
 





Un proyecto de Funcicar, financiado por 
NED, que desde hace más de 8 años 
viene observando la gestión del Concejo 
de Cartagena. Desde 2011 vigilamos la 
labor de la Asamblea de Bolívar, como un 
ejercicio pionero en el país. Ponemos a 
disposición de la ciudadanía información 
objetiva para promover una opinión 
pública más responsable y exigente.  

Asistimos a TODAS las sesiones del 
Concejo y la Asamblea para medir 
unos indicadores cuantitativos 
específicos. Elaboramos bitácoras 
diarias, sin sesgos, con el registro de 
lo ocurrido en las corporaciones.  

Nuestro  principal propósito es 
acercar la ciudadanía a las 
Corporaciones Públicas, y contribuir 
al fortalecimiento institucional. 
Este año, la visibilidad del Concejo 
aumentó 13 puntos con relación a 
2014.  
 



Según la Ley 1368 de 2009 los honorarios de 
los Concejales se reconocen  por sesiones 
asistidas. Se pagarán 150 sesiones ordinarias  
y 40 sesiones extraordinarias al año.  

En la aprobaciòn de proyectos de 
acuerdo es indispensable la 
permanencia, para la toma de 
decisiones informadas y 
responsables. 

La Ley 974 de 2005 establece  que los 
miembros de  las Corporaciones públicas 
deben trabajar en bancadas, en 
representación de los partidos políticos    
con asientos en el Concejo. 
  
 

Según la Ley 974 de 2005 las bancadas deben 
presentar ante la secretaría general un acta de 
designación de vocero*.   
-Según el Art. 147 del reglamento interno del 
Concejo, las bancadas no podrán intervenir por 
más de 30 minutos cada día. 

Según la Ley 136 de 1994, la Mesa 
Directiva del Concejo debe cumplir 
una serie de funciones 
determinantes en el desarrollo de la 
actividad política de la Corporación. 
 

Estudio y aprobación de proyectos de 
acuerdo, presentados por Concejales, 
Alcaldía, entes de control o ciudadanía. 
 A través de los acuerdos se reglamenta  
la normatividad de la ciudad. 
 



Identifica el tipo de argumento 
utilizado por los Concejales durante 
los debates para inferir la calidad en 
sus  intervenciones. 
Tipos de Argumentos: Jurídicos,  
técnicos, propuestas,  denuncias  

 

 Ley 136  de 1994/Art.70: “Cuando para los concejales exista interés 
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge 
o compañero o compañera permanente(…) Los concejos llevarán un 
registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la 
información relacionada con su actividad económica privada. Dicho 
registro será de público conocimiento…» 
 

Ley 1712 de 2014  “Por medio de la cual se 
crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública 
nacional y se dictan otras disposiciones”. 
Art. 1.  
  
 

Ley 1617 de 2013,Cap.I,Art.25 y 28:  Al 
Concejo le corresponde vigilar y controlar 
políticamente, la gestión que cumplan las 
autoridades distritales. 

 

El Acuerdo 017 de 2010 “A través del cual se adiciona 
al acuerdo 020 de 2005 capítulo especial de la 
“rendición de cuentas” y “visibilidad” de los concejales 
del distrito de Cartagena de Indias” 
Que deben realizar al menos 2 ejercicios de rendición 
de cuentas con fecha máxima el 30 de Junio y 31 de 
Diciembre.  
 





Vicente Blel 
Antonio Salim Guerra 
Pastor Jaramillo 
Wilson Toncel 
 

William Pérez 
Cesar Pión  
Duvinia Torres 
 

Antonio Quinto Guerra* 
Luis Gutiérrez** 
Rafael Meza 
William López 
 

* Renunció a su curul en abril para aspirar a la Alcaldía 
** Entró en abril en reemplazo de Antonio Q. Guerra 
 

Boris Anaya 
David Dáger 
Hernando Trucco 
 

Alfredo Díaz 
Lewis Montero 
 

Américo Mendoza 
Germán Zapata 
 

David Múnera 
 

Saray Aguas 
 



1 jun-10 ago 

• El Concejo sesionó 142 veces 

• El promedio de duración de las sesiones fue de 2 horas 3 minutos 
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ASISTENCIA PERMANENCIA



