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¿Qué es el Observatorio?
Es un proyecto operado por la Fundación Cívica
Pro Cartagena, FUNCICAR, y financiado por el
Fondo Nacional para la Democracia (NED), que
opera en la ciudad desde hace más de 6 años,
poniendo a disposición de la ciudadanía
información objetiva y oportuna que
contribuya a la creación de una opinión pública
más responsable y exigente.

Hacemos parte de la Red nacional de
Observatorios a corporaciones públicas.



¿Qué contiene este 
informe?
• Asistencia

• Permanencia

• Mesa directiva 

• Cumplimiento 
bancada

• Control Político

• Actividad Normativa

• Acceso a la 
información

• Registro de conflicto 
de intereses

• *Participación en 
control político 
(Diputados)

• * Intervenciones con 
contenido (Concejales)



Asamblea de Bolívar

Primer semestre 2012
(enero, febrero, junio y julio)



Diputados 2012-2015

José Útria Víctor Mendoza 

Sigifredo Tapias 

José García Andrés Ricaurte 

Miguel Cueter Andrés Montes 

Colombia Aduen Jorge Rodríguez 

Carlos Feliz Luis Padilla 

Emilia López Orieta Vásquez 

Norbey Torres 



• Número de sesiones realizadas : 42

•Promedio duración de las sesiones: 2 horas 54 minutos / 2011: 1 hora 30

•Promedio de retraso al inicio de las sesiones: 29 minutos / 2011 :45 minutos

•Audiencias públicas realizadas: una (1) sobre las consecuencias de la

ubicación del peaje en el municipio de Turbaco.

•Promedio de asistencia de la Asamblea: 94%

•Promedio de permanencia de la Asamblea: 88%

Información general Asamblea de Bolívar
1° Semestre



Avances en asistencia y permanencia de 
la Asamblea

(enero, febrero, junio y julio) 

79%

88%

2011 Primer semestre de 2012

Permanencia

9%

83%

94%

2011 Primer semestre de 2012

Asistencia

11%

Fuente: Observatorio, Funcicar Fuente: Observatorio, Funcicar



Desempeño en asistencia y permanencia de diputados  
(enero, febrero, junio y julio)  

Diputados Desempeño

Luis Bienvenido Padilla 5,0

Jorge Rodríguez 4,9

Colombia Aduen 4,8

Carlos Feliz Monsalve 
4,7

Miguel Cueter 

Andrés Ricaurte
4,6

José Útria 

José Félix García 
4,5

Sigifredo Tapias 

Víctor Mendoza
4,3

Emilia Rosa López 

Andrés Montes 
4,1

Orieta Vásquez 

Norbey Torres 4,0

79% 81%
64%

88%

86% 88%
74%

94%

Primer periodo 
2011

Segundo periodo 
2011

Tercer periodo 
2011

Primer semestre  
2012

Tendencia en asistencia y permanencia 
Asamblea de Bolívar

Permanencia Asistencia 

Fuente: Observatorio, Funcicar



Excusas diputados 
1° semestre 2012

80% (20)

8% (2)
4% (1)

4% (1)
4% (1)

Motivos de excusas diputados 1°semestre 2012

Motivos de Fuerza mayor

Motivos de salud 

Inconvenientes personales

Inconvenientes de última 
hora 

No expuso motivos 

Total excusas: 25 
Fuente: Observatorio, Funcicar

De las 42 sesiones realizadas, en 19 se 
presentaron  excusas, lo que equivale al 45%. 



Control Político
Muestra la gestión de cada bancada frente a las
citaciones a debate a las secretarías
departamentales y demás dependencias con
funciones públicas. Igualmente evidencia el
cumplimiento de estos entes en relación al envío
de información solicitada por los diputados y la
asistencia a este tipo de debate.



Control Político Asamblea de Bolívar
Información general 

• Número de proposiciones y debates de control político realizados: 21
EFECTIVIDAD DEL 100%

•Bancada que más citó: Partido de la U (19 proposiciones)

•Temas más tratado: Conocer el estado en que encontraron las
dependencias con el cambio de gobierno, las proyecciones y metas a
futuro y el estado de las obras de reestructuración de la infraestructura
educativa del departamento afectada por la ola invernal 2010 – 2011.

