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IMPACTO DEL PROYECTO EN 

PLAN DE DESARROLLO

Línea estratégica Cartagena Inteligente con Todos y para Todos. 

Programa Organización y recuperación del patrimonio público de 
Cartagena. 

Avance meta producto cuatrenio

50%50%

Pilar Cartagena Transparente.

Meta producto 2022

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022-2023: 
$746.400.000



Se adelantó la “Auditoría Forense al Otrosí No. 3 del contrato GISAA” a
través de la contratación de la empresa KPMG Advisory, Tax & Legal
S.A.S. la cual tenía como objetivo efectuar una auditoría forense
integral detectiva, que permite comprobar si existen o no
inconsistencias de orden legal y/o procedimental, administrativa,
financiera y contable, en relación con la actividad y ejecución
contractual desarrollada por ACUACAR con ocasión al Otrosí No. 3 del
contrato GISAA, desde su suscripción el día 27 de marzo de 2015,
durante su ejecución y hasta la fecha.

Se realizó una auditoría forense

AUDITORÍA FORENSE 



IMPACTO DEL PROYECTO EN 

PLAN DE DESARROLLO

Línea estratégica Gestión y Desempeño Institucional para la Gobernanza. 

Programa Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las 
instituciones del distrito de Cartagena de Indias.

Avance meta producto cuatrenio

81,25%100%

Pilar Cartagena Transparente.

Meta producto 2022

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR: 100%



Suscribimos el Plan de Acción de Gobierno
Abierto 2023 con la Alianza para el Gobierno
Abierto – OGP:

Cartagena fue admitida por primera
vez como miembro local de Open
Government Partnership OGP.

Se diseñó la estrategia de co-creación
ciudadana para definir el plan de acción
2023 a través de 23 mesas, con 246
participantes que crearon 123 propuestas.

Se realizó una fase de consulta virtual y 
se seleccionaron las dos propuestas con 
mayor puntaje para desarrollar en el Plan 
de Acción de Gobierno Abierto 2023.



La ciudadanía participó en el desarrollo de 
la estrategia de Rendición de Cuentas 
#CartagenaCuenta

Se realizaron 9 mesas participativas
para generar diálogo ciudadano con
todos los sectores de la ciudad sobre
temas priorizados:

- Seguridad – Infraestructura – Salud - Movilidad
- Deportes - Ordenamiento Territorial
- Desarrollo Económico - Servicios Públicos
- Participación – Transparencia - Educación.



CANAL DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN

Realizamos jornadas de socialización
de la oferta institucional y de los
canales de denuncias para presuntos
hechos de corrupción.

En el último trimestre de 2022 y hasta

el 15 de febrero de 2023 se
recibieron 40 denuncias.
principalmente sobre: Irregularidades
contractuales, invasión del espacio
público, Impuestos.

PORTAL DE DENUNCIAS

https://www.cartagena.gov.
co/denunciascorrupcion

CORREO ELECTRÓNICO

transparenciayanticorru
pcion@cartagena.gov.co

https://www.cartagena.gov.co/denunciascorrupcion
https://www.cartagena.gov.co/denunciascorrupcion
mailto:transparenciayanticorrupcion@cartagena.gov.co
mailto:transparenciayanticorrupcion@cartagena.gov.co


Integridad: El Valor Soy Yo

2 talleres de Integridad Pública con la Sec.
de Participación para facilitar la integración
del equipo de trabajo y generar confianza
en la transparencia.

II Convocatoria de los Héroes y Heroínas de
Valor que destaca a servidoras y servidores
públicos íntegros en su comportamiento
para reconocer y resaltar su labor.

Postulación de 26 contratistas y 21
funcionarios de planta del Distrito. Serán
impactados 47 servidores públicos con este
programa que se ejecutará durante el 2023.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - PAAC

En alianza con USAID, apoyamos el desarrollo del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023,
a través de: Convocatoria a líderes de los
componentes del PAAC.

-Identificación de aliados estratégicos externos que
ayuden a consolidar y verificar el mejoramiento de la
estrategia de los componentes del PAAC.

-Consolidar información de todos los componentes y
remitir a Secretaría de Planeación para su validación
y publicación.

-Articulación con sociedad civil para presentar el
documento final del PAAC 2023 (Comité Ciudadano
de Lucha Contra la Corrupción)



AVANCES BOTÓN DE TRANSPARENCIA

ANTES AHORA



OTROS ESFUERZOS ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA 

Fortalecimiento de capacidades técnicas a
funcionarios de la Alcaldía Cartagena a través de
talleres en los siguientes temas:

• Identificación de riesgos de corrupción

• Integridad pública

• Identificación de conflictos de interés

• Gestión de garantías para la contratación
pública

• Ley de Transparencia 1712 de 2014

• Protección de datos personales

• Datos abiertos

• Contratación pública y régimen constitucional y
legal de la contratación pública.

• Socialización Guía para la Gestión Preventiva de
Conflictos de Intereses



•Se inició la primera fase del proyecto
“Diseño, implementación y medición de la
estrategia de cambio cultural para la
transparencia” para dejar capacidades
instaladas en los funcionarios del Distrito
sobre las ciencias del comportamiento y su
aplicabilidad en el funcionamiento de sus
actividades.

•Representación del Distrito en el I y II
Encuentro de intercambio de
conocimientos entre Distritos JxT para crear
alianzas de ciudad que le apuesten a la
cultura ciudadana anticorrupción y dialogar
sobre información pública y sus usos para
quienes hacen vigilancia a la gestión
pública.



APUESTA PARA HACER FRENTE A 
LOS DELITOS DE LAVADO DE 

ACTIVOS

Firmamos un convenio con la Unidad de
Información y Análisis Financiero de
Colombia (UIAF) para trabajar
articuladamente y convertir a Cartagena en
la capital anticorrupción de América Latina,
desmantelando posibles redes de
corrupción y garantizando la transparencia y
control en los procesos financieros.
Cartagena es la primera ciudad
del país en firmar un convenio
con la UIAF.



Conmemoramos por tercera vez el 
Día Internacional de la Lucha Contra 
la Corrupción

Agenda

➢ Pedagogía de herramientas para denunciar
hechos de corrupción.

➢ Socialización Ley de Transparencia y acceso a
la información.

➢ Feria Juvenil de innovación para la
Transparencia.

➢ Acto de conmemoración Día Internacional de
la Lucha contra la Corrupción – Apuestas para
la lucha contra la corrupción, sobre el
fenómeno del lavado de activos y corrupción
en Colombia.



ESTRATEGIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE
OBRAS CÓDIGOS QR / BOTÓN DE OBRAS

Se han instalado 24 vallas
informativas entre Corvivienda, Secretaría de
Infraestructura y Alcaldía de la Localidad Industrial, y de
la Bahía.

Se incluyeron las dependencias del Distrito al
reporte de obras que aparece en el botón de
obras alojado en el micrositio de transparencia
y acceso a la información pública, tales como:
Corvivienda Secretaría de Infraestructura,
IDER.

Actualización del botón de obras.



Iniciamos con la planeación de la II Feria 
de la Transparencia 2023

La Feria tiene como objetivo dar
conocer de manera clara qué y cómo
contrata la Administración Distrital,
su portafolio de servicios y la
visualización de su contratación para
el gobierno abierto.

Se hará el lanzamiento de la estrategia
de gobierno abierto, Fortalecimiento
de las JAC en temas de Contratación
Pública.
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