




95% Contratación directa 
99% OPS 

Disminuyen licitaciones públicas 
Menos proponentes 

Figura de agrupamiento de obras 









$ 800 mil millones 
Inversión próximos años 

Obras priorizadas: 
 
1.  Sistema de Alcantarillado Pluvial. 
2.  Protección Costera. 
3.  Centro Administrativo Distrital. 
4.  Obras juegos nacionales. 
5.  Seguimiento a obras inconclusas desