diseño de contenidos para desarrollar en el proceso formativo, de 

acuerdo con el diagnóstico realizado. Orientación del Taller 1. Estado, Ciudadanía 

y Participación (8 horas, dos sesiones de trabajo teórico-prácticas de 4 horas c/u). 

Orientación del Taller 2. Mujeres, Equidad de Género.  Marco Constitucional y 

legal (Fundamentación) (8 horas, dos sesiones de trabajo teórico-prácticas de 4 

horas c/u). Organización de grupos de trabajo para ejercicio de control social (por 

organización). Asesoría  en el análisis de Plan de desarrollo y políticas de género y 

garantía de derechos de NNAJ en el Distrito de Cartagena. Apoyo a las 

participantes en la recopilación, clasificación y organización de documentos, 

normas y políticas nacionales y locales. Orientación para formulación de propuesta 

de control ciudadano a la Gestión Pública (con enfoque diferencial y de género)  

(Grupo Artístico Mujeres Espejo, Fundación Social Revivir, Corporación Huellas). 

Se suministró a las (los) participantes herramientas de participación para la 

incidencia colectiva y autogestión en procesos de veeduría y control ciudadano, 

específicamente con el fin de garantizar la inclusión de temas de género y de 

derechos de NNJ y mujeres. Grupo de participantes mejor preparados (as) para la 

participación e incidencia en políticas públicas sensibles al género y garantía de 

derechos de NNAJ. Promoción de acciones de veeduría y control ciudadano a temas 

de interés dentro de la política pública de mujeres y salud sexual y reproductiva. 

Orientación para participar en debate del Concejo Distrital sobre ESCNNA. 

Aplicación de encuesta de percepción e incidencia suministrada por la Fundación 

Plan. Acompañamiento en la realización de Debate de Control organizado por el 

Concejo Municipal, con la participación de la joven Yohandra Iriarte Vega, como 

representante escogida por el grupo. Orientaciones para elaborar documento a 

presentar en Panel con representantes de la Alcaldía. Elaboración de ponencias 

para presentar en el panel con funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 

Indias mediante trabajo Autónomo de los grupos participantes. Orientaciones a las 

(los)  participantes sobre seguimiento y mecanismos de divulgación. 

Acompañamiento en el panel con funcionarios de la Alcaldía Distrital. Diseño y 

aplicación de encuesta de percepción e incidencia. Las actividades realizadas en el 

marco de este convenio se visibilizaron en el programa de Funcicar al día emitido 

en el canal Cartagena. 



 
7.3. Actividades desarrolladas: Acompañamiento en talleres sobre incidencia  

(Agosto 14, 16, 28 y 30 de 2014). Convocatoria, interacción y conocimiento de 

mujeres miembros de los grupos participantes (Grupo Artístico Mujeres Espejo, 

Corporación Huellas, Fundación Social Revivir, Madres Comunitarias de Tierra 

Baja, Gestores y Gestoras de la Red Frutos de Vida, CDI Puerto Rey, CDI La 

Abejita, CDI  Camino de Luz). Diagnóstico de capacidades y competencias sobre la 

participación ciudadana y niveles de incidencia. Diseño de contenidos, metodología 

e instrumentos para llevar a cabo el proceso de fortalecimiento, especialmente en 

Participación Política y Género. Sensibilizar a las participantes sobre su 

compromiso individual y organizacional motivado por el interés de incidir en las 

políticas públicas, programas y planes de desarrollo con el fin de garantizar la 

inclusión de temas de género y de derechos de NNAJ y mujeres, y consolidar 

acciones comunitarias y ciudadanas en favor del desarrollo de sus comunidades. 

Establecer diagnóstico de conocimientos que poseen los y las participantes sobre 

Ciudadanía, Estado, Participación Ciudadana y Comunitaria, Veeduría Ciudadana 

y Control Social;  la expectativa y motivación real en su participación. 

Contextualizar las acciones de control ciudadano, desde el marco del CONPES 161, 

Las Políticas Públicas de Mujeres Distrital, Departamental y Nacional, y el Plan de 

Desarrollo Distrital, y la Ley 1098 de 2006 (Infancia y Adolescencia). Organización 

en grupos de trabajo para el Control Social.  En el marco del taller se socializa Guía 

para formular proyectos de Control Ciudadano, a cada grupo, motivándolos a 

escoger un tema de su interés en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, para 

realizar el ejercicio práctico. Recopilación, clasificación y organización de 

documentos, normas y políticas nacionales y locales (Septiembre, Octubre  y 

Noviembre de 2014). Orientación para formular propuesta de control ciudadano a 

la gestión pública con enfoque diferencial y de género (en el desarrollo del taller 2, 

y tutorías a  grupos de trabajo, octubre 27, noviembre 10 y noviembre 27). Asesoría 

en el análisis de plan de desarrollo y políticas de género y garantía de derechos de 

NNAJ en el distrito de Cartagena (en el desarrollo del taller 2, y tutorías a  grupos 

de trabajo octubre 27, noviembre 10 y noviembre 27). Reunión de seguimiento en la 

Fundación Plan (Noviembre 4 de 2014). Reunión con Orlando Arcieri para definir 

ejercicios de control y metodología a aplicar (Noviembre 21 de 2014). Orientación 

para elaborar documento a presentar en  debate de control político, organizado por 

el Concejo Distrital  de Cartagena sobre ESCNNA (Octubre 13 – 15  de 2014). 

