Cartagena de Indias D. T. y C. 13 de junio de 2018
Antonio Guterres
Secretario General
Naciones Unidas, New York, NY 10017
REF: Actualización comunicación de involucramiento (COE) FUNCICAR.
Respetado doctor,
Ya son 8 años desde que la Fundación Cívico Social Pro Cartagena –FUNCICAR, ha puesto de
manifiesto su intención de apoyar y alinearse a los principios del Pacto Global, promovido por las
Naciones Unidas. Y en su acción, no sólo lo hace como un efecto colateral de su actividad diaria, sino
que su misma razón social ha profundizado en actividades y procesos que conllevan a aportar en la
garantía de derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, que son los principios 1 y 10 del
Pacto Global.
FUNCICAR, sigue comprometida a hacer de los principios del Pacto Mundial parte de su estrategia,
cultura, procesos organizacionales y acciones cotidianas, así como en involucrarnos en proyectos
cooperativos que contribuyan a los objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el año 2017, hemos emprendido una estrategia de
prevención y lucha contra la corrupción denominada Vigila Cartagena, en la que empresas y
ciudadanos se han sumado a aportar esfuerzos para materializar acciones que permitan ejercer un
control social profundo a la contratación pública de Cartagena de Indias, emitiendo alertas tempranas
desde el análisis de la apertura de los procesos contractuales, promoviendo la participación en la
oferta pública e incentivando la pluralidad de oferentes para la administración distrital, describiendo
periódicamente la contratación, realizando las denuncias respectivas frente a los órganos de control y
generando capacidades en la ciudadanía para hacer sostenibles estos procesos de control.
Por esta alineación que naturalmente tenemos con los principios de Pacto Global, esperamos contar
con su aprobación para permanecer en dicha alianza, y de este modo seguir profundizando en
aquellas actividades que desde la lucha contra la corrupción nos permitan aportar en la construcción
de un mejor desarrollo territorial y social.

CAROLINA CALDERÓN GUILLOT
Directora Ejecutiva, FUNCICAR

ANEXO: INFORME DE GESTIÓN 2016-2017
En el COE remitido por FUNCICAR el 8 de julio de 2015, se remitió la experiencia histórica de esta
organización alrededor de las iniciativas por garantizar derechos humanos como el del delibre acceso
a la información pública y la participación ciudadana, y de lucha contra la corrupción en Cartagena y
el Caribe colombiano. En este anexo se pretende hacer un recuento de las actividades realizadas
entre los años 2016 y 2017, que guardan la misma finalidad, y evidenciando nuestro permanente
compromiso con el Pacto Global.
Informe de Gestión, Julio 2016 - Julio 2017
El carácter de Funcicar, como un actor para el desarrollo del territorio fortaleciendo la cultura
democrática, requiere un constante relacionamiento con todos los escenarios de participación y poder,
desde la base social, instituciones, actores políticos, sector empresarial y académico.
Ampliamos nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento, potenciamos el trabajo en alianzas,
nos movimos estratégicamente saliendo de Cartagena para tener influencia en la región Caribe,
transferimos experiencias en otros territorios de Colombia y el exterior, y abordamos nuevas líneas de
acción como la planeación territorial, la gobernanza y la construcción de paz.
Tenemos el reto de ser sostenibles. Desarrollamos nuestra planeación estratégica y afianzamos el
gobierno corporativo, fortalecimos nuestro equipo de trabajo y mejoramos nuestra capacidad de
gestión de ingresos.
A continuación, se describen programas, objetivos y actividades desarrollados por Funcicar, por cada
línea estratégica.

BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONTRATACIÓN
Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal de la Alcaldía de Cartagena.
Objetivo:
Visibilizar el proceso y estado de la contratación del Distrito de Cartagena de Indias con el fin de
activar la transparencia y el control social colectivo sobre la inversión de los recursos públicos.