5
44

3

Secretaría del Interior Secretaría de Obras Públicas 

Secretarías más citadas y cumplidas 1° semestre 2012

Citaciones Asistencias

Fuente: Observatorio, 
Funcicar



Actividad Normativa 
Se refiere a los proyectos de ordenanza
presentados tanto por las bancadas de la
corporación como por la Administración; los
temas más frecuentes, el número total de
proyectos de ordenanzas presentados y los
que se convierten en Ordenanzas
Departamentales.



Actividad Normativa Asamblea de Bolívar
Información general 

• Total proyectos de ordenanza presentados y aprobadas : 8 - EFECTIVIDAD DEL

100%

• Proyectos de ordenanza presentados por bancadas: 1

• Proyectos de ordenanza presentados por la Gobernación: 7

•Temas más tratados: Facultades del Gobernador para realizar restructuración
administrativa de la Gobernación, titulación gratuita de predios del departamento,
liquidar entidades territoriales como la Lotería de Bolívar, FONVIBOLIVAR,
PROMOBOLIVAR y FONDEMIC.

• Bancadas más activas: Partido Liberal y Movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia AICO, en conjunto presentaron el único proyecto de ordenanza de origen
partidario.



Desempeño Mesa  Directiva y bancadas 
Asamblea de Bolívar

Respeto al vocero

PIN
4,3

AICO 

Liberal 4,2

Conservador  4,1

La U
4

Cambio Radical

Mesa Directiva 
Andrés Ricaurte

Presidente

4,3
Miguel Cueter

1° Vicepresidente

Sigifredo Tapias 

2° Vicepresidente

Designación de cronograma, tiempo de intervención,
inicio de sesión y Quórum, promedio de asistencia y
permanencia y votación nominal a proyectos de
ordenanza.

Promedio de los integrantes en asistencia y 
permanencia , acta de designación de vocero y 
respeto al vocero. 



Participación en debates de 
control político

• Es la sumatoria de todas las formas de intervención que realiza
cada diputado durante un debate de control político.

De acuerdo con la forma o modalidad de intervención, se le
otorga una puntación

Puntos Forma o modalidad de intervención

1
Mociones solicitadas por el diputado, ya sea 
de orden, de procedimiento o de suficiente 

ilustración. 

2
Interpelaciones y a las  adiciones a una 

proposición. 

3 Proposiciones

4
Intervenciones sobre el tema de debate, 

aportando nuevos elementos



Ranking de diputados 
participación en debates de control político

(enero, febrero, junio y julio) 

Ranking Diputados Mociones 
Interpelaciones o adiciones 

a proposiciones
Proposiciones Intervenciones 

1 Colombia Aduen 0 4 20 67

2 Jose Felix Garcia 0 5 18 46

3 Jorge Rodriguez 1 4 17 39

4 Carlos Feliz Monsalve 0 3 17 37

5 Orieta Vasquez 0 3 17 22

6 José Utria 0 4 14 20

7 Sigifredo Tapias 0 0 16 20

8 Luis Bienvenido Padilla 0 1 16 16

9 Norbey Torres 0 0 16 10

10 Miguel Cueter 0 0 16 7

11 Victor Mendoza 0 0 17 5

12 Andres Montes 0 0 14 2

13 Emilia Rosa Lopez 0 0 15 0

**El diputado Andrés Riacurte no es incluido en la medición por desempeñarse como presidente de la Asamblea



Ordenanzas de participación y rendición de cuentas

Ordenanza N° 6 de 2011 por la cual se 
establece el programa de visibilidad y 

transparencia en la Corporación

Ordenanza N° 9 de 2011 la cual se 
adoptan mecanismos de 

participación ciudadana y control 
político en la Asamblea

Pendiente  
Lo que no se ha 

logrado 

1. La participación

activa de la ciudadanía
en proyectos de
ordenanza, en control
político y sesiones de
interés.
2. Dar la promoción
necesaria de la
ordenanza a la
ciudadanía
3. La realización de la
audiencia universitaria
del primer semestre
(art. 6).

La realización de
la audiencia
universitaria del
segundo
semestre de
2012. (art. 6)

1. La actualización de
la pagina web (Art. 4)
con información de
actuaciones
competencias,
actividades e informe
de gestión de los
diputados y las
comisiones de la
corporación.
2. Actualización del
audio de las sesiones
colgado en la página
web. (Art. 5).

