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Precandidaturas 
elecciones territoriales

Campañas 
electorales 

Día de elecciones Posesión de dignatarios locales 

Formulación del 
Plan de Desarrollo (PD)

Plan de Desarrollo Distrital

Planes de Desarrollo Local

Planeación territorial (POT-PEMP)

Contratación y obras públicas

Rendición de cuentas
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El ciclo de la Democracia



¿Cómo incidimos?

Promovemos 
el voto 

informado 

Somos la voz 
que activa el 

debate

Monitoreamos
el desempeño 
de los políticos

Le ponemos 
la lupa a la 

contratación

Calidad de 
elecciones

Transparencia

Ciudadanía 
activa

Ética pública y 
Fortalecimiento 
Institucional
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democrática 
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fortalecimiento 

institucional



Exalcalde 
investigado

Alcalde electo 
Suspendido

41 cambios 
en el  quórum del 

Concejo 2017-2019
2 detención domiciliaria

2 renunciaron

Contralora 
investigada

Desde el 2005, 
4 elecciones atípicas

En 8 años, 
11 alcaldes. 

No se ha 
culminado 
un Plan de 
Desarrollo

gerentes EPA     

En 3 años, 
más de 110 
cambios en 
el gabinete

3 destituidos 
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Buen gobierno y 
fortalecimiento institucional



…empezó invitando a construir una 
ciudad diferente, que deje de tener 
los mismos problemas de siempre.

#Vigila
Cartagena

Estamos haciendo control preventivo a la inversión pública más ambiciosa hecha en la ciudad:
$1 billón de pesos para macroproyectos y programas del Distrito urgentes y necesarios.

Identificar 
riesgos y

prácticas de 
corrupción.

Incidir desde las 
instancias de 

control ciudadano 
e institucional.

Mejorar la 
transparencia 
y eficiencia de 

la inversión 
pública local.

Contratación
Comunicación, 

movilización 
ciudadana e 

incidencia
Infraestructura



Malas prácticas en la 
contratación del Distrito

Indebida planeación 
de los procesos 
contractuales

Insuficiente 
pluralidad de 
proponentes

Exceso de 
contratación 

directa

Celebración de contratos con 
entidades sin ánimo de lucro (ESAL) sin 
el cumplimiento de requisitos legales

No efectividad 
de las garantías 
contractuales

Publicidad 
extemporánea

Inadecuada 
gestión 

documental

#Vigila
Cartagena



2018 - 2019

Contratación

6Informes

-Alcaldías Locales
-Ent. descentralizadas
-OPS
-Alcaldía Mayor
-Entes de control
- Financiadores de campaña

Observaciones 175 52 procesos 
(68 acogidas)

405Difusión diaria de 
convocatorias de 

contratación 

Asistencia a 
audiencias 38

115Derechos de 
petición

Comunicaciones y movilización

32Piezas avances de 
macroproyectos

Correo masivo 62

24Boletines y 
comunicados

Personas formadas 1.350
Apariciones en 

medios 276

28Alertas

Incidencia

9Denuncias 
entes de control

Recomendaciones

Mesas de trabajo 
con gobierno

96

8
-Alcaldía (3)
-EDURBE (1)
-Pacto por Cartagena (2)
-Secretaría de Trans. (1)
-Gobernación (1)

Mesas de trabajo con 
entes de control 15 -Contraloría  (1) -CGN (3)

-Procuraduría (5)
-Fiscalía (2)
-Sec. Transparencia (1)
-Concejo (2)
-DIAN (1)

Infraestructura

6Visitas a campo

Mesas de trabajo 
con expertos 7
Cualificación del programa

#Vigila
Cartagena









Piezas sobre 
actividad y 

citaciones del 
Concejo y la 

Asamblea:

Informes de observación 
diario, semanal, quincenal 
y anual sobre la actividad 

del Concejo y la Asamblea.

Vigilancia a actores políticos
Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar

Evaluamos con 11 indicadores la gestión

Seguimiento 
elección 

Contralor(a):



Vigilancia a actores políticos
Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar

Evaluamos con 11 indicadores la gestión

Participación e incidencia en 
Audiencias con ponencia: 

• Actualización de reglamento 
del Concejo.

• Proyecto autorización crédito 
público de $391 mil millones.

• Asistencia a Rendición de 
cuentas de la Asamblea.

Observación proceso de 
entrevista de la terna para 
Alcalde (e) de Cartagena: 

Análisis y recomendaciones a la 
mesa directiva y concejales

Asistencia rendición de cuentas 
Asamblea y Concejo



Cultura democrática
y de paz



Promovemos el voto informado 

Invitados al Simposio Internacional de Organizadores de 
Debates Políticos, México

Voto 
informado 

Consulta 
anticorrupción:

Vigilancia electoral MOE

Comisión de Debates 
Políticos de Bolívar:



• Vigila Cartagena: protejamos a nuestra ciudad de la corrupción

• Evaluación a la ejecución de Planes de Desarrollo Distrital y Locales

• Contratación Alcaldías Locales de Cartagena en 2017

• Iniciativas para hacerle frente a la corrupción

• Procesos de contratación entre la Alcaldía y Edurbe

• Retos en contratación para el nuevo Alcalde (e), Pedrito Pereira

• Contratación por OPS de la Alcaldía de Cartagena durante el 2017

• Erradicación de la pobreza 

• Fortalecimiento al liderazgo y participación ciudadana

• Espantos de la contratación pública  de Cartagena

• Fiestas de noviembre: folclor, cantos, tradición

• Contratación de la Alcaldía Mayor en el 2017

Ciudadanía activa



Taller en empresa Puerto de Mamonal Taller con empleados de la DIAN

Taller Comité de RSE Fundación Mamonal Taller Plan estratégico Ambiental-VISIÓN Juan Angola

Ciudadanía activa



Convenio Fundación Surtigas - 100 jóvenes

Ciudadanía activa

Convenio Reficar
Fortalecimiento a los Consejos 

Locales de Planeación

Ciudadanía juvenil

Convenio Comfenalco - 162 Niños niñas y jóvenes

Convenio 
Fundación 

Planeta Azul
Líderes de 8 

barrios del Caño 
Juan Angola

Líderes comunales



MÓNTATE AL CORRUPTOUR #Vigila
Cartagena



Celebración 15 años del comité

Ciudadanía activa
Comité de revitalización de 
Fiestas de la Independencia 

Convenio Evolución Caribe 
Fortalecimiento 5 municipios Montes de María







SOCIOS

FUAD NAVARRO - TATEL PACHECO  - NATALIA NAVARRO - MARÍA CLAUDIA TRUCCO 



ALIADOS
ALIADOS

Y sus empresas afiliadas

SOMOS 
PLATAFORMA:



Elección de Junta Directiva 
período 2019-2021



PRINCIPALES

María Claudia Trucco
SURTIGAS

Jaime Restrepo
POLYBAN

Roberto García
TRANSELCA

Héctor Molina
LAMITECH

Alberto Roa
Universidad Tecnológica de Bolívar

SUPLENTES

Jaime De la Cruz
Círculo de Obreros San Pedro Claver

Víctor Hurtado
COMPAS S.A.

Consuelo Acevedo
SACSA

Raúl Bustamante
Hotel Intercontinental

Diana Rodríguez
Centro de Convenciones Cartagena de Indias

JUNTA DIRECTIVA
2019-2021



www.funcicar.org

Funcicar

#Vigila
Cartagena