Actividades:











Se elaboró y divulgó, ante medios de comunicación, el análisis de los 100 primeros días y
primer semestre de la contratación del Distrito de Cartagena y sus entes descentralizados,
bajo la administración de Manuel Vicente Duque.
Se entregaron los informes del Observatorio a la Transparencia en la Contratación con
recomendaciones a la Secretaría General de la administración distrital, responsable del Plan
Anticorrupción.
Socializamos ante la ciudadanía la investigación que realizamos sobre los financiadores de la
campaña Manuel Vicente Duque (dos informes agosto 2016, mayo 2017).
Se elaboró y presentó, en la mesa de desarrollo social de Ciudad-Caribe (ANDI), un análisis
de la priorización que hicieron los alcaldes municipales frente a la inversión en proyectos
sociales, así planteamos una propuesta para trabajar una observación especial a la
contratación de los municipios del Caribe en alimentación escolar y saneamiento básico con
recursos del posconflicto.
Entregamos los resultados de los ejercicios de observación a entes de control. Fiscalía,
Defensoría y Personería solicitaron ampliar información directamente.
Los medios de comunicación divulgaron nuestros informes y solicitaron información sobre
algunos procesos de contratación.
Aceptamos la invitación para participar en foros y eventos de universidades para compartir
análisis de investigaciones propias y resultados de los Índices de Transparencia Municipal y
Departamental.

SEGUIMIENTO A ACTORES POLÍTICOS
Observatorios al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
Objetivos:





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.
Fortalecer las corporaciones públicas a través del control ciudadano.
Promover el acercamiento de la sociedad civil a las corporaciones para la incidencia política.

Actividades:













Asistimos a todas las sesiones programadas, por el Concejo y la Asamblea, para resumir a
través de una Bitácora, las decisiones de gestión e inversión que se discuten en las
Corporaciones.
Medimos 11 indicadores cuantitativos que evaluaron el desempeño de los concejales y
diputados, y de las corporaciones en su conjunto.
Se elaboraron y entregaron, a las dos mesas directivas de la Corporación (2016-2017)
recomendaciones para mejorar la efectividad y transparencia del Concejo y Asamblea.
Se informó quincenalmente a la ciudadanía, con piezas pedagógicas, sobre la actividad
normativa, de control político, debates, ausencia de funcionarios, proyectos de acuerdo y
audiencias públicas, del Concejo y Asamblea.
Se realizó una investigación especial sobre los Acuerdos Distritales 2008-2015.
Se ha apoyado en la elaboración de contenidos a medios de comunicación e investigaciones
de la academia.
Se ha consolidado información sobre el desempeño de los Congresistas de Bolívar.
Se realizó diariamente un reporte de lo acontecido en el Concejo, en el programa ‘La Lupa’
de la emisora la Cariñosa de RCN.
Se divulgó, ante medios de comunicación, temas de coyuntura política y de ciudad como el
proceso de elección de la Contralora Distrital y resultados de los debates sobre financiación
de macro proyectos.

CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PAZ
ELECCIONES
Pedagogía electoral.
En el año 2016 hubo dos procesos electorales: Las elecciones a Juntas de Acción Comunal y el
Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las FARC.
Objetivos:




Explicar la nueva dinámica electoral.
Propiciar una comunidad informada sobre las coyunturas locales, regionales y nacionales
frente al posconflicto.
Dar a conocer el contenido del Acuerdo con las FARC para impulsar la corresponsabilidad
ciudadana frente a los resultados del Plebiscito.

Actividades:



Se dictaron 18 talleres en empresas de la ciudad, Bogotá, Montería y Sincelejo, en alianza
con la ANDI.
Se diseñaron piezas comunicativas para mostrar la importancia de las elecciones a Juntas de
Acción Comunal.

Observación electoral MOE.
Como miembros de la plataforma de organizaciones de la Misión de Observación Electoral en
Cartagena apoyamos en la formación de observadores y en el operativo logístico el día de las
elecciones. Cubrimos las elecciones a Juntas de Acción Comunal y Plebiscito. Formamos a 40
observadores, trabajamos en 23 puestos de votación, observamos 50 mesas, incluida la zona rural;
reportamos más de 30 irregularidades.
Comisión de Debates Políticos de Bolívar.
Nuestro miembro de Junta Directiva, Jorge Baladi, estuvo invitado por el Instituto Nacional Demócrata,
en representación de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, en el tercer debate Presidencial de
los Estados Unidos, entre los candidatos Trump - Clinton, realizado del 16 al 20 de octubre, en las
Vegas, Nevada.
VISIÓN CARTAGENA
Iniciativa de Funcicar que surge en el año 2012 producto de la crisis de gobierno de la ciudad. Entre
el 2013 y 2014 se convocó a todos los sectores sociales (público, privado, sociedad civil, academia)
para pensar la ciudad a largo plazo. Una vez cumplida la fase de consolidación de inquietudes y
expectativas de la ciudadanía frente a su territorio, se identificaron líneas estratégicas y se trabajó un
plan estratégico de gestión y acción por cada una de ellas.
Objetivo:
Impulsar la Planeación Participativa y la Gobernanza.
Actividades:




Presentamos y pusimos a disposición del PEMP y POT los resultados de Visión Cartagena,
buscando incidir en ambos documentos.
Incorporamos en la oferta de proyectos de FUNCICAR, ejercicios de gobernanza y planeación
participativa con la experiencia de Visión Cartagena.
Analizamos los avances o retrocesos de la ciudad frente a los resultados de Visión Cartagena,
desarrollamos algunos indicadores.