Queda pendiente
según articulo 2,
la rendición de
cuentas a través
de informes de
gestión de
diputados y de las
comisiones, como
fecha límite para
su presentación la
última semana
del mes de
noviembre.

1. Ocho diputados entregaron
sus informes de gestión de
2011

2. La realización de una sesión
especial en el municipio de
Turbaco, logrando con ello
descentralizar la Corporación.

Avances

Pendiente  
Lo que no se ha 

logrado 



ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Asamblea de Bolívar

Recolección

Medios 
evaluados

Primera medición: 1 al 15 de febrero de 2012
Segunda medición: 1 al 15 de junio de 2012 (Plan de 
Desarrollo)

Página Web, llamada telefónica y visita personal  



Acceso a la información Asamblea 
de Bolívar 

15%

36%

2011 Primer semestre de 2012

Asamblea de Bolívar 

21%

2011 2012

Web 17%  0%
Personal 21% 61%    
Teléfono 20% 50%  

Fuente: Observatorio, Funcicar

En la web no se han actualizado los perfiles de 
los diputados y no se encuentra el documento 

de Plan de Desarrollo departamental



Registro de conflicto de 
intereses

• Existe un desconocimiento general en la

Corporación sobre lo que es el libro de

registro de intereses privados. (Art 70 y 55

ley 136/94 - Art182 constitución, hacer

públicas las situaciones morales y de

carácter económico de congresistas (y por

ende de diputados y concejales que los

inhiban para participar en el trámite de los

asuntos sometidos a su consideración).



Diputados Sesión en la que se declaró impedido Tema debatido Motivo del impedimento

Andrés Ricaurte

5 de enero de 2012
Elección del 

Contralor 

Se declararon   ético, moral y 
económicamente impedidos 

aludiendo   que en la Contraloría 
Departamental  cursan 

investigaciones preliminares en 
sus contra. 

Orieta Vásquez

Jorge Rodríguez

Carlos Feliz

José Félix García

Sigifredo Tapias 

Diputados Impedimento
Votado en 
plenaria

Consignado en Libro de 
Registro

Andrés Ricaurte 1 si NO

Orieta Vásquez 1 si NO

Jorge Rodríguez 1 si NO

Carlos Feliz 1 si NO

José Félix García 1 si NO

Sigifredo Tapias 1 si NO

Registro de conflicto de intereses: 
Impedimentos diputados  1° semestre 2012



ASAMBLEA

• Registró un aumento significativo en los indicadores de asistencia y
permanencia. Se recomienda a la Asamblea reglamentar el tema de
las excusas de los diputados de manera que sean verificables tanto
para los demás diputados como para la ciudadanía.

• La totalidad de los debates programados en la Asamblea de Bolívar
fueron realizados.

• La Asamblea de Bolívar hizo un esfuerzo por normatizar a través de
ordenanzas, algunos lineamientos para fomentar la transparencia y
la participación ciudadana en la corporación. Es recomendable que la
mesa directiva designe una comisión encargada de recolectar la
información requerida por las ordenanzas, gestionar espacios de
encuentro con la ciudadanía y velar por una participación ciudadana
efectiva para que estas ordenanzas sean implementadas a cabalidad.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES



ASAMBLEA

• Aun queda pendiente elaborar el libro de conflicto de intereses 
para cada diputado.

• La visibilización del trabajo de la Asamblea es un proceso que
depende del aporte de todos los diputados, pero principalmente
de la gestión liderada por la mesa directiva de la corporación. Se
recomienda hacer audiencias públicas constantes y acercarse a
los medios masivos de comunicación para divulgar las acciones
de la Asamblea.

• Es necesaria una actualización y modernización de la página web
de la Asamblea para dinamizar las comunicaciones con la
ciudadanía.

• Queda pendiente la descentralización del trabajo (sesiones en
municipios distintos a Cartagena)

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES



Concejo Distrital de 

Cartagena

Primer semestre 2012
(enero, febrero, mayo, junio y julio)



Concejales 2012-2015



Concejo Distrital de Cartagena
Información general

•Número de sesiones realizadas : 155

•Promedio duración de las sesiones:  2 horas  33 minutos 

•Audiencias públicas realizadas: 26, Una por cada proyecto de 
acuerdo de los 19  presentados, 5 durante la aprobación del Plan 
de Desarrollo,   una  en el Pozón y  una en San Francisco. 

