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Funcicar y Corcaribe

• Funcicar: Es una fundación cívica sin ánimo de lucro que lidera desde la
sociedad civil procesos orientados al fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática de Cartagena, Bolívar y la Región Caribe, promoviendo la
participación ciudadana a través de espacios de cooperación público-
privada que incidan en políticas públicas que beneficien a la comunidad.
Nuestras líneas estratégicas son Ética de lo público y buen gobierno;
Participación y control ciudadano; Fortalecimiento de capacidades
institucionales; Cultura política y pedagogía electoral. Le apuntamos a
tener Mejores ciudadanos, Mejor Gobierno, Mejor Ciudad-Región.

• Corcaribe: Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de beneficio social
y apartidaría fundada en mayo de 2002 como iniciativa de un grupo de
ciudadanos con el interés de fortalecer la democracia y propender por el
desarrollo sostenible en nuestro país. Trabaja por el buen gobierno, la
modernización institucional del Estado y la transparencia en las
actuaciones públicas, promoviendo la participación ciudadana y el
compromiso de los ciudadanos en los problemas públicos que los afectan
y en la toma de decisiones.



Información general del 
informe

Esta iniciativa surge con el propósito de poner a disposición de la ciudadanía un informe
regional del estado actual de las 8 asambleas departamentales de la Costa Caribe
colombiana en materia de rendición de cuentas, acceso a la información, trabajo
normativo y control político. El seguimiento se realizó desde los Observatorios al Concejo
de Cartagena y Asamblea de Bolívar, operado por Funcicar, y el Observatorio al Concejo
de Barranquilla, Santa Marta y Asamblea del Atlántico, operado por Corcaribe.

Para lo anterior los observatorios realizaron la solicitud de información a través de
derechos de petición en físico, llamadas telefónicas y revisión de página web. Se tomó
como referencia los meses de junio y julio (segundo periodo de sesiones ordinarias) para
que las asambleas remitieran los datos referentes a este periodo de tiempo; la
información del acceso a la información fue actualizada en diciembre de 2012.

Contenido:

• Conformación de las Asambleas del Caribe: datos generales

• Actividad normativa

• Control político

• Acceso a la información por página web



1. Conformación de 
las asambleas

Asamblea del 
departamento

Número 
de 

diputados

Número 
de 

bancadas

Partido con 
mayor 

representación 
en las asambleas

Salario mensual
diputados (7 
meses al año)

Número de 
sesiones 
plenarias 
(junio – julio 

2012)

Número de 
sesiones en 

comisión 
(junio – julio 

2012)

Atlántico
11 6 Conservador $ 14.734.200 10 7

Bolívar 
14 6 La U $14.167.500 19 0

Cesar
11 6 Conservador $10.200.600 25 5

Córdoba
13 4 La U/ Liberal $14.167.500 11 3

La Guajira 
11 6 Conservador $10.200.600 28 0

Magdalena 13 7 La U/ Liberal $10.200.600 16 5

San  Andrés
11 6 Liberal $10.200.600 19 3

Sucre 
11 6 Conservador $10.200.600 20 7

Fuente: Información obtenida a través de derechos de peticiones enviados a cada corporación.



2. Actividad normativa

Fuente: Información obtenida a través de derechos de peticiones enviados a cada corporación.

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba 
Magdalen

a
San 

Andrés
Sucre 

Administración 6 4 0 2 3 0 8

Asamblea 1 1 2 2 1 0 0

Contraloría 0 1 0 0 1 0 0
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Actividad normativa junio - julio 2012



3. Control político

Fuente: Información obtenida a través de derechos de peticiones enviados a cada corporación.

Atlántic
o

Bolívar Cesar Córdoba 
La 

Guajira 
Magdale

na
San 

Andrés
Sucre 

Proposiciones a debates de control politco 3 21 8 5 1 8 6 3

Debates de control político realizados 3 21 8 1 1 6 4 3
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Proposiciones a debates de control político versus debates realizados  
junio - julio 2012



Ficha técnica

Variables

(33)

Corporación - Comisiones – Bancadas -
Diputados – Sesiones / Votación nominal -
Actividad normativa - Control político

Departamentos
Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre

Seguimiento
Tercera y cuarta semana de octubre de 
2012. Actualización en diciembre 2012