Aplicación de encuesta de percepción e incidencia suministrada por la fundación 

Plan  (Octubre 11 – 18 de 2014). Acompañamiento en la realización de debate de 

Control organizado por el Concejo Municipal, con la participación de la joven 



 
Yohandra Iriarte Vega, como representante escogida por el grupo. (Octubre 16 de 

2014). Orientaciones para elaborar documento a presentar en Panel con 

representantes de la Alcaldía (Octubre 27 – Diciembre 4 de 2014). Elaboración de 

ponencias para presentar en el panel con funcionarios de la Alcaldía mediante 

trabajo Autónomo de los grupos participantes (Octubre 27 – Diciembre 4 de 2014). 

Orientaciones a las (los)  participantes sobre seguimiento y mecanismos de 

divulgación, (Octubre 27 – Diciembre 4 de 2014). Acompañamiento en el panel con 

funcionarios de la alcaldía (Diciembre 5 de 2014). Diseño y aplicación de encuesta 

de percepción e incidencia (Diciembre 5 de 2014). 

                                                                                                                                                                                                                                       

Proyectos relacionados con la lucha anti corrupción: 

 

8. Proyecto: Participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para la 

materialización de políticas y acuerdos de paz en Cartagena. (2014-2016) 

 

8.1. Objetivo: Incidir desde la sociedad civil por alcanzar mejores niveles de 

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en momentos claves 

de ciclo político y electoral 2014-2016 en seis regiones del país, que tendrán efecto 

sobre la materialización de políticas y acuerdos de paz. 

 

8.2. Resultados: En el marco de la Jornada informativa organizada por la Comisión de 

Debates Políticos de Bolívar, se logró reunir a todas las campañas que hasta ahora 

aspiran a la Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar con el fin de dotarlas 

de información técnica para disminuir los riesgos de corrupción en su 

administración. En conjunto con Transparencia por Colombia, Funcicar hizo el 

análisis correspondiente al Índice de Transparencia Municipal 2013-2014, y la 

revisión a la prensa local para identificar casos emblema de corrupción, obteniendo 

de esta manera la primera versión de las agendas ciudadanas que esperan ser 

entregadas a todas las campañas. 

 

8.3. Actividades desarrolladas: Apoyar en la construcción colectiva de cinco 

metodologías de control social. Aplicar en Cartagena las metodologías de control 

social siguiendo los parámetros técnicos acordados. Analizar los resultados 

obtenidos de las metodologías de control social y apoyar la elaboración de 

documentos y boletines. Realizar talleres – reuniones de trabajo - consulta con 

organizaciones sociales de base cuando sea requerido por las actividades del 



 
proyecto. Identificar organizaciones sociales de base, especialmente organizaciones 

de mujeres y de poblaciones vulnerables a dinámicas del conflicto armado, para 

involucrarlas en las actividades del proyecto. Establecer contacto con actores 

políticos, autoridades y medios de comunicación del ámbito local durante la 

ejecución de las actividades del proyecto. Difundir los boletines electrónicos de las 

actividades del proyecto. Apoyar en la gestión de recursos complementarios con 

fuentes de financiación locales.  

 

 

9. Proyecto: Vigías del buen Gobierno, formación a ciudadanos para la 

institucionalización de prácticas de buen gobierno. (2011) 

 

9.1. Objetivo: Formar capacidades en la sociedad civil para lograr incidencia a nivel 

local sobre la institucionalización de prácticas de buen gobierno. 

 

9.2. Resultados: Identificar mecanismos de participación ciudadana y herramientas 

para el Buen Gobierno. Analizar las herramientas de utilización en  Control Social. 

Aplicar los conocimientos del proceso de Control Social. Identificar los procesos de 

recuperación, fortalecimiento y sostenimiento de la Gobernabilidad. Aplicar los 

conocimientos de construcción social para fortalecer su comunidad. Desarrollar 

habilidades de liderazgo para la transformación social. 

 

9.3. Actividades desarrolladas: Desarrollo de talleres de formación, Transición 

Etapa de Fundamentación - Focalización. Preparación para Encuentro Ciudadano 

con Candidatos. Encuentro Ciudadano con Candidatos a la Alcaldía de Cartagena. 

Focalización ejercicios de control. Herramientas Informáticas para el Control 

Social. Fase Acompañamiento ejercicios de Control Social - Guía Control 

Ciudadano. Trabajo de campo. Fase Acompañamiento ejercicios de Control Social - 

Guía Control Ciudadano. 