Proyectos 
presentados 

P.A presentados por el Concejo 

29 
7 

42 

13 

P.A presentados por el Distrito 

13 6 

Proyectos 
aprobados 

presentados 

aprobados 

presentados 
aprobados 



7 

13 

Finanzas públicas Cultura 

Espacio público Activos del Distrito 

Planeación e 
Infraestructura 

Seguridad Turismo 

Servicios públicos 

Educación 

Ambiente Reformas legislativas 

8 4 

1 1 

Salud 
3 

Movilidad 

1 

2 2 

Revisiones 
contractuales 

1 

Grupos poblacionales 

2 

1 

2 

5 5 4 

3 



Debates

realizados

Debates

aplazados

9 

36 

45 
Debates citados 9 



Dependencia más cumplida Dependencia menos cumplida 

6 10 
7 

23 

Citaciones 

Asistencias 



7 

Cultura 

Espacio público 

Activos del Distrito Salud Movilidad Planeación e 
Infraestructura 

Seguridad Revisiones 
contractuales 

Grupos poblacionales 

Comunidad o 
sector social 

Servicios públicos Educación Regulaciones 
corporativas 

Reformas 
legislativas 

Finanzas públicas 

2 2 

1 

4 4 4 4 

1 1 1 

3 3 

1 
Empleo 

1 

3 

3 



No aparece en web o no 
fue entregada 

Aparece desactualizada o 
fue entregada a medias 

Aparece actualizada o fue 
entregada en su totalidad 



Acta de sesiones 
Acuerdos 

Informes de gestión 
Interacción ciudadana 

Comunicados de prensa 
Noticias 

Cronograma de sesiones 
Proyectos de acuerdo 

*Medición realizada en marzo, junio y agosto de 2015 



Información solicitada:    
• Proyecto de acuerdo de 

regulación de bailes 
eróticos entre menores. 

• Sugerencias del Secretario 
del Interior al proyecto. 

*Medición realizada en julio  de 2015 



Información solicitada: 
• Proyecto de acuerdo N° 149 

regulación a concesiones 
• Objeciones a proyecto de acuerdo 

N° 149 
• Informe de comisión accidental 

para revisar objeciones a proyecto 
de acuerdo N° 149 

 

*Medición realizada en junio  de 2015 



todos



para discutir proyectos de acuerdo 

sobre temas de ciudad 







     periodo en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido 

97% 

Asistencia 

Permanencia 

5.0 

4,4 

(Escala 0- 100%) 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 



       periodo en el 
Concejo 

1 

Intervenciones con contenido Permanencia 

97% 

4.5 

3,4 

Asistencia 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 

(Escala: 0-100%) 



     periodo en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido Permanencia 

Asistencia 

93% 

4,9 

3,8 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) (Escala 0-100%) 



     periodo en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido Permanencia 

Asistencia 

90% 

5 
 

4,8 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) (Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
6  

Intervenciones con contenido Permanencia 

Asistencia 

90% 

4,9 
 

4,5 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) (Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
2  

Permanencia 
Intervenciones con contenido 

89% 

Asistencia 

4,6 

5 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodo en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido 

88% 

Asistencia 

5 
 

Permanencia 

4,1 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 

(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
1 

Intervenciones con contenido 

88% 

Asistencia 

4,9 
 

Permanencia 

3,1 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
2  

Intervenciones con contenido 

84% 

Asistencia 

4,8 

Permanencia 

4,3 
 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



       periodos en el 
Concejo 
2  

Intervenciones con contenido 

83% 

Asistencia 

4,9 
 

Permanencia 

3,7 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
5  

Intervenciones con contenido 

83% 

Asistencia 

5 
 

Permanencia 

4,6 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodo en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido 