4. Acceso a la 
información web



Páginas 
consultadas

www.asamblea-cordoba.gov.co

www.asambleadeparta
mentaldecordoba.gov.c
o/asamblea.html

http://asamblea-
sanandresislas.gov.co/in
dex.shtml

www.sucre.gov.co/otrasen
tidades.shtml?apc=oIxx-1-
&m=c

http://asamblea-
bolivar.gov.co/index.shtml

www.asamblealaguajir
a.gov.co/

http://asamblea-
magdalena.gov.co/index.s
html

www.asambleadebolivar.gov.co



Páginas 
consultadas

www.asamblea-
atlantico.gov.co/index.shtml

http://asamblea-
cesar.blogspot.com/



Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre 

Publicación de Noticias 

Directorio Telefónico

Reglamento Interno 

Reseña Histórica

Conformación de la 
Asamblea 

Conformación de la  
Mesa Directiva

Informe de Gestión 
Asamblea

Registro de Conflictos de 
intereses

Quejas y/o  Sugerencias  

Corporación

Paginas web - Asambleas del Caribe

Fuente: Revisión realizada por el equipo de Funcicar y Corcaribe



Comisiones
Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre 

Conformación 
Comisiones

Mesa Directiva 
Comisiones

Funciones 
Comisiones

Informe de 
gestión 

Comisiones

Bancadas 
Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre 

Conformación 
Bancadas

Estatutos de los 
Partidos

Vínculo Web Partidos 
– Redes

Informes de gestión 
Bancadas

Paginas web - Asambleas del Caribe

Fuente: Revisión realizada por el equipo de Funcicar y Corcaribe



Diputados 

Sesiones  – Votación nominal 

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena 
San 

Andrés Sucre 

Hojas de vida

Equipo de Asesores

Informes de Gestión

Impedimentos

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre 

Actas de sesiones

Agenda sesiones

Votaciones 
nominales

Impedimentos y 
excusas

Paginas web - Asambleas del Caribe

Fuente: Revisión realizada por el equipo de Funcicar y Corcaribe



Actividad Normativa 

Control Político 

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre 

Cuadro de Proyectos 
de Ordenanza

Texto de Proyectos de 
ordenanza

Textos de Ponencias

Cuadro de Ordenanzas

Textos de Ordenanzas

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena 
San 

Andrés Sucre 

Cuadro de 
proposiciones

Texto de 
cuestionarios

Respuesta de 
cuestionarios

Paginas web - Asambleas del Caribe

Fuente: Revisión realizada por el equipo de Funcicar y Corcaribe



Comparativo asambleas 
del Caribe páginas web

Ponderado acceso a la información web 
de las 8 asambleas del Caribe
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Fuente: Revisión realizada por el equipo de Funcicar y Corcaribe



• En términos generales las Asambleas del Caribe tuvieron una gestión baja
en actividad normativa; las más propositivas fueron Cesar y Córdoba con 2
proyectos cada una. En César fueron referentes a la creación de la política
pública ambiental y la política pública de tecnologías de la información y las
comunicaciones y en Córdoba fueron referentes a adopción de
disposiciones para el desarrollo y el emprendimiento cultural y la otra por la
cual se crea e institucionaliza el festival departamental de artes.

• Las Asambleas que más Ordenanzas estudiaron durante Junio y julio de 2012
fueron la de Sucre con 8 todas estás de iniciativa de su Gobernaciones y
Atlántico con 7 iniciativas, 6 de la gobernación y una de la Corporación,
mientras que San Andrés no aprobó ninguna ya que no fue presentado
ningún proyecto de ordenanza, ya fuera de iniciativa de la Gobernación o de
la misma Asamblea.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• En general las asambleas departamentales del Caribe tienen
dificultades con sus portales web, ya sea porque no cuentan con los
enlaces destinados a alojar información clave sobre su gestión, o
porque éstos están desactualizados.

• Ninguna Asamblea del Caribe publica en su página web el trabajo
que realiza en actividad normativa (proyectos de ordenanzas);
control político (citaciones a funcionarios); bancadas o conflicto de
intereses.

• Las Asambleas de Bolívar y Cesar son las que presentaron más
información aunque casi toda desactualizada.

• El principal reto en materia de web de las Asambleas del Caribe para
el 2013 será trabajar por la modernización de sus portales en aras de
contribuir a una ciudadanía más informada y participativa y a una
gestión pública más transparente. La transmisión de las sesiones en
vivo es una herramienta que permitiría el mayor acceso a la
información sobre las decisiones que tomen las Asambleas en los
municipios donde no sesionan los diputados.



www.funcicar.org
www.corcaribe.org

@funcicar

Funcicar Fundación Pro Cartagena