Hicimos seguimiento al proceso de incidencia de VC en el Plan de desarrollo, constatando
que varios componentes del ejercicio quedaron incluidos.
Presentamos resultados en diversos escenarios como Instituciones educativas, programas de
Funcicar y fundaciones.
Presentamos ante la Alcaldía una propuesta para desarrollar Visión Cartagena. No hubo
interés por parte de la Administración Distrital.
Talleres con jóvenes de IE públicas y privadas.

PLANEACIÓN TERRITORIAL
Objetivo:
Fortalecer capacidades para la gobernanza y la planeación territorial propiciando la interlocución
ciudadanía-Estado.
Actividades:




En convenio con Reficar hicimos acompañamiento técnico a la formulación del Plan de
Desarrollo de la Localidad 3.
Promovimos el conocimiento de los Planes de Desarrollo Local invitando a 80 líderes
comunales Taller “Incide en el Plan de desarrollo de tu localidad”.
Formulamos un proyecto para trabajar en fortalecimiento de capacidades a los Consejos
locales de Planeación.

DESARROLLO REGIONAL
Objetivo:
Desarrollar acciones que impulsen la integración de la Región Caribe.
Actividades:






Hicimos presencia en 8 municipios con algún tema de nuestra oferta institucional.
Participamos activamente en la estrategia Ciudad-Caribe, impulsada por la ANDI.
Preparamos un análisis sobre la priorización de la inversión social que los municipios del
Caribe plasmaron en sus Planes de Desarrollo, y con ello propusimos a la mesa de desarrollo
social de Ciudad-Caribe, que se trabajara un programa para hacerle control a la inversión en
nutrición escolar y saneamiento básico con recursos del pos conflicto.
En Ciudad-Caribe hay una mesa de Administración pública, propusimos trabajar una
estrategia anti corrupción para hacer observación a la inversión de los recursos públicos,
priorizando unas obras en mutuo acuerdo.

DEMOCRACIA ACTIVA
Objetivos:




Desarrollar capacidades ciudadanas hacia el control y liderazgo social.
Promover mecanismos de participación.
Impulsar la descentralización y aportar al diseño institucional.

Actividades:









Formamos en veeduría ciudadana en municipios como La Jagua de Ibirico, Providencia Islas,
Ibagué, Medellín y Caldas. Para estas actividades recibimos invitación del Instituto
Republicano Internacional, la Contraloría de San Andrés y el Ministerio del Interior.
Generamos capacidades ciudadanas en los jóvenes y promovimos encuentros para hablar de
la participación ciudadana y temas de ciudad. Fuimos invitados por organizaciones y
Universidades como la Tecnológica de Bolívar, San Buenaventura, Sinú y Rafael Núñez
Analizamos la composición de las nuevas JAC de la ciudad, esto se hizo en convenio con la
Universidad Rafael Núñez y la Secretaría de Participación Ciudadana.
Acompañamos a un grupo de organizaciones de la discapacidad para apoyarlos en acciones
de incidencia en Política Pública. Este grupo es el Cabildo Abierto de la Discapacidad.
Incluimos en la oferta de proyectos el componente de financiación a la veeduría.
Realizamos 2 eventos, con una amplia convocatoria, para analizar localmente el impacto de
propuestas desde el gobierno nacional relacionadas con la Reforma a la Financiación de
Campañas Electorales y la Reforma Electoral.

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL
Objetivo:



Promover la transparencia activa.
Apoyar ejercicios de gobernanza local, aprovechando la participación de FUNCICAR en el
Comité de Fiestas de la Independencia.

Actividades:




Promocionamos la Rendición de cuentas de ONG en Cartagena, trabajando en alianza con la
Confederación colombiana de ONG.
Impulsamos que ONG de la ciudad se adhirieran a Pacto Global.
Lideramos el pacto social para incidir en la política cultural de Cartagena.



Logramos que más de 100 firmantes (empresas, gobierno, sociedad civil) se comprometieran
a promocionar las Fiestas de la Independencia de Cartagena.

