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MISIÓN
Desarrollar procesos de innovación y

transformación de lo público y de la sociedad civil, 
a través de estrategias de formación, gestión del 

conocimiento, investigación socio-cultural, 
asistencia técnica y promoción de buenas 

prácticas, para estimular y contribuir 
significativamente en la construcción de ciudad, 

ciudadanía, identidad territorial, cultura 
ciudadana y paz. 



Desde  el Pilar Cartagena Transparente, la EGL se articula a  2 
Líneas estratégicas a través de  los siguientes programas:
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Programa: Servidor y 
servidora pública al 

servicio de la 
ciudadanía

Línea Base: 738 
Meta cuatrienio : 1.054 Resultados a 15 mayo de  2021 : 1.200

Meta 2021 : 264

Cumplimiento acumulado: 2840



Programa: Servidor y servidora pública al servicio de la ciudadanía

Proyecto
Desarrollo al servicio 
de la ciudadanía del 
distrito de Cartagena 

de indias

Objetivo del proyecto

Mejorar la eficiencia y 
productividad en la 
gestión y las capacidades 
de las entidades públicas, 
formando servidores 
públicos comprometidos, 
cualificados y productivos

Avance actividades 

Funcionarios y Servidores 
Públicos de la Administración 
Distrital

Población beneficiada

• 35 talleres desarrollados  en 
temas de gestión publica 
con la participación de 1879 
servidores públicos

• Dos diplomados en 
contratación estatal y 
servicio al cliente con la 
participación de 100 
servidores públicos 

Datos adicionales 



Programa: Servidor y servidora pública al servicio de la ciudadanía

Proyecto
Asistencia 

fortalecimiento al 
sistema integrado 

unificado de atención 
al ciudadano “DEUNA” 

en la ciudad de 
Cartagena de indias.

Objetivo del proyecto

Fortalecer al centro de 
atención al ciudadano DE 
UNA, para mejorar el 
bienestar de las 
ciudadanas y ciudadanos 
facilitando su relación con 
la Administración Distrital

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• 5237 personas atendidas, 
brindándoles información de 
los servicios Sisbén y mas 
familias en acción y horarios 
de Atención al ciudadano de 
la alcaldía distrital 

Datos adicionales 



Programa: Ciudadanía libre, 
incluyente y transformadora 

para la democracia

Línea Base: N/D
Meta cuatrienio : 128 Resultados a Marzo 2021 : 36

Meta 2021 : 36 

Cumplimiento acumulado: 1037



Programa: Ciudanía libre, incluyente y transformadora para la democracia

Proyecto
Formación de la 
Ciudadanía Libre 

incluyente y 
transformadora para 
la Democracia 2020-
2023 Cartagena de 

Indias

Objetivo del proyecto

Brindar elementos 
conceptuales, metodológicos y 
prácticos que permita a los 
habitantes de Cartagena 
convertirse  en ciudadanos, al  
promover nuevos liderazgos, y 
fortalecer la incidencia de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y  acción comunal en las 
decisiones del distrito,  y el 
control social

Avance actividades 

36 organizaciones comunales y 
Sociales  de la ciudad de 
Cartagena

Población beneficiada

• Se desarrolla la 1° etapa del 
Plan de Fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales y 
Comunitarias a 36 
organizaciones sociales y 
comunitarias interesadas

Datos adicionales 



Programa: Ciudanía libre, incluyente y transformadora para la democracia

Proyecto
Escuela de Gobierno 

Virtual

Objetivo del proyecto

Brindar elementos 
tecnológicos que permitan 
aumentar el nivel de 
gestión pública y de 
atención eficiente y eficaz 
del gobierno distrital, en la 
prestación de servicios 
sociales y de satisfacción 
de las demandas 
ciudadanas

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• Se diseña documento como 
base estructural y 
metodológica  para la 
creación de las nuevas 
categorías y de los nuevos 
cursos de la EGV

• Diseño de formato de 
evaluación ciudadana de los 
cursos ofertados desde la 
EGV