83% 

Asistencia 

4,8 
 

Permanencia 

3,7 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
2 

Intervenciones con contenido 

80% 

Asistencia 

4,9 
 

Permanencia 

3,9 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
2 

Intervenciones con contenido 

70% 

Asistencia 

4,8 
 

Permanencia 

3,5 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
3  

Intervenciones con contenido 

68% 

Asistencia 

4,7 
 

Permanencia 

3,2 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



     periodos en el 
Concejo 
3  

Intervenciones con contenido 

59% 

Asistencia 

4,9 
 

Permanencia 

4 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



      periodos en el 
Concejo 
3  

Intervenciones con contenido 

59% 

Asistencia 

5 
 

Permanencia 

3,8 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



1 periodo en el Concejo 

Intervenciones con contenido 

54% 

Asistencia 

4,6 
 

Permanencia 

3,5 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 



       periodos en el 
Concejo 
6  

Intervenciones con contenido* 

N/A 

Asistencia 

5 
 

Permanencia 

4,6 

*No se evalúa  este indicador por ser 
Presidente de la Corporación 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 



     periodos en el 
Concejo 
1  

Intervenciones con contenido 

20% 

Asistencia 

4,9 
 

Permanencia 

3,8 

(Escala 1-5) 

(Escala 1-5) 
(Escala 0-100%) 





Promedio asistencia y permanencia 

4,6 

Respeto vocería 

5 

Cumplimiento tiempos interv. 
Peso porcentual: 35% 

5 

Promedio Intervenciones con contenido 
Peso porcentual: 15% 

4,5 

Calificación final 

4,9 

Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% 



Promedio asistencia y permanencia 

4,2 

Respeto vocería 

5 

Cumplimiento tiempos interv. 
Peso porcentual: 35% 

5 

Promedio Intervenciones con contenido 
Peso porcentual: 15% 

4,1 

Calificación final 

4,8 

Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% 



Promedio asistencia y permanencia 

4,6 

Cumplimiento tiempos interv. 

4 

Intervenciones con contenido 

4,4 

Calificación final 

4,5 

5 

Respeto vocería 
Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



 Asistencia y permanencia 

4,2 

Cumplimiento tiempos interv. 

5 

Intervenciones con contenido 

4,5 

Calificación final 

4,5 

4 

Respeto vocería 

Promedio Promedio 

Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



 Asistencia y permanencia 

4,7 

Cumplimiento tiempos interv. 

5 

Intervenciones con contenido 

3,7 

Calificación final 

4,4 

Promedio Promedio 

Respeto vocería 

4 

Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



 Asistencia y permanencia 

4,1 

Cumplimiento tiempos interv. 

5 

Intervenciones con contenido 

3,8 

Calificación final 

3,6 

2 

Respeto vocería 
Promedio Promedio 

Peso porcentual: 15% 
Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



Promedio asistencia y permanencia 

4,5 

Cumplimiento tiempos interv. 

2 

Intervenciones con contenido 

3,4 

Calificación final 

3,3 

Respeto vocería 

4 

Peso porcentual: 15% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



 Asistencia y permanencia 

4,5 

Cumplimiento tiempos interv. 

3 

Intervenciones con contenido 

4,1 

Calificación final 

  3 

2 

Respeto vocería 
Promedio Promedio 

Peso porcentual: 15% 
Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 35% Peso porcentual: 15% 