TRABAJO EN ALIANZAS
Cartagena Cómo Vamos.
Objetivos:





Evaluar los cambios en la calidad de vida a partir del cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Promover un gobierno efectivo y transparente.
Promover un ciudadano más informado, responsable y participativo.
Incentivar el trabajo en alianzas en torno al tema de calidad de vida.

Actividades:





Asistimos a los comités directivos.
Apoyamos en la consecución de recursos para el fortalecimiento de CCV.
Acompañamos en eventos de socialización de resultados de la Encuesta de Percepción
Ciudadana y Estudio de Calidad de Vida.
Incorporamos a CCV en la oferta de servicios y proyectos.

Socios: ANDI, Cámara de Comercio de Cartagena, Fundación Corona, El Universal, El Tiempo,
Coosalud, Comfenalco, Sociedad Portuaria, Argos, FUNCICAR.
Premio Cívico por Una Ciudad Mejor.
Objetivos:



Visibilizar iniciativas de base comunitarias.
Impulsar la innovación social.

Actividades:





Apoyamos en la convocatoria con amplia difusión por nuestros canales.
Participamos activamente en todo el proceso de organización de la versión del Premio en el
año 2016.
Visibilizamos las historias de vida y comunitarias de ganadores de la versión 2016.
Reconocimos experiencias exitosas de buenas prácticas ciudadanas, organizacionales e
institucionales que fortalecen la democracia y estimulan la gobernabilidad en la Región Caribe.



Monitoreamos, a través de la Fundación Plan, el proceso de fortalecimiento de capacidades
de las ONG preseleccionadas en el premio.

Socios: Fundación Plan, Fundación Corona, Brilla de Surtigas, Fundación Bolívar Davivienda, Canal
Cartagena, Uniminuto, FUNCICAR.

ACCIONES PERMANENTES
GESTIÓN COMERCIAL
Objetivos:


Gestionar recursos para garantizar sostenibilidad de proyectos propios (donaciones,
cooperación, portafolio de servicios).

Actividades:






De 40 empresas contactadas, 2 se afiliaron: Sociedad Portuaria El Cayao, Invercomer.
De 34 fundaciones, con 7 establecimos alianzas, de estas con 5 desarrollamos un proyecto
común, y una de ellas se vinculó a FUNCICAR: Círculo de Obreros San Pedro Claver.
De 34 proyectos formulados, ejecutamos 8 proyectos en alianza con organizaciones y
empresas.
Ingresaron 3 personas naturales como socias, referenciados por miembros de Junta Directiva.
Se fortalecieron 30 alianzas con distintas organizaciones para aunar esfuerzos mutuos en el
logro de nuestra misión.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivos:





Posicionar la marca FUNCICAR para consolidar su reputación e impulsar su sostenibilidad.
Fortalecer el equipo humano de FUNCICAR, analizando implementar una nueva estructura y
esquema contractual.
Impulsar la red de voluntariado.
Propender por la seguridad en el trabajo y el buen clima organizacional.

Actividades:








En el año 2016, por mandato de la Asamblea de socios, desarrollamos el proceso de
Planeación Estratégica de FUNCICAR. Contamos con el apoyo de las firmas PORTEX, PR
Consultora y Prestigio.
Desde el año 2016 se diseñó el Plan Estratégico de Comunicaciones, la firma PR Consultora
nos acompañó en este proceso.
Se diseñó una nueva página web, que ofrece nuevas y más flexibles características tanto al
usuario como al administrador.
Realizamos un estudio sobre el impacto de la rotación de personal en FUNCICAR, buscamos
generar mayor estabilidad al equipo a través de los proyectos.
La red de voluntariado se activó con el proceso electoral del 2016 ‘elecciones a Juntas de
Acción comunal y el Plebiscito’.
Se instaló el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Comité Paritario de Seguridad
y el Comité de Convivencia Laboral.

GESTIÓN COMERCIAL 2016-2017

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.