Datos adicionales 



Programa: Conéctate 
con Cartagena

Línea Base: ND

Meta cuatrienio : 1 Resultados a 15 mayo de  2021: 1

Meta 2021: 1

Cumplimiento acumulado: 1



Programa: Conéctate con Cartagena

Proyecto:
Asistencia interactúa con 

Cartagena para el 
fortalecimiento de la 

participación e 
interacción de la 

ciudadanía y el distrito 
generando canales de 

comunicación y 
transparencia a través 

del uso de las TICs

Objetivo del proyecto

Establecer una comunicación 
efectiva e interactiva entre el 
gobierno distrital y la 
ciudadanía y las organizaciones 
de la sociedad civil, a través de 
espacios de participación 
directa y del uso de las TIC's

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• Se diseña en conjunto con 
oficina de informática, equipo 
de comunicaciones y el 
ingeniero de sistemas de la 
EGV

• se realiza lanzamiento con 
presencia de la directora, y  
apoyo  de comunicaciones,

• Se  inicia la oferta de cursos 
desde la plataforma de la 
escuela virtual 

Datos adicionales 



Programa Cartagena te quiere, 
quiere a Cartagena: Plan 

Decenal de Cultura Ciudadana 
y Cartageneidad.  

Línea Base: 0
Meta cuatrienio: 1 Resultados a 15 de mayo 2021 de : 0,125

Meta 2021: 0,25

Cumplimiento acumulado: 0,375



Programa Cartagena te quiere, quiere a Cartagena: Plan Decenal de Cultura Ciudadana y 
Cartageneidad. 

Proyecto
capacitación de plan 

decenal cultura 
ciudadana y 

Cartageneidad 

Objetivo del proyecto

Formular e implementar de 
manera participativa y 
experimental un Plan Decenal 
de cultura ciudadana y 
Cartageneidad que contenga 
la política pública de Cartagena 
y las estrategias de la ciudad 
para los próximos 10 años.

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• 8 de mesas participativas para 
socializar el diagnóstico-línea 
base realizado en el año 2020

• Diseño de una estrategia de 
comunicación para visibilizar las 
acciones de la Escuela de 
Gobierno y Liderazgo

• Diseño de micro sitio en la 
página web de la Escuela de 
Gobierno con toda la 
información del diagnóstico y 
encuesta de percepción 
realizado en el 2020

Datos adicionales 



Programa Cartagena te quiere, quiere a Cartagena: Plan Decenal de Cultura Ciudadana y 
Cartageneidad. 

Proyecto
BARRIO HEROICO, 
para la promoción 

de la cultura 
ciudadana, la 

democracia, el 
liderazgo, el trabajo 
comunitario y la Paz 

en los barrios de 
Cartagena

Objetivo del proyecto

Implementar una estrategia de 
transformación de 
comportamientos desde la 
metodología  aprender-haciendo 
alrededor de la cultura de la 
transparencia, la democracia local, 
la deliberación ciudadana, el 
trabajo colectivo, la rendición de 
cuentas, el control social y las 
buenas prácticas ciudadanas.

Avance actividades 

20 organizaciones comunales, 
sociales, juveniles y de 
mujeres,

Población beneficiada

• Se inicia el proceso de 
selección del recurso 
humano para contratación 
de 20 gestores heroicos

• Se inicia el diseño de 
estrategia de comunicación 

Datos adicionales 



Programa: Yo soy 
Cartagena 

Línea Base: 52 %
Meta cuatrienio : 822.989 Resultados a 15 mayo de  2021 : 7.008

Meta 2021: 300.000

Cumplimiento acumulado: 8.600



Programa: Yo soy Cartagena 

Proyecto
Yo soy Cartagena 

kalamary 

Objetivo del proyecto

Realizar actividades de 
formación, de sensibilización 
e información a los 
habitantes de la ciudad de 
Cartagena para promover y 
estimular el sentido de 
pertenencia y la identidad 
territorial

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• Desarrollo de espacios 
formativos virtuales, en 
patrimonio inmaterial cultural 
y social usando el método de 
acción participación

• Ejercicio piloto de la estrategia 
pedagógica de comunicación

Datos adicionales 



Programa: Nuestra 
Cartagena soñada

Línea Base: ND

Meta cuatrienio : 102.837 Resultados a 15 mayo de  2021: 0

Meta 2021: 40.000

Cumplimiento acumulado: 0



Programa: Nuestra Cartagena soñada

Proyecto:
Consolidación de 

nuestra Cartagena 
soñada

Objetivo del proyecto

Generar escenarios y 
espacios de encuentro entre 
el gobierno distrital y la 
ciudadanía que contribuyan 
a la formación sujeto social y 
político y a la realización de 
acciones colectivas en la 
construcción de nuestra 
Cartagena soñada.

