
  

 

 

 

 

 

 

PONENCIA DE FUNCICAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO N° 016 “Por medio del cual se 

adopta el plan de desarrollo del distrito turístico y cultural 
de Cartagena de Indias 2020 – 2023 ‘SALVEMOS JUNTOS A 

CARTAGENA’”. 

 

 

PROPUESTAS DE DESARROLLO DESDE LAS 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CON ENFOQUE 

TERRITORIAL: Fortalecimiento institucional, 
transparencia, desempeño institucional, lucha 

contra la corrupción. 

 
14 de mayo de 2020. 

 

 

 



  

 

 

 

PONENCIA DE FUNCICAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO N° 016 

 
Nuestros aportes están enmarcados en los ejes del pilar 4: “Gestión y desempeño 
institucional para la gobernanza” y “Cartagena inteligente”. 

Con relación al primer eje estratégico: 

A. En cuanto a los indicadores de Bienestar: 
1. La meta del indicador que sugiere elevar el índice de desempeño institucional 

medido a través del FURAG en un 30%, no es clara. Recomendamos indicar la 
calificación mínima que se pretende obtener, la cual pudiera estar entre el 65% 
y el 80% 

2. La administración se propone democratizar la contratación con la pluralidad de 
oferentes en las modalidades de contratación de selección: Para ello sugerimos 
utilizar tres indicadores:  
a) Primero, aumentar el promedio de proponentes, que en 2018 era de 2; 
b) segundo, disminuir el porcentaje de procesos de contratación con 1 solo 

proponente, pasando de 49,1% en 2018 a un 20%; 
c) y, tercero, aumentar el porcentaje de cumplimiento del plan anual de 

adquisiciones, pasando de un cumplimiento del 17% en 2018, a mínimo un 
70%. 

3. Se plantea la publicación de los procesos de contratación, pero se omite indicar 
“… dentro del término legal establecido”. Esto se debe corregir así como la línea 
base que no es del 9% sino del 13%.  

4. Recomendamos un indicador de bienestar que se plantee el cumplimiento del 100% de 
las políticas de transparencia dispuestas en la ley 1712 de 2014. 

5. Proponemos eliminar el indicador de modernización institucional de este eje 
estratégico. Este debería incluirse en el eje estratégico Cartagena Inteligente 
porque es allí donde se encuentra el programa correspondiente. 
 

B. Para el programa gestión pública integrada y transparente proponemos: 
1. Se plantea cumplir con 7 dimensiones del modelo integrado de planeación y 

gestión. Sugerimos no solo cumplir sino mejorar las calificaciones indicadas en 
la línea base. 



  

 

2. Para cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones, se recomienda la realización de 
vitrinas anuales de contratación de proveedores y contratistas, y así mejorar la  
participación de la oferta de contratación. 

3. Estamos en calamidad pública y esta situación puede prolongarse, haciendo 
habitual la contratación directa. Sugerimos un indicador que plantee un mínimo 
de solicitudes de oferta a proveedores en cada proceso de contratación directa.  

4. Para cumplir con la ley 1712 de 2014, que planteamos en los indicadores de bienestar 
proponemos indicadores de producto que consignamos en la ponencia. 
 

Con relación al segundo eje estratégico tenemos los siguientes aportes: 

A. Para el programa cartageneros conectados y alfabetizados: 
1. Se plantean productos como los corredores wifi turísticos y la gestión de las zonas 

de accesibilidad pública a internet, son suma importancia pero debe ser 
eliminado del pilar 4 y ser incluido en programas del pilar 3 de competitividad.  
 

B. Para el programa organización y recuperación del patrimonio público: 
1. Es la primera vez que la Administración incorpora realizar una auditoria forense, 

y para ello hace responsable a algunas dependencias. Sugerimos describir mejor 
la meta para comprenderla. 

2. Recomendamos incorporar un indicador de producto para la formulación e 
implementación de una estrategia que facilite la denuncia ciudadana y 
promueva la reacción institucional. 
 

C. Para los indicadores de Bienestar: 
1. La administración propone la modernización y reestructuración administrativa. 

Para nosotros es claro que en este proceso mejorará la relación entre cargos, 
eficiencia y oferta institucional. Por ello es importantes plantear un indicador 
para reducir el porcentaje de contratación por prestación de servicios que para 
el 2018 fue del 96%. 

 

Para finalizar resaltamos lo que se propone la  Administración y la invitamos a incorporar 
estos nuevos elementos a los que nos referimos hoy. 

 

Muchas gracias. 

 

 



  

 

 