CONTACTO CON EMPRESAS 40
Refriconfort
2. Estación de servicio TEXACO
PORTAGAS S.A
4. CHEVRON
PETROBRAS
6. BIOMAX Colombia
Aduanas Hubemar
8. Astivik S.A. (nuevo gerente)
Spazio Urbano
10. Perfumería Lemaitre
Antillana
12. Autopistas El Sol
Hotel Estelar
14. Hotel Caribe
Empresas ubicadas en Parquiamérica
16. A Tiempo S.A.
Intertug S.A.
18. Glover
TERPEL
20. ARGOS
Sociedad Portuaria Regional Cartagena
22. Yara Colombia S.A.
Comfenalco
24. Esenttia
Electricaribe
26. Lhoist
Rafael Espinosa
28. Huntsman
Corplast
30. Nabonazar Martínez.- IRIS
SPEC (Sociedad Oprtuaria El Cayao)
32. Invercomer
Sedmove
34. Asercol

35. Pacific stone
37. Indufrial
39. Comerpes

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

21.

23.

25.

27.

29.

31.

36. Americas Styrenics
38. Puerto Buenavista S.A.
40. Cámara de Comercio de
Cartagena

CONTACTO CON FUNDACIONES 34
Procaps
2. Aluna
Mario Santo Domingo
4. Renacer
Agencia Colombiana de
6. Acceso
Reintegración
Acesco
8. Cerrejón
Telefónica (Bogotá y Barranquilla)
10. Proboquilla
Juan Felipe Gómez Escobar
12. Crecer en paz
Colsanitas
14. Puerto de Barranquilla
Aeiotu
16. Fundación Plan
Serena del Mar
18. Obra PIA
PACTO GLOBAL (conferencias y
20. Bolívar Davivienda (proyecto de control
gestión para involucrar a
ciudadano-ambiental)
fundaciones en la red)
AFE- Asociación de Fundaciones
22. Ideas para la Paz ( proyecto: Compromiso
empresariales (Presentación
ciudadano por la paz)
estrategia para trabajar
Observatorio a la Transparencia)
COREDUCAR- Formulador del
24. Círculo de Obreros San Pedro Claver
PEMP: aportamos documento y
estudio de visión Cartagena
Fundación PROMIGAS (Se
26. FORO COLOMBIA (eventos de
presentó Funcicar, se vincularon a
participación ciudadana)
CCV)
Fundación Tenaris
28. Confederación Colombiana de ONG
(impulsar Rendición de cuentas en ONG y
participación ciudadana en el pos acuerdo)
Planeta azul (proyecto control
30. Instituto Republicano Internacional ( 4
ciudadano al impacto ambiental)
talleres para concejales en La JahuaCesar)
Fundación FORD, se visita en
32. Instituto Nacional Demócrata (aliado CDPB,
Bogotá para gestionar proyectos
Invitación a la república Democrática del

33. AECOM Interés en ejecución de
proyectos

Congo, talleres de participación ciudadana
y Reforma política electoral)
34. Dividendo por Colombia (Presentación en
Foro, presentación en convocatoria Unión
Europea)

ALIANZAS 2016-2017 (30)
Universidad Tecnológica de Bolívar (Convenio de prácticas, organizamos evento: Diálogo ciudadano sobre los
acuerdos de la Habana; participación en conferencias de paz y lucha contra corrupción, presentación de resultados
de los 3 observatorios, investigación sobre los resultados electorales en el plebiscito-Cartagena, monitoreo
decisiones pos acuerdo, aliados en cátedra de paz).
Corporación Transparencia por Colombia: Invitación foros Semana, Asamblea ANDI, revisión de proyectos conjuntos
ANDI (Ciudad Caribe: aportes a la mesa desarrollo social -se hizo una propuesta para articular el Caribe en la lucha
contra la corrupción- y mesa Función Pública -aportes en Transparencia)
Banco de la República (Intercambio de conocimiento, buscar apoyo con referidos)
Misión de observación Electoral (Observación elecciones Juntas de Acción comunal, Plebiscito)
Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Visibilizan informes del Observatorio a la
Transparencia en la Contratación estatal)
Instituto de Ciencia Política ICP-pronunciamientos conjuntos sobre la elección de magistrados
Centro de Liderazgo y Democracia -pronunciamientos conjuntos sobre la transparencia en la elección de
Procuradores Regionales
Revista Destino Cartagena: Artículos de análisis político
Fundación Red, Desarrollo y Paz de los Montes de María (Impartimos talleres sobre paz territorial en El Carmen de
Bolívar, interés en desarrollar proyectos conjuntos)
Fundación Corona (Premio Cívico)
Unión Acción Vallecaucana (Intercambio de información, campaña pedagógica sobre financiación privada de
campañas electorales)
Corporación Excelencia en la Justicia (Elección Visible -entes de control)
Agencia Nacional de Víctimas
Defensoría del Pueblo, observación elecciones JAC, Bolívar. Solicitaron información sobre contratación Alcaldía.
Observatorio antidiscriminación racial
Movimiento Todos por la Educación (Apoyo con jóvenes locales impulsores de la calidad en la educación)
Universidad de San Buenaventura: (Convenio de prácticas, conferencia ciudadanía, buen gobierno y lucha contra la
corrupción)
Universidad de Cartagena (Conferencia: Ciudadanía y movimientos sociales)
Corporación Universitaria Rafael Núñez (Estudio nueva composición de JAC)
Instituto de Patrimonio y Cultura-IPCC- Comité de Revitalización de las Fiestas de la Independencia
Secretaría de Participación Alcaldía (POT-Visión Cartagena, Consejo Territorial de Planeación)
Invitada por partidos y movimientos para ofrecer contexto político en la ciudad y el departamento.
Reconciliación Colombia: Visibilidad en rendición de cuentas en su portal
Fundación Dividendo por Colombia: Acercamiento para generar capacidades hacia el control social en la
alimentación escolar
Consejo Gremial de Bolívar (Presentación de proyecto anticorrupción)
Fundación GUIÓN: Elaboramos artículos para la Revista RS promoviendo la ética de lo público.
Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (Asistencia a sus eventos, apoyo en un proyecto de cultura ciudadana)
Alianza Cartagena: Red de organizaciones de la sociedad civil para la incidencia política.
CDKN- Interés en un observatorio del Cambio Climático, en el marco del Plan 4C.

PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS 2016-2017
Alcaldía de Cartagena
Gobernación de Bolívar
Fundación Mario Santo
Domingo
Fundación social
Reficar
Esenttia
ANDI
Puerto de Mamonal
Comfenalco
Fundación Mamonal
ACDI VOCA
ACDI VOCA-Surtigas
ALTEC
FOS
Colombia Humanitaria
Fundación Bolívar
Davivienda
Fundación Ideas para la Paz
Fundación Planeta Azul
USAID-TETRA TECH
NED
USAID
Actue Colombia
FOS
Lhoist
Open Society
Cáritas-Pastoral Social.
Coosalud
YARA Colombia

Propuesta Gobernabilidad -Programa Visión Cartagena
6 Propuestas para el Plan de Desarrollo: Bolívar sí Avanza
Propuesta centro de liderazgo comunitario.
Propuesta de formación en control ciudadano.
Proyectos (Capacidades jóvenes- alcaldías locales- consejos locales de planeación)
Talleres pedagogía electoral (elecciones territoriales y Plebiscito)
Talleres con TxC Financiación de campañas, campaña Despierta Cartagena, programa anticorrupción.
Fortalecimiento de capacidades ciudadanas área de influencia)
Proyecto: Capacidad cívica en jóvenes, niños y niñas.
2 proyectos (Transparencia en la gestión ambiental, observatorio buen gobierno en educación)
Narrando el posconflicto y construyendo compromisos para la reconciliación
Talleres de fortalecimiento organizacional en el marco de las fiestas de la de la Independencia
Desarrollo de la aplicación “Mi Concejo” para el fortalecimiento de la visibilidad del Concejo Distrital de Cartagena
Control social a la transparencia en la ejecución de los recursos del contrato Plan para la Paz en Bolívar y Cartagena
Apoyo institucional de los recursos del Fondo Humanitario
Veeduría ciudadana a la transparencia en la contratación y de los recursos de mitigación del riesgo ambiental
Análisis de condiciones de 4 espacios de participación en Cartagena y Montes de María.
Fortalecimiento del control social en 7 barrios aledaños al caño de Juan Angola.
Tierra y Desarrollo Rural en los Planes de Desarrollo de los Montes de María.
Promoción del diálogo Estado-sociedad civil para enfrentar los retos del posconflicto en Cartagena.
Promoción y fortalecimiento de la participación del sector privado en la construcción de paz de Cartagena.
Veeduría y control al cumplimiento de la ley de transparencia.
Apoyo institucional.
Fortalecimiento de la gobernabilidad en Turbaco.
Participación ciudadana y fortalecimiento institucional en el posconflicto.
Fortalecimiento de 5 ONG en Montes de María.
Fortalecimiento de los Comités Ambientales de 15 Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2.
Fortalecimiento de los Comités Ambientales de 15 Juntas de Acción Comunal de la Localidad 3.

Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 #25-92, Universidad Tecnológica de Bolívar
PBX: (5) 667500 – (5) 667255. Móvil: 312660092
comunicaciones@funcicar.org
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