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• vinculación de 13 aliados, con 
amplia experiencia en 
intervención en el territorio

• Selección de comunidades 
participantes a través de los 
siguientes   criterios: 
participación equitativa por 
localidad, área urbana/rural y 
las experiencias significativas

Datos adicionales 



Programa: Nuestra Cartagena soñada

Proyecto:
Formación foro 

Cartagena de Indias

Objetivo del proyecto

Aumentar los espacios de 
diálogo entre la ciudadanía y 
el gobierno, a través de la 
generación de un sentido 
crítico de las realidades, con 
el fin de propiciar el debate 
permanente en temas que 
afectan a la ciudad de 
Cartagena

.
Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• Se logra la planificación y 
gestión para  dar inicio al 
proyecto de foro Cartagena

• Preparación del lanzamiento 
de la iniciativa como 
estrategia de dialogo social

Datos adicionales 



Programa: Premio 
Jorge Piedrahita 

Aduén
Línea Base: 0

Meta cuatrienio : 12 Resultados a  15 mayo de  2021 : 0

Meta 2021 : 8

Cumplimiento acumulado: 8.600



Programa: Premios Jorge Piedrahita Aduen

Proyecto:

Premios Jorge 
Piedrahita Aduen

Objetivo del proyecto

Movilizar y sensibilizar a la 
ciudadanía para investigar, 
divulgar las nefastas 
repercusiones de la 
corrupción. Para ello 
generan incentivos a través 
de reconocimientos. 

Avance actividades 

Ciudadanos y ciudadanas 
cartageneros 

Población beneficiada

• Se realizó un evento 
virtual de socialización del 
proyecto premios 
Piedrahita con la 
ciudadanía con la 
participación de 50  
personas

• Se inicia el proceso de 
acercamiento con aliados 
de reconocida trayectoria,

Datos adicionales 



Ejecución presupuestal 2020

FUENTE INVERSION 2020 APROPIACION 
INICIAL

APROPIACION 
DEFINITIVA

% EJECUCION 
CDP EJECUCION RP % EJECUCION 

RP

TRANSPARENCIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
DEL DISTRITO DE CARTAGENA

$     100.857.730,00 $ 43.900.000 100% $ 43.900.000 100%

JORGE PIEDRAHITA ADUEN $       38.984.261,71 $ 38.984.261,71 0% 0 0

SERVIDOR Y SERVIDORA PUBLICA  
AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA

$     225.563.909,77 $ 165.142.424,77 100% $ 69.250.000 41,9%

CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y 
TRANSFORMADORA

$     225.563.910,00 $ 162.290.964,77 95% $ 61.600.000 38,0%

CARTAGENA TE QUIERE,  QUIERE A 
CARTAGENA  PLAN DECENAL DE 
CULTURA CIUDADANA  Y 
CARTAGENEIDAD

$  1.052.631.578,95 $ 953.531.578 100% $ 953.531.577 100%

YO SOY CARTAGENA 169.172.932.33              $ 122.760.692,33 100% $ 57.000.000 46,4%

NUESTRA CARTAGENA SOÑADA
$     507.518.797,00 $ 316.159.592,70 100% $ 147.600.000 46,7%

CONECTATE CON CARTAGENA
$     112.781.954,89 $ 80.225.656,89 100% $ 30.300.000 37,8%

TOTALES 2.433.075.074.41   1.882.995.171,17 85% $ 1.363.181.577 72%



Avances ejecución presupuestal 2021

PROGRAMA/PROYECTO INICIAL DEFINITIVA DISPONIBILIDADES COMPROMISOS EJECUCION TIPO DE CONTRATACION ESTADO
PREMIOS JORGUE 
PIEDRAHITA ADUEN 37.013.767 37.013.767 37.013.767 0 0