 

10. Proyecto: Jóvenes al Cuidado de lo Público. (2009) 

 

10.1. Objetivo: Capacitar a los jóvenes en cuanto a mecanismos de participación 

ciudadana y control social para ejercer una ciudadanía más activa y más 

comprometida con el desarrollo de Cartagena,  implementando la figura de 

auditorías visibles del Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción –PPLC- (aplicación de la práctica). 



 
 

10.2. Resultados: Promover desde la etapa juvenil es surgimiento de nuevos 

ciudadanos al cuidado de lo público. Fortalecer los ejercicios de participación 

ciudadana entre los jóvenes cartageneros, en el seguimiento a la ejecución de los 

recursos públicos asignados para el mejoramiento locativo de sus colegios. 

Implementar la figura de las auditorías visibles del programa presidencial de 

modernización, eficiencia, transparencia, y lucha contra la corrupción. Concientizar 

a los jóvenes de la importancia de hacer vigilancia a los recursos públicos. Generar 

sentido de pertenencia entre jóvenes para que a largo o mediano plazo se 

conviertan en multiplicadores en su comunidad. 

 

 

10.3. Actividades desarrolladas: Mesas de trabajo: reuniones quincenales para 

revisar avances de la obra, evaluaciones de las actividades encargadas para 

realizar fuera de las reuniones y analizar los comentarios de los auditores escolares 

frente a la obra. Conferencias: reuniones mensuales para tratar temas relacionados 

con la formación ciudadana, el ejercicio libre de la ciudadanía y la democracia. 

Foros de veedurías: establecidos por el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PPLC) en su sistema de 

auditorías visibles. Según el PPLC se deben hacer tres tipos de foros: uno de inicio 

para que el contratista, interventor o la administración explique el contrato a la 

comunidad, un segundo de seguimiento para que la comunidad monitoree el curso 

de la obra y un tercero para que, al finalizar el trabajo, la comunidad verifique si 

todo se hizo acorde a lo pactado. Según el sistema de auditorías visibles se debe 

realizar mínimo un foro de cada uno. 

 

11. Proyecto: Observatorio a la Transparencia de la Contratación Estatal. (2012-2016) 

 

11.1. Objetivo: Visibilizar el proceso y estado de la contratación del Distrito de 

Cartagena de Indias con el fin de activar el  control social colectivo  sobre la 

inversión de los recursos públicos. 

 

11.2. Resultados: Consolidado de los procesos celebrados y adjudicados de la 

contratación estatal en el Distrito de Cartagena de Indias. Análisis por modalidad 

de contratación. Seguimiento al crédito público. Consolidado localidades. Análisis 

por modalidad de contratación localidades. Consolidado de los procesos y/o 

adjudicados de la contratación estatal en las entidades descentralizadas del 



 
Distrito de Cartagena de Indias. Análisis Índice de Transparencia Municipal. 

Análisis Índice de Transparencia Departamental. 

 

11.3. Actividades desarrolladas: Investigación cuantitativa de variables 

relacionadas con la transparencia de la administración pública. Análisis 

comparativo permanente de los resultados en materia de transparencia en la línea 

de tiempo de las vigencias fiscales. Divulgación periódica del estado de la 

transparencia en la Administración Local. Generación de insumos para debate 

político alrededor de situaciones facilitadoras de la corrupción. 

 

12. Proyecto: Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea 

Departamental de Bolívar. (2006- 2016) 

  

12.1. Objetivo: Realizar seguimiento a la gestión del Concejo de Cartagena y 

Asamblea de Bolívar, poniendo a disposición de la ciudadanía información objetiva 

y oportuna que contribuya a la formación de una opinión pública más informada, 

responsable y exigente. 

 

12.2. Resultados: Producción escrita diaria de bitácoras relacionadas con los 

debates políticos en sesión del concejo y la asamblea. Realización de diferentes 

procesos de fortalecimiento institucional, no solo a las corporaciones públicas 

locales, sino también a pares en otros territorios (Montes de María). Impacto 

sistemático sobre el desempeño de los Concejales y Diputados, a lo largo de los años 

conforme aumenta la visibilidad de las evaluaciones comparativas que desarrolla el 

observatorio. Contribución a la formación de opinión de calidad para la elección 

democrática al incidir en la construcción de perfiles de desempeño de los actores 

políticos conocidos. 

12.3. Actividades desarrolladas: Asistencia a todas las sesiones programadas 

por el Concejo y la Asamblea para medir unos indicadores cuantitativos específicos 

y construir la Bitácora. Medición de variables de desempeño relacionadas con 

asistencia, permanencia, desempeño de las bancadas, respeto al vocero, desempeño 

de la mesa directiva, actividad normativa, control político, intervenciones con 

contenido, registro de conflictos de intereses, acceso a la información, y audiencias 

públicas. Divulgación diaria de información relacionada con el debate político en 

plenaria. Construcción de informes de análisis político para cada período de 

sesiones. Programación de actividades en pro del fortalecimiento institucional. 


