
Adelantos  del Observatorio 
en la visibilidad de la 
Asamblea de Bolívar

Julio de 2012

Seguimiento acceso a la 
información - julio de 2012



¿Quiénes somos?
• Un proyecto liderado por Funcicar,

organización de la sociedad civil que desde
la ciudadanía, promueve procesos de
control ciudadano.

• Como observatorio ponemos a disposición
de la ciudadanía información objetiva y
oportuna sobre lo acontecido en las
corporaciones públicas que observamos.



Nuestras líneas estratégicas

• Participación ciudadana y control social

• Pedagogía electoral

• Ética de lo público y buen gobierno

• Gestión pública y fortalecimiento a 
capacidades institucionales



¿Por qué trabajar por la 
visibilidad?

Es un aspecto fundamental para la
transparencia.

Transparencia

Si no lo veo no lo 
conozco

Si no lo conozco 
es más difícil que 

me interese

Si no me interesa  
no lo apoyo ni 

tampoco ejerzo 
control

Si es invisible no 
hay 

preocupación por 
garantizar el 
acceso a la 

información 
ciudadana



Acceso a la información en la 
Asamblea de Bolívar  

15%

26%

2011 primer periodo 2012



Acceso a la información Plan de 
Desarrollo “Bolívar ganador 2012-2015”

100%

60%

0%

2012

Personal Teléfono Página web



La información se encuentra completa y actualizada

La información se encuentra, pero incompleta o desactualizada

La información NO se encuentra 

Convenciones seguimiento 
página web - Julio de 2012



Seguimiento página web Julio de 
2012

Cumplimiento

Publicación de Noticias

Directorio Telefónico

Reglamento Interno

Reseña Histórica

Conformación de la Asamblea

Conformación de la  Mesa 
Directiva

Informe de Gestión Asamblea

Conformación comisiones

Quejas y/o Sugerencias  

Cumplimiento

Mesa Directiva Comisiones

Funciones Comisiones

Informe de gestión Comisiones

Conformación Bancadas

Estatutos de los Partidos

Vínculo Web Partidos – Redes

Informes de gestión Bancadas



Cumplimiento

Hojas de vida

Informes de gestión diputados

Registro de conflicto de intereses e 
impedimentos

Actas de sesiones

Agenda sesiones

Votaciones nominales

Seguimiento página web Julio de 
2012

Cumplimiento

Proyectos de Ordenanza

Texto de Proyectos de 
Ordenanza

Textos de Ponencias

Textos de Acuerdos

Cuadro de proposiciones

Texto de cuestionarios

Respuesta de cuestionarios



Conclusiones acceso a la información 
web - julio 2012

77%

20%

3%



La estrategia 
• Recolectar y sistematizar la información de

seguimiento a diputados y a la corporación en
su conjunto.

• Elaboración de bitácoras por sesión realizada.

• Medición semanal sobre asistencia,
permanencia y respeto al vocero de bancadas y
asistencia de funcionarios de la Gobernación a
debates de control político.

• Divulgación por web de bitácoras.

• Cubrimiento en medios masivos de
comunicación.



Lo que hemos hecho
• Asistido a TODAS las sesiones programadas por

la Asamblea de Bolívar desde febrero de 2011.
• Elaborado y enviado a nuestra base de datos de

aproximadamente 5.000 contactos 110
bitácoras.

• Hemos incluido en nuestro programa
institucional Funcicar al Día una sección para
hablar de lo acontecido en la Asamblea.

• Hemos hecho seguimiento al acceso a la
información en la Asamblea.

• Promovido publicaciones en el periódico El
Universal y Q’Hubo sobre la Asamblea.



Sobre la bitácora
Las 110 bitácoras se han enviado principalmente a
contactos en Cartagena y en el departamento a:

• 48 personas en el Gabinete de la Gobernación

• 88 Funcionarios en las Alcaldías municipales

• 12 Periodistas de Bolívar

• 21 fundaciones del departamento



El Observatorio y los medios 
de comunicación

• Programa institucional
Funcicar al Día por el Canal
Cartagena TODOS los
viernes 6:40PM

• Espacio en RCN La Radio
y La Cariñosa TODOS los
Jueves: Resumen de
actividades de la semana.



Funcicar al Día 
• Durante el 2011 hubo 41 Funcicar al día donde
apareció información de la Asamblea.

• En lo que va corrido de 2012 se han grabado 17
programas en donde ha salido información de la
Corporación.



Publicaciones en prensa
escrita



Compromisos del Observatorio para 
visibilizar la Asamblea de Bolívar 

• Visibilizar cada 15 días las calificaciones de los
diputados, bancadas y Mesa Directiva en el
periódico El Universal.

• Aumentar la Base de Datos a quienes se envían la
información de la Asamblea en los diferentes
municipios de Bolívar.

• Generar alianza con los diferentes medios de
comunicación en los municipios de Bolívar para
visibilizar el trabajo de la Asamblea en el territorio.



• Nos brinden datos de contactos que los
diputados y equipo de la Asamblea consideren
claves dentro de los municipios del departamento
para enviarles la información del Observatorio.

• Robustecer el equipo de comunicaciones de la
Asamblea.

• Mejoras en la página web que faciliten el acceso a
la información.

¿Qué esperamos como ciudadanos 
de la Asamblea de Bolívar?



¿Qué esperamos como ciudadanos 
de la Asamblea de Bolívar?

•Cumplimiento de las ordenanzas
09 de 2011 en la cual los
ciudadanos tendrán derecho a
participar en la sesiones que les
interese, tanto en tramites de
proyectos de ordenanza y control
político y la 06 de 2011 sobre
transparencia y rendición de
cuentas. Crear mecanismos de
operativización de las mismas.



www.funcicar.org

@funcicar

Funcicar Fundación Pro Cartagena