•Cabildos abiertos: 1 (Adulto Mayor)

•Promedio de asistencia de la Corporación :  95%

•Promedio de permanencia de la Corporación:  91%



En el primer semestre de sesiones de 2012 el Concejo
presentó una asistencia del 96% mostrándose una
disminución del 2 % en comparación con el 2011 donde la
asistencia fue del 98 %, mientras que en la permanencia
mejoró en 2% pasando en el 2011 del 89 % al 91%.

Fuente: Observatorio, Funcicar Fuente: Observatorio, Funcicar



Desempeño individual en asistencia, 
permanencia y respeto al vocero 

1º semestre 2012 
Concejal Desempeño

Pastor Jaramillo
4,9

Duvinia Torres
Andrés Betancourt

4,8

Germán Zapata 
David Dáger
David Múnera

Américo Mendoza
William Pérez
Alfredo Díaz
Saray Aguas
Boris Anaya

4,7Cesar Pión
Lewis Montero

Antonio Quinto Guerra
4,6

Rafael Meza
Wilson Toncel

4,5
Vicente Blel
Antonio Salim Guerra 4,3

98% 97% 98%
96%

86%

90%

85%

91%

1º periodo 2011 2º periodo 2011 3º periodo 2011 1º semestre 
2012

Tendencia en asistencia y permanencia

Asistencia

Permanencia

Fuente: Observatorio, Funcicar



Desempeño de bancadas (Asistencia, permanencia y 
respeto al vocero) y Mesa  Directiva

Respeto al vocero

Rafael Meza, Andrés Betancourt, 
Antonio Quinto G.

4,5

Cesar Pión , Duvinia Torres,
William Pérez

4,1

David Múnera

David Dáger, Boris Anaya,
Jaime de Ávila

Américo Mendoza, 
Germán Zapata 4,0

Antonio Salim G., 
Pastor Jaramillo,  

Vicente Blel, Wilson Toncel

Alfredo Díaz, 
Lewis Montero

3,8

Saray Aguas
3,7

Mesa Directiva 

Rafael Meza

Presidente

4,0
Saray Aguas

1° Vicepresidente 

Américo Mendoza

2° Vicepresidente

Designación de cronograma, tiempo de intervención, inicio
de sesión y Quórum, promedio de asistencia y permanencia y
votación nominal a proyectos de acuerdo.



Control Político

Muestra la gestión de cada bancada frente a las
citaciones a debate a las secretarías distritales y
demás dependencias con funciones públicas.
Igualmente evidencia el cumplimiento de estos
entes en relación al envío de información
solicitada por los concejales y la asistencia a este
tipo de debate.



Control Político Concejo de 
Cartagena

Información general

•Debates de control político agendados: 51, desarrollados en 61 
sesiones

•Debates de control político realizados: 41 (80% de efectividad)

•Número de sesiones  de control político aplazadas: 17 (el 25% de las 
sesiones programadas)

•Bancadas que más propusieron : Conservadora (61 proposiciones) 
La U (60 proposiciones)

•Dependencia más citada: Secretaría General (16 citaciones)

•Tema más debatido: Finanzas públicas con 15 debates, seguido del estado de
las obras infraestructura que se están ejecutando o se piensan proyectar en la
ciudad, con 9 debates.



Control político Concejo Distrital de Cartagena
1° semestre 2012

15 por inasistencia 
de los citados

(88%) 

2 por el envío 
tardío de las 
respuestas 

(12%) 

Razones de aplazamiento de 17 Sesiones de control político 

Por inasistencia de los 
citados

Por el envio tardío de las 
respuestas 

Fuente: Observatorio, Funcicar

50%40%

10%
Razones no realización de 10 controles políticos

Insistencia de los citados

No alcanzaron las sesiones

Cancelado por decisión del Concejo

Inasistencia de los citados



Tema Motivo no realización

Electricaribe

Inasistencia de los citados

Aguas de Cartagena 

Situación medioambiental y de 

ocupación de terrenos en Mamonal

Sociedad de Mejoras Públicas 

EDURBE 

Oficina de Prevención y Atención a 

Desastres No alcanzaron las sesiones

Tarifas servicios públicos 

Plan de Aguas 

Contecar

Modificaciones al Decreto sobre 

descentralización administrativa 

Cancelado por decisión del Concejo

Los 10 controles políticos no 
realizados



24

10

Debates realizados Debates no realizados

Concejo de Barranquilla

81% efectividad 70% efectividad

Comparativo concejos
Cartagena-Barranquilla

41

10

Debates realizados Debates no realizados

Concejo de Cartagena

Comparativo Control político 1° semestre 2012

88%
61%

Permanencia Concejo 
Cartagena

Permanencia Concejo de 
Barranquilla

Comparativo asistencia y permanencia (Junio-julio)