CONVENIO DE ASOCIACION/PERSONAL 
DE APOYO DISEÑO

AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANIA 85.505.350 85.505.350 85.505.350 56.999.000 67% MINIMA CUANTIA/PERSONAL DE APOYO EJECUCION 

DE UNA 71.180.312 71.180.312 70.100.000 70.000.000 98% PERSONAL DE APOYO EJECUCION 
ESCUELA VIRTUAL DE 
GOBIERNO Y 
LIDERAZGO  70.687.925 70.687.925 57.000.000 57.000.000 81% PERSONAL DE APOYO EJECUCION 
CIUDADANIA LIBRE 
INCLUYENTE Y 
TRANSFORMADORA 83.328.474 83.328.474 83.328.474 41.000.000 49% PERSONAL DE APOYO/MINIMA CUANTIA EJECUCION 

BARRIO HEROICO 540.725.691 540.725.691 540.725.691 510.725.691 94%
CONVENIO DE ASOCIACION/PERSONAL 
DE APOYO EJECUCION 

PLAN DECENAL DE 
CULTURA CIUDADANA 458.112.041 458.112.041 458.112.041 132.900.000 29%

CONVENIO DE ASOCIACION/PERSONAL 
DE APOYO REVISION UAC

YO SOY CARTAGENA DE 
KALAMARY 116.468.785 116.468.785 116.468.785 53.600.000 46% MINIMA CUANTIA/PERSONAL DE APOYO DISEÑO
NUESTRA CARTAGENA 
SONADA 293.618.788 293.618.788 293.618.788 290.718.788 99%

CONVENIO DE ASOCIACION/PERSONAL 
DE APOYO EJECUCION 

FORO CARTAGENA  154.461.277 154.461.277 154.461.277 154.461.277 100%
CONVENIO DE ASOCIACION/PERSONAL 
DE APOYO EJECUCION 

CONECTATE CON 
CARTAGENA 76.162.934 76.162.934 25.200.000 8.500.000 11% MINIMA CUANTIA/PERSONAL DE APOYO DISEÑO

TOTAL 1.987.265.344 1.987.265.344 1.921.534.173 1.375.904.756 69%



Contratos de prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión a la vigencia 

PROGRAMA Cantidad 
ESCUELA VIRTUAL DE GOBIERNO Y LIDERAZGO 3
DE UNA 5
NUESTRA CARTAGENA SOÑADA 2
CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA 1
PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA 3
BARRIO HEROICO 2
AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA 1
YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY 2
FORO CARTAGENA EG 1
CONECTATE CON CARTAGENA 1
Total 21



Muchas gracias



PROGRAMA CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO Fecha De
Inicio Del
Contrato

Fecha De
Terminación
Del Contrato

Valor Del Contrato

ESCUELA VIRTUAL DE
GOBIERNO Y
LIDERAZGO

Gloria Elena Gil
Zea

Prestación de servicios profesionales en el marco del proyecto “escuela virtual de
gobierno y liderazgo” de la escuela de gobierno y liderazgo.

25/03/2021 24/12/2021 $ 36.000.000

Kevin Jose
Barrios Berti

Prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades dentro del
proyecto escuela virtual de la escuela de gobierno y liderazgo

28/04/2021 27/08/2021 $ 12.000.000

Aniluz Martelo
Kuhlmann

Prestación de servicios profesionales en el marco del proyecto escuela virtual de
gobierno y liderazgo de la escuela de gobierno y liderazgo

19/02/2021 18/05/2021 $ 9.000.000

DE UNA Isabel Maria
Miranda Diaz

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del proyecto
fortalecimiento al sistema integrado unificado de atención al ciudadano de una,
de la escuela de gobierno y liderazgo

24/02/2021 23/10/2021 $ 12.000.000

Khenier Alberto
Calvo Robles

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del proyecto
asistencia fortalecimiento al sistema integrado unificado de atención al ciudadano
de una de la escuela de gobierno y liderazgo

11/03/2021 10/10/2021 $ 10.500.000

Rafael Eduardo
Zabaleta
Guerrero

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del
programa asistencia fortalecimiento al sistema integrado unificado de atención al
ciudadano de una de la escuela de gobierno y liderazgo

03/03/2021 02/11/2021 $ 12.000.000

Jorge Miguel
Paniza Atencio

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del programa
asistencia fortalecimiento al sistema integrado unificado de atención al ciudadano
de una de la escuela de gobierno y liderazgo.

