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Introducción
El presente documento contiene los lineamientos del Proyecto “Premios Jorge Piedraita
Aduen” del programa Jorge Piedrahita Aduen” consignado en el Plan de Desarrollo Distrital
“Salvemos Juntos a Cartagena”
En primera instancia se trata la contribución que éste realiza al Plan de Desarrollo Nacional
“Pacto por Colombia”, al Plan Departamental “Bolívar Primero” y bajo la definición del
Programa “Nuestra Cartagena Soñada” mencionado anteriormente.
Posteriormente se hace un análisis de la situación presentada, en donde se enfatiza en los
aspectos claves de la problemática y se alimentan con cifras específicas de cada uno de los
problemas, encontradas en fuentes como Cartagena Cómo vamos en su última encuesta.
Luego de ello en la transformación en positivo de las situaciones problémicas, a fin de
elaborar un marco general que permita ver las posibles soluciones a través de la realización
de un análisis de alternativas que se presenta más adelante.
Posterior a ello encontramos en el proyecto los objetivos y las actividades específicas que
operativizan el programa.
A fin de medir los resultados que se vayan obteniendo, se crea una batería de indicadores,
cada uno tan específico como lo requieren las acciones.
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1. Nombre del Proyecto:
1.1.

Premios Jorge Piedrahita Aduen

2. Contribución al Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por
Colombia”
Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y
privadas del país.

3. Plan de Desarrollo Departamental
Desde el Plan departamental “Bolívar Primero” el proyecto “Foro Cartagena” se articula
mediante el eje 4.6. BOLÍVAR PRIMERO PROPICIA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. Desde el cual, la Gobernación de Bolívar asumiendo la importancia que la
participación ciudadana ha venido tomando desde la constitución de 1991 al ser ampliadas y
fortalecidas las instancias de participación de los ciudadanos en lo público, ha asumido el
compromiso lograr constituir y operativizar espacios institucionales donde los ciudadanos
pueden participar en la toma de decisiones de las acciones de la administración pública,
algunos de esos consejos y comités activos dando cumplimiento a la normatividad o políticas
públicas en el ámbito de la administración departamental.

4. Plan de Desarrollo Distrital.
Programa: Premios Jorge Piedrahita Aduen.
El Proyecto “ Premios Jorge Piedrahita Aduen” pertenece al programa “Jorge Piedrahita
Aduen” del Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos a Cartagena” el cual, busca movilizar y
sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar, sobre las nefastas
repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los cartageneros,
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Descripción de la situación existente.
El principal problema identificado en la ciudad de Cartagena, se refiere a los pocos espacios
de investigación acerca de la gestión pública en la ciudad, debido a la ciudadanía está poco
activa frente a la gestión de estos espacios, que a su vez tiene origen en sus pocas
competencias para generar procesos de investigación en la gestión pública.
Por otro lado, hay poco interés del gobierno en generar procesos de veedurías ciudadanas y/o
investigación de la gestión pública porque existen casos históricos de manejo inadecuado de
recursos.
El esta problemática genera una insuficiente claridad en la gestión del gobierno de turno y
un conformismo frente a gestión del gobierno de turno que terminan en la permisividad de la
ciudadanía en casos de corrupción.
Magnitud del Problema