Datos Barranquilla: Cortesía 
Concejo Visible Barranquilla



La Administración  Distrital 
en el control político



7
6

4

7
6

4

Secretaría de 
Infraestructura

DADIS Policía Metropolitana

Dependencias más cumplidas 
1° semestre 2012

Citaciones Asistencias

16

11

4 3
6

3
1 0

Secretaría 
General

Oficina Jurídica Electricaribe Sociedad de 
Mejoras Públicas

Dependencias menos cumplidas
1° semestre 2012

Citaciones Asistencia

Cumplimiento de la administración Distrital en el 
control político

1° semestre 2012

Fuente: Observatorio, Funcicar

Fuente: Observatorio, Funcicar



Actividad Normativa
Información general 

•Total Proyectos de Acuerdo presentados: 19

•Total Proyectos de Acuerdo aprobados (Acuerdos Distritales): 10

•Proyectos de Acuerdo de iniciativa del Concejo: 14

•Acuerdos de iniciativa del Concejo: 7

•Proyectos de Acuerdos de iniciativa de la Administración: 5

•Acuerdos de iniciativa de la Administración: 3

•Temas más tratado: Plan de Desarrollo

•Bancadas más activas: Conservadora (5 proyectos de acuerdo presentados, 3
convertidos en Acuerdo) y la U (5 proyectos de acuerdo presentados, 3
convertidos en Acuerdo)



26%           
5 proyectos

74% 
14 proyectos

Iniciativa de la Alcaldía Iniciativa del Concejo

Proyectos de Acuerdo presentados en el 
primer semestre 2012

Fuente: Observatorio, Funcicar



50%
7 

proyectos

50%
7 

proyectos

Convertidos en Acuerdo Distrital

No convertidos en Acuerdo Distrital

Efectividad en 
Actividad Normativa 

Concejo 
1° semestre 2012

Proyectos aprobados Proyectos 
pendientes/objetados

Acuerdo  004 “Día sin ruido” Proyecto de Acuerdo 005 
“Trasporte público de bicicletas” 
(1° debate)

Acuerdo 005 “Cartagena Verde 
y Recicladora”

Proyecto de Acuerdo 006
“eliminación barreras 
arquitectónicas para 
minusválidos” (1° debate)

Acuerdo 006 “Democratización 
de la propiedad pública”

Proyecto de Acuerdo 009 “Centro 
de rehabilitación” 
(1° debate)

Acuerdo 007 “se renombra 
institución educativa”

Proyecto de Acuerdo 011 “orden 
civil al merito Angélica Gutiérrez 
Marín” (1° debate)

Acuerdo 008 “Centro del 
Adulto Mayor”

Proyecto de Acuerdo 017 
“Inventario oficial del Patrimonio 
en el Distrito” (1° debate)

Acuerdo 009 “Señalización
bilingüe”

Proyecto de Acuerdo 018 
“Reglamentar autorizaciones para 
contratar del Alcalde” (Objetado)

Acuerdo 010 “distintivo 
vehicular para minusválidos”

Proyecto de Acuerdo “subsidio de 
transporte para estudiantes, 
discapacitados y adultos 
mayores” (Archivado)

Fuente: Observatorio, Funcicar



60% 
3 proyectos

40% 
2 

proyectos

Convertidos en Acuerdo Distrital

No convertidos en Acuerdo Distrital

Efectividad en Actividad 
Normativa Alcaldía 

1°semestre 2012

Proyectos 
aprobados

Retirado 
/pendiente

Acuerdo  oo1 
“Plan de 
Desarrollo”

Proyecto de 
Acuerdo 013 

“Reglamentar
autorizaciones 
para contratar 

del Alcalde” (R)

Acuerdo 002
“Subsidios y
aportes solidarios
en tarifas de
servicios
públicos”

Proyecto de 
acuerdo 014 

“Constitución de 
una sociedad de 

economía 
mixta” (P) 

Acuerdo 003 
“Armonización 
Plan de 
Desarrollo”

Fuente: Observatorio, Funcicar



ACCESO A LA INFORMACIÓN
Concejo de Cartagena

Recolección

Medios 
evaluados

Primera medición: 1 al 15 de febrero de 2012
Segunda medición: 1 al 15 de junio de 2012 (*Plan de 
Desarrollo) 
Tercera medición: Rendición de cuentas 

Página Web, llamada telefónica y visita personal  



Acceso a la información 
Concejo de Cartagena
1° semestre 2012

2011 2012

Web 44%  39%

Personal 21% 40%    

Teléfono 60% 45%  

Aclaración sobre la web: La página
web del Concejo no desmejoró
durante el 1° semestre de 2012, los
resultados del acceso disminuyeron
porque aún falta publicar el Plan de
Desarrollo Distrital



Acceso a la información de 
rendición de cuentas del Concejo
1° semestre 2012

38%
51%

Rendición de cuentas 2011 Rendición de cuentas 2012

Desempeño en rendición de cuentas

13%

2011 2012

Web O%      40%      

Evento 40%  40%         
Informe 
general 71% 86%   
Informe 
bancada 40%     40%

Informe 
Comisión 0% 0%

Informe 
Concejal 0% 0%

Participación
ciudadana 0% 0%



Comparativo ciudades 
acceso a la información: 
Plan de Desarrollo 2012-2015

40%

30%

30%

Acceso a la información en el 
Concejo de Cartagena  - Plan de 

Desarrollo

Página web Solicitud telefónica Solicitud personal

30

42

50

53

60

63

65

68

5

3

8

8

70

53

47

47

32

37

35

24

Santa Marta 

Barranquilla

Bogotá

Cali

Cartagena 

Neiva

Bucaramanga 

Manizales

Acceso a la información - Comparativo 
nacional Plan de Desarrollo

SI Parcial NO



Seguimiento intervenciones con 
contenido

NUEVO!

Es una herramienta creada por el Observatorio
al Concejo de Cartagena para medir la
suficiencia argumentativa de las intervenciones
de cada uno de los concejales durante los
distintos tipos de debates que se generan
dentro de la Corporación. Se realizó un ejercicio
piloto durante el 2011 y en julio de 2012 se
socializó la metodología con concejales.



¿Qué esperamos del indicador?

• Que no promueva la “intervencionitis”

• Que no promueva la escasa participación

• Que sea verificable

• Que pueda ser registrado en cortos periodos de
tiempo

• Que contribuya a un debate riguroso, eficiente,
efectivo y organizado

• Que fortalezca el trabajo en bancadas



Se mide registrando el uso de recursos técnicos o
legales por parte de los concejales para
argumentar sus intervenciones, ya sea en calidad
de vocero o individualmente.

• Argumento jurídico: Referencia específica al contenido
de: Constitución, leyes, decretos, códigos, actos
administrativos, resoluciones, Conpes, sentencias, ordenanzas,
acuerdos, actas, contratos. Se realiza verificación de la existencia
y correspondencia con el tema de la sesión a cada norma
referenciada.

• Argumento técnico: Referencia específica a: Estudios,
investigaciones, informes, comunicados de prensa de
fuente oficial, estadísticas.

¿Qué se registra?



Teniendo en cuenta tanto la cantidad de las
intervenciones y su contenido, así como la
proporcionalidad:

1. Cantidad y contenido: 50%

2. Proporcionalidad: 50%

¿Cómo se registra?



Cantidad  

Contenido  

Proporcionalidad 

ICC= 1 +2

Intervenciones con contenido del 
concejal

Total de intervenciones del 
concejal

1

2

¿Cómo se registra?



• Luego de la socialización con concejales en julio, teniendo
en cuenta sus observaciones, se decidió mostrar los
resultados por bancada.
• El indicador se expresa como un proceso permanente
dirigido a alcanzar el logro, es decir, que la gran mayoría
de las intervenciones de los concejales cumplan con los
tiempos de duración estipulados por el reglamento interno
del Concejo y se soporten en aspectos técnicos y/o
jurídicos.
• Medir el proceso permite evidenciar las mejoras de las
bancadas en cuanto a sus intervenciones en un periodo de
tiempo.