09/04/2021 08/10/2021 $ 10.500.000

Carlos Alberto
Rodriguez
Manjarrez

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del programa
asistencia fortalecimiento al sistema integrado unificado de atención al ciudadano
de una de la escuela de gobierno y liderazgo

23/12/2021 23/12/2021 $ 25.000.000

NUESTRA CARTAGENA
SOÑADA

Livis Patricia
Lopez Correa

Prestación de servicios profesionales en el marco del proyecto nuestra Cartagena
soñada de la escuela de gobierno y liderazgo.

26/01/2021 25/12/2021 $ 52.800.000

Carlos Andres
Monterrosa
Baquero

Prestación de servicios profesionales en el marco del proyecto nuestra
Cartagena soñada, de la escuela de gobierno y liderazgo

03/03/2021 02/12/2021 $ 24.300.000

CIUDADANIA LIBRE
INCLUYENTE Y
TRANSFORMADORA

Emel Hernando
Puertas Silva

Prestación de servicios profesionales en el marco del programa ciudadanía libre,
incluyente y transformadora para la democracia de la escuela de gobierno y
liderazgo.

10/02/2021 09/12/2021 $ 41.000.000

Contratos de prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión a la vigencia 



PROGRAMA CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO Fecha De
Inicio Del
Contrato

Fecha De
Terminación
Del Contrato

Valor Del
Contrato

PLAN
DECENAL
DE
CULTURA
CIUDADANA

Humberto De Jesus
Padilla Martinez

Prestación de servicios profesionales para fortalecer el proyecto plan decenal de cultura ciudadana
de la escuela de gobierno y liderazgo.

29/01/2021 28/12/2021 $ 66.000.000

Luisa Fernanda Guete
Lozano

Prestación de servicios profesionales para fortalecer el proyecto plan decenal de cultura ciudadana
de la escuela de gobierno y liderazgo

10/02/2021 09/12/2021 $ 35.000.000

Glenis Zuñiga Alvarez Prestación de servicio de apoyo a la gestión para fortalecer el proyecto plan decenal de cultura
ciudadana de la escuela de gobierno y liderazgo.

26/01/2021 25/12/2021 $ 31.900.000

BARRIO
HEROICO

Reinaldo Rafael
Manjarrez Muñoz

Prestación de servicio profesional de alta confianza para asesorar directamente a la directora de la
escuela de gobierno y liderazgo.

29/01/2021 28/12/2021 $ 74.800.000

Jesus Enrique Pajaro
Cervantes

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer el proyecto
plan decenal de cultura ciudadana de la escuela de gobierno y liderazgo

09/03/2021 31/12/2021 $ 17.000.000

AL SERVICIO
DE LA
CIUDADANI
A

Natalia Eugenia
Pelaez Tabares

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del programa servidor y servidora
pública al servicio de la ciudadanía de la escuela de gobierno y liderazgo

15/02/2021 14/12/2021 $ 30.000.000

YO SOY
CARTAGENA
DE
KALAMARY

Rafael Enrique
Escallon Miranda

Prestación de servicio de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del programa yo soy
Cartagena kalamary de la escuela de gobierno y liderazgo.

25/03/2021 24/12/2021 $ 21.600.000

Olga Lucia Torres
Ortega

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del programa yo soy Cartagena
kalamay de la escuela de gobierno y liderazgo

15/02/2021 14/12/2021 $ 32.000.000

FORO
CARTAGENA
EG

Raquel Manrique
Ramos

Prestación de servicios profesionales en el marco del nuestra Cartagena soñada subprograma foro
Cartagena de la escuela de gobierno y liderazgo.

26/01/2021 25/12/2021 $ 46.200.000

CONECTATE
CON
CARTAGENA

Sergio Stiven Dorado
Rodriguez

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la participación e
interacción de la ciudadanía y el distrito generando canales de comunicación y transparencia a
través del uso de las tics en el proyecto conéctate Cartagena de la escuela de gobierno y liderazgo

26/01/2021 25/06/2021 $ 8.500.000

Contratos de prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión a la vigencia 