En la encuesta de percepción del año 2019 de Cartagena Cómo Vamos se preguntó a las ciudadanas
y ciudadanos si se encuentran satisfechos con la forma como la alcaldía invierte los recursos púbicos
de la ciudad. El 25% de los hombres contestaron que se sienten satisfechos, el 23% de las mujeres
respondieron haberse sentido satisfechas. Por otro lado, entre el estrato socioeconómico, quienes
sienten mayor satisfacción con la gestión de los recursos públicos por parte de la alcaldía son las
personas que viven en las áreas rurales con un 30% de respuestas positivas, mientras que el menor
puntaje se encuentra en el estrato medio con un 16%.
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De acuerdo a este mismo informe se observa que aunque el nivel de corrupción bajó 3 puntos
porcentuales del año 2018 al 2019 según la percepción de la gente, sigue siendo un problema
alarmante para la población, siendo que este nivel en ambos casos se encuentra por encima del
80%. Haciendo el análisis por sexo, tenemos que el 81% de los hombres coinciden en que existe
mucha corrupción en la ciudad de Cartagena, y el 78% de las mujeres encuestadas opinan que existe
mucha corrupción.
De acuerdo al nivel socioeconómico el 89% de los encuestados pertenecientes a las áreas rurales
coinciden en que existe mucha corrupción, mientras que el 91% de encuestados que se encuentran
en estrato alto coinciden en que existe mucha corrupción, el 78% de los que se encuentran en
estrato bajo coinciden en que existe mucha corrupción y el 78% de las personas que se encuentran
en estrato medio afirman que existe mucha corrupción.
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Frente al conocimiento de la existencia del concejo de la ciudad de Cartagena como órgano, existe
aún un porcentaje del 19% que no conoce al concejo. Y de las personas que lo conocen el 69% afirma
tener una mala imagen del mismo.
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Del total de personas encuestadas el 54% afirma que el concejo ha tenido una mala gestión, el 33%
dice que la gestión del concejo es regular y el 13% dice que este órgano realiza una buena gestión.
Según este mismo informe la mitad de los cartageneros afirmó estar insatisfecho con la forma como
la alcaldía invirtió los recursos públicos de la ciudad.
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5. Árbol de Problemas

Permisividad de la
ciudadania en casos de
corrupcion
Insuficiente
claridad en la
gestion del
gobierno de
turno

Conformismo
en la gestion
del gobierno
de turno

Pocos espacios de
investigacion acerca dela
gestion publica de
Cartagena
La ciudadania
esta poco
activa frente a
la gestion de
estos espacios

Poco interes del
gobierno en
ejercer
programas en
veedurias
ciudadana

Pocas
competencias
para generar
investigacion
en la gestion
publica

Casos historicos
de manejo
indecuado de
recursos
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7. Análisis de Participantes
Actores

Intereses o expectativas frente al

Aportes favorables a la solución

proyecto

del problema.

Limitaciones frente al proyecto.

Grupo meta

Aportar desde el que hacer de cada Experiencia en temas sociales Falta de tiempo por demás personales de

600 personas (3 localidades), entre ONGs, privados y

uno de los grupos poblacionales, ambientales,

públicos.

organizaciones, empresas y gremios culturales.

900 personas (300 X 3 Localidades) entre ONGs,

a la visión compartida de desarrollo Experticia

privados y públicos.

de tal manera que se sientan ambientales,

900 personas residentes de la ciudad de Cartagena.

incluidas desde la planeación.

económicos

en

temas

y cada uno de los y las participantes.

sociales Los intereses particulares de algunos

económicos

y sectores sobre los intereses generales.

culturales.

1.492 personas residentes de la ciudad de Cartagena.

Capacidad de trabajo en equipo.

Los proyectos actuales primen sobre el

entre ONGs, privados y públicos.

Conocimiento de la ciudad de interés general o afecten proyectos

1.492 personas residentes de la ciudad de Cartagena.

Cartagena.

futuros resultantes de las discusiones.

entre ONGs, privados y públicos.
600 personas de la administración.

entre ONGs,

privados y públicos.

Destinatarios

Que se desarrolle el programa con

Puede que exista una participación Puede que algunos de ellos y ellas

1.028.736 habitantes de la ciudad de Cartagena.

soluciones tangibles y/o verificables

activa para la operación o puesta confronten en un futuro la operación de

positivas para la ciudad.

en marcha del proyecto de ciudad.

estos proyectos de ciudad.

Realizar el desarrollo del programa
cumpliendo los objetivos
establecidos a cabalidad y lograr la
participación del grupo meta.

Este equipo logrará propiciar los
espacios de concertación para el
desarrollo del programa.

La disponibilidad de los recursos no

Responsables
9 personas, equipo programa Nuestra Cartagena
soñada

permita desarrollar las actividades
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8. Características demográficas de la población.
N/A
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De acuerdo con el planteamiento de los problemas en el árbol anterior, se plantea un nuevo
escenario, en el cual, en la ciudad de Cartagena se visualizaría en un horizonte próximo y
concreto en el siguiente árbol de objetivos.

9. Árbol de Objetivos
Ciudadania
alerta y que
acciona frente a
los casos de
corrupcion

Generar vision y
expectativas de
la gestion de
gobierno de
turno

Claridad en la
gestion del gonierno
de turno
Muchos
espacios de
investigacion
acerca de la
gestion publica
de Cartagena

promover una
ciudadania
activa frente a
la gestion de
estos espacios

Interes del gobierno
en ejercer
programas en
veedurias
ciudadanas

Muchas
competencias
para generar
investigacion en
la gestion
publica

Generar un manejo
adecuado de los
recursos publicos
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9. Análisis de Alternativas. Árbol de Alternativas.

Ciudadanos activos y
veedores de sus
recursos y espacios

Aumento de la
investigacion en los
Cartageneros y
Cartageneras

Ciudadanos
expectantes y alertas
a los proyectos de
ciudad

Gobernantes
interesados en la
rendicion de cuentas
permanente

Disminuyen los casos de
mal manejo de recursos
publicos

Aumento de la credibilidad
de los ciudadanos hacia el
gobierno
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10. Objetivo general.
11. movilizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar,
sobre las nefastas repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los cartageneros,

Indicador: Entregados 12 premios en el cuatrienio

12. Objetivos específicos:
1. Incentivar y activar a los grupos de ciudadanos y veedurías a la investigación constante
frente al manejo de sus recursos y proyectos de ciudad.
2. Propiciar la participación ciudadana a través de la investigación y muestra que conlleven
a la construcción colectiva de la ciudad en desarrollo que se debe buscare en los gobiernos
en Cartagena.
3. Crear un documento investigativo abierto a la ciudadanía, donde se pueda tener acceso a
toda la información investigada por los grupos y veedurías inscritas

13. Actividades:
Actividades:



Lanzamiento y socialización del proyecto premios Piedrahita (General virtual)
Convocatoria primer concurso

1 encuentro por localidad (3 encuentros)






Desarrollo de los procesos de investigación
Presentación de resultados de investigación
Reconocimiento público y entrega de resultados a la ciudadanía
Encuentro con Presidentes de Acciones comunales
Encuentro con concejales de la Ciudad de Cartagena
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Encuentro con Ediles de la Ciudad de Cartagena

Convocatoria segundo concurso




Desarrollo de los procesos de investigación
Presentación de resultados de investigación
Reconocimiento público y entrega de resultados a la ciudadanía






Socialización de Resultados general (virtual)
Socialización en localidad histórica y del caribe norte
Socialización en la localidad de la virgen y turística
Socialización en la localidad Industrial y de la bahía

Convocatoria Tercer concurso




Desarrollo de los procesos de investigación
Presentación de resultados de investigación
Reconocimiento público y entrega de resultados a la ciudadanía
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14.
INSUMOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

Cadena de Valor
RESULTADOS

Materiales
Coordinación y articulación
Coordinación y articulación para 100% de la Coordinación y
Mano de Obra Transporte
el desarrollo del proyecto Jorge articulación
Servicios
Piedrahita.
Otros Gastos generales
Un evento lanzamiento y socialización del
Materiales
Mano de Obra
Transporte
Servicios

proyecto premios Piedrahita

Otros Gastos generales
Materiales

Realización de encuentros ciudadanos

Mano de Obra
Transporte
Servicios
Otros Gastos generales
Materiales
Mano de Obra
Transporte
Servicios
Otros Gastos
generales

Proceso de formación y
acompañamiento a la investigacion
en control social
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Materiales
Mano de Obra
Transporte
Servicios
Otros Gastos
generales

Otorgamiento de

premios y Clausura

Meta Plan de Desarrollo Otorgar 12 reconocimientos en el concurso
sobre investigaciones del impacto de la
corrupción en Cartagena

Meta Proyecto

Otorgar 8 premios a través de un proceso

de formación y acompañamiento a la
investigación en control social.

15

15. Cronograma de actividades
Actividades
Trimestre 1

Año 2021
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Coordinación y articulación

Un evento lanzamiento y socialización
del proyecto premios Piedrahita
Realización de encuentros
ciudadanos
Proceso de formación y
acompañamiento a la investigacion
en control social
Otorgamiento de premios y
Clausura

Presupuesto
INSUMO
2020
Mano de obra
calificada
Mano de obra
no calificada
Materiales
Equipo
Transporte
Máquinas
y
equipos
Otros servicios
total
$ 38.984.261

2021
$ 71.104.130

2022
$ 74.104.130

2023
$ 77.104.130

$ 165.909.637
$ 237.013.767

$ 167.909.637
$ 242.013.767

$ 169.909.637
$ 247.013.767
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