Algunas consideraciones del 
indicador



Intervenciones con contenido por 
bancadas 

junio y julio
100%0%

55% Cesar Pión
Duvinia Torres
William Pérez

50%
David Múnera

46% Andrés Betancourt
Antonio Quinto Guerra
Rafael Meza*

31%

Alfredo Díaz
Lewis Montero 32%

David Dáger
Boris Anaya

Jaime de Ávila*

43%
Américo Mendoza
Germán Zapata

30%Antonio Salim Guerra
Pastor Jaramillo

Vicente Blel
Wilson Toncel

20%
Saray Aguas

* No se tuvieron en cuenta para la 
medición de sus bancadas



Análisis de los resultados
• El Concejo utiliza argumentos técnicos y jurídicos

para sustentar sus intervenciones.

• Algunos voceros se extienden en el tiempo de sus
intervenciones, incumpliendo lo estipulado en el
reglamento interno de la Corporación.

• Algunos integrantes de la bancada tienen pocas
intervenciones en el periodo de tiempo evaluado.

• No todas las intervenciones realizadas registran un
soporte jurídico y/o técnico.

• El comportamiento de todos los integrantes de la
bancada repercute en el desempeño del grupo.



• Aun no se ha implementado el libro de registro de intereses privados.
(Art 70 y 55 ley 136/94 - Art182 constitución, hacer públicas las
situaciones morales y de carácter económico de congresistas (y por
ende de diputados y concejales que los inhiban para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración).

Registro de conflicto de intereses: 
Impedimentos concejales

Tema Impedimentos 
presentados

Elección del Contralor Distrital 16

Votación para la elegir la Comisión que estudia las 
reclamaciones de reajuste de honorarios de concejales

10

Votación proposición sobre SACSA 4

Votación proposición Universidad de Cartagena 3

Votación proposición Sociedad de Mejoras Públicas 3

Votación proposición San Francisco 1



Concejal Impedimento Votado en 

plenaria

Consignado en 

Libro de Registro

Boris Anaya 7 SI NO

Rafael Meza 5 SI NO

Andrés Betancourt 4 SI NO

Antonio Quinto Guerra 4 SI NO

Vicente Blel 3 SI NO

David Dáger 3 SI NO

Alfredo Díaz 3 SI NO

Lewis Montero 3 SI NO

Saray Aguas 1 SI NO

William Pérez 1 SI NO

Antonio Salim Guerra 1 SI NO

David Múnera 1 SI NO

Américo Mendoza 1 SI NO
**Todos los impedimentos fueron votados a “pupitrazo”

Registro de conflicto de intereses: 
Impedimentos concejales



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
CONCEJO

• Mantuvo su alto rendimiento en asistencia y permanencia;
hubo un esfuerzo por dar cumplimiento a la ley de
bancadas.

• En el Concejo de Cartagena cursaron más iniciativas
normativas que en la Asamblea de Bolívar; la mitad de los
presentados por los concejales fue sancionado por el
Alcalde de Cartagena.

• En el Concejo de Cartagena el 20% de los debates de
control político agendados no pudieron llevarse a cabo en
la mayoría de los casos por la inasistencia de los
funcionarios. Se le hace un llamado a la Administración a
que asistan a estos debates que permiten hacer
seguimiento a su labor y recomendaciones para mejorar la
gestión.



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
• El Concejo de Cartagena hace un uso frecuente de argumentos

técnicos y jurídicos para soportar sus participaciones. Es
recomendable que los concejales ajusten sus tiempos de
intervención según lo estipula el reglamento interno del Concejo
pero sobre todo que al intervenir haya un mayor esfuerzo por
soportar su posición con algún documento oficial, estadísticas,
informes o leyes, según sea el caso.

• El Concejo ha fortalecido su visibilidad con una página web
actualizada y con la trasmisión en vivo de las sesiones así como con
las columnas semanales en el periódico El Universal y el programa
institucional en el Canal Cartagena.

• Se resalta como una buena práctica que el Concejo de Cartagena
realice al menos una audiencia pública para cada proyecto de
acuerdo que haga curso en esta corporación. Se recomienda dar una
mayor difusión a las fechas de las mismas para incentivar una mayor
participación ciudadana.
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