7 
Proyectos de acuerdo presentados 

5 
5 

3 
3 

2 

1 

18 5 aprobados 
28% 

De efectividad 



Proposiciones de control político 

48 
42 

35 
35 

24 
31 

Proposiciones de control político 

52 
52 





Presidente 

I Vicepresidente II Vicepresidente 

4,4 

30% 

30% 

20% 

10% 

5% 
2,5% 2,5% Indicadores medidos 

Tiempos de intervención

Promedio permanencia

Votación nominal proyectos

Promedio asistencia

Designación cronograma

Inicio puntual de sesiones

Quorum completo





96% 
97% 

90% 

97% 

2012 2013 2014 2015

91% 

86% 

83% 

79% 

2012 2013 2014 2015



Toncel Guerra Jaramillo Blel

15% 
29% 

46% 

19% 16% 

29% 

54% 54% 

70% 

97% 

83% 

CAMBIO RADICAL 

2013 2014 2015

Pérez ´Pión Torres

39% 

74% 70% 

36% 

76% 

51% 

20% 

97% 
84% 

LA U 

2013 2014 2015

Guerra López Meza

20% 

71% 

57% 

42% 

68% 

89% 
80% 

CONSERVADOR 

2013 2014 2015

*Este indicador se mide desde 2013 



Díaz
Montero

31% 

7% 

71% 

19% 

83% 

59% 

OPCIÓN CIUDADANA 

2013 2014 2015

*Este indicador se mide desde 2013 

Múnera

55% 

79% 
88% 

 POLO DEMOCRÁTICO 

2013 2014 2015

Aguas

18% 21% 

83% 

BANCADA ALIANZA VERDE 

2013 2014 2015



*Este indicador se mide desde 2013 

Anaya Dager Trucco

9% 
20% 21% 20% 24% 

61% 59% 

90% 

BANCADA LIBERAL 

2013 2014 2015

Zapata Mendoza

34% 36% 

51% 
59% 

88% 
93% 2013 2014 2015

BANCADA ASI 



"Por el cual se establece el 
día sin ruido en el distrito 
de Cartagena " 

Acuerdo 004 

"Por el cual se crea el 
programa Cartagena verde 
y recicladora" 

Acuerdo 005 

"Por el cual se establece el 
Centro integral de asistencia 
para el adulto mayor" 

"Por el cual se democratiza la 
titularidad de acciones y ofrece 
condiciones especiales para 
acceder a la propiedad distrital" 

Acuerdo 006 

"Por el cual se crea el 
programa Cartagena verde 
y recicladora" 

Acuerdo 007 Acuerdo 008 Acuerdo 009 Acuerdo 010 

"Por el cual se implementa 
el sistema bilingüe en la 
señalización vial" 

"Por el cual se establece el 
distintivo único distrital para 
vehículos que transporten 
personas minusválidas" 



"Por medio del cual se crea el 
fondo educativo bicentenario de 
Cartagena para promover la 
cofinanciación de subsidos" 

Acuerdo 003 

"Por el cual se formulan los planes 
institucionales de prevención de la 
violencia escolar y educación para 
la sexualidad" 

Acuerdo 007 

"Por el cual se nombran las 
plazas del centro Histórico y se 
crea la ruta de identidad como 
estrategia para la revitalización 
del centro Histórico" 

Acuerdo 017 



"Por el cual se proclama el 
día del Comunero, se crea la 
orden civil al mérito José 
Acevedo y Gómez" 

"Por el cual se establece la obligatoriedad 
de la instalación, mantenimiento y uso de 
desfibraladores automáticos o 
semiautomáticos externos en las entidades 
públicas" 

"Por el cual se crea e 
institucionaliza en el distrito el 
mes de la prevención de cáncer 
cérvix, mama y próstata“. 

Acuerdo 012 Acuerdo 015 Acuerdo 021 

"Por el cual se institucionaliza 
“el pedregazo” en el barrio de 
Getsemaní" 

"Por el cual se institucionalizan las 
fechas 20 de enero como 
concertación para la no violencia de 
la mujer en el distrito“. 

Acuerdo 023 Acuerdo 029 

Acuerdo 009 

"Por el cual se cambia el nombre de la 
calle Fulgencio Lequerica  Vélez del 
barrio Olaya sector Estela por el nombre 
de Rodrigo “ROCKY” Valdéz y se designa a 
la carrera 65 del barrio Blas de lezo" 

022 

"Por el cual se establece una 
política pública de trabajo 
decente" . 

Acuerdo 027 



"Por el cual se toman medidas 
para disminuir la 
contaminación auditiva en el 
distrito de Cartagena" 

Acuerdo 006 

"Por el cual se crea el 
programa Cartagena ciudad 
Histórica de grandes eventos 
y producción de contenidos" 

Acuerdo 010 

"Por el cual se crea la comisión 
de estudio, seguimiento, 
evaluación y proyección del 
cerro de la popa" 

Acuerdo 014 

"Por el cual se modifica el 
Acuerdo N° 013 de 2014 de 
seguimiento a las obras públicas 
en el distrito de Cartagena“. 007 

“Por medio del cual se ratifica la 
adopción del Escudo 
Republicano como símbolo 
patrio de Cartagena de Indias” 

"Por el cual se implementa el plan de 
contingencia para la prevención, 
monitoreo y control del Caracol 
gigante africano en Cartagena" 

"Por el cual se establece el 
frente de control social a los 
servicios públicos" 

Acuerdo 005 Acuerdo 012 

"Por el cual se crea una política 
pública para atender y prevenir la 
violencia sexual en la 
ciudadanía" 

Acuerdo 009 TODAS LAS 
BANCADAS 





La asistencia en la Corporación incrementó en 7%, mientras que la permanencia se redujo en 4% con relación 
a 2014. 
 

En lo que va de 2015, la Corporación ha recibido 42 proyectos de acuerdo, de los cuales se han aprobado 13.  
 
De los 42 proyectos de acuerdo estudiados, 29 fueron presentados por los concejales y 13 por la 
Administración Distrital. A los cabildantes les fueron aprobadas 7 iniciativas, y a  la Administración 6. 
 
De los 45 debates de control político programados, se realizaron 36, y 9 fueron aplazados por inasistencia de 
los funcionarios citados. 
 
Se realizaron 46 audiencias públicas, de las cuales 41 fueron para discutir proyectos de acuerdo y 5 para 
debatir temas de ciudad. 
 

El Concejo Distrital facilitó la realización de 2 cabildos abiertos, uno para revisar la actualización de la política 
pública de discapacidad y otro para discutir la mala prestación de los servicios públicos. 
  

 

 



En intervenciones con contenido, Cesar Pión (La U) y Pastor Jaramillo (Cambio 
Radical), tuvieron el mejor desempeño con 97%; mientras que Wilson Toncel 
(Cambio Radical) y William Pérez (La U), tuvieron el más bajo desempeño, con 
54% y 20%, respectivamente. 
 
 
En cuanto a la permanencia en las sesiones, el Concejal Hernando Trucco 
(Liberal), tuvo el más alto desempeño con 4,8; mientras que el Concejal German 
Zapata (ASI) sólo alcanzó un desempeño de 3,1. 
  
 

 



De acuerdo a la medición en Respeto al vocero, Cumplimiento de los tiempos de 
intervención, Promedio de asistencia y permanencia e Intervenciones con contenido, la 
bancada Opción Ciudadana, tuvo el más alto rendimiento con 4,9. Por su parte, la bancada 
Conservadora, presentó el más bajo desempeño con  3,0. 
 
En actividad normativa, la bancada más activa fue La U, al presentar 18 proyectos de 
acuerdo, de los cuales 5 fueron aprobados. 
 
Las bancadas más activas en control político fueron la Conservadora y  La U, ambas con 52 
proposiciones. 



Retomar en la agenda de la Corporación discusiones encauzadas a la revisión de la arquitectura 
institucional del Distrito, con relación al funcionamiento de entidades como Edurbe, Distriseguridad, 
Escuela de Gobierno y Liderazgo, y la pertinencia de crear una Secretaría de Turismo. 
 
Conminar al gobierno distrital a que en el presupuesto de la vigencia fiscal 2016 incluya mayores 
apropiaciones para la inversión social en jóvenes, sector cultural y  población víctima del conflicto 
armado. Esto teniendo en cuenta que algunos concejales en diferentes sesiones manifestaron la 
necesidad de aumentar los recursos para atender estos temas. 
 
Generar propuestas y debates ideológicos que pongan en la agenda pública del Distrito el fin del 
conflicto armado en el país y la generación de condiciones para la paz en el orden regional y local. 
 



Promover proyectos de acuerdo dirigidos a la superación de la pobreza y baja calidad de vida en los 
corregimientos del Distrito. 
 
Orientar las proposiciones de control político a la revisión del cumplimiento de metas del Plan de 
Desarrollo distrital vigente. 
 
Fortalecer el uso de los canales institucionales de comunicación, tales como la red social Twitter y los 
comunicados de prensa,  difundiendo mensajes más ajustados a la actividad diaria de la Corporación.  
 
Robustecer las medidas institucionales y jurídicas frente a las continuas inasistencias de los 
secretarios y funcionarios del gobierno distrital a los debates de control político. 
 
Evaluar periódicamente el cumplimiento de la ejecución presupuestal del Distrito, a fin de reducir el 
porcentaje de recursos sin invertir.  



 







Víctor Mendoza 
Sigilfredo Tapia 
José Utria 
 

Colombia Aduen 
Carlos Feliz Monsalve 
Luis Padilla 
Jorge Rodríguez 

 

Emilia López 
Orietta Vásquez 
 

AICO 

Norbey Torres 
 

Liberal 

José Félix García 
Andrés Ricaurte 
 

Andrés Montes 
Miguel Cuéter 
 Conservador 



1 jun-31 jul 

• La Asamblea sesionó  45   veces 

• El promedio de duración de las sesiones fue de 1 hora 31  minutos 

17 -26 feb 1 mar-30 abr 4-13 ago 

4 días sesionados 
 

20 días sesionados 
 

17 días sesionados 
 

4 días sesionados 
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Asistencia Permanencia

-5 
 



Proyectos 
presentados 

P.A presentados por la Asamblea 

1 
0 

29 

28 

P.A presentados por la Gobernación 

28 28 

      Proyectos   
aprobados 

presentados 

Aprobados 

presentados 
aprobados 



13 

Finanzas públicas Cultura 

Fortalecimiento 
institucional 

Activos del 
Departamento 

Servicios públicos 

Educación 

Ambiente 

Reformas legislativas 

15 1 

1 

1 
Movilidad 

1 

Regulaciones 
corporativas 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

Comunidad o sector 
social 

1 



Debates

realizados

Debates

aplazados

4 

19 

23 
Debates 

programados 3  

La Asamblea en este periodo solo realizó un debate de 
Control Político. Los restantes 18 fueron rendiciones de 

cuentas por parte de las diferentes dependencias.  



No aparece o no fue 
entregada 
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Información solicitada:    
• Conformación de la Asamblea. 
• Diputados a reelegirse  

*Medición realizada en  agosto 
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• Conformación de la Asamblea 
• Proyecto de ordenanza 

Festibandas 
• Diputados a reelegirse 

 

*Medición realizada en julio y  agosto 
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D E S I E R T O  

No  hubo bancada más 
activa, pues el único 

proyecto de ordenanza 
presentado por la 

Asamblea fue retirado. 
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Del total de 29 proyectos de ordenanza que fueron presentados durante el I semestre de 2015, 28 

fueron iniciativa del Gobierno Departamental y solo 1 fue presentado por la Asamblea, pero fue 
retirado. Los demás fueron aprobados. 
 

De los 23 debates de control político programados, se realizaron 19 y 3 fueron aplazados. 
 
Teniendo en cuenta el porcentaje de asistencia y permanencia de los años 2012, 2013 y 2014, se 
evidencia que en 2015 hubo una disminución en cada uno de estos indicadores. 
 

Con 4 proposiciones, la bancada de la U fue la más activa en Control Político, le sigue la bancada 
Conservadora y Liberal, con un total de 3 proposiciones respectivamente. 
 
  

 

 



Fortalecer la visibilidad de la Corporación. Sería posible habilitando la página web  y haciendo uso de 
las distintas redes sociales,  para informar a la ciudadanía del quehacer de la Asamblea. 
 
Fortalecer los canales de convocatoria para así promover la participación ciudadana en las sesiones y 
actividades de la Duma Departamental. 
 
Convocar a sesiones con mayor frecuencia para atender las distintas problemáticas  existentes en los 
46 municipios del Departamento de Bolívar. 



 

Con el apoyo de: 

Un proyecto de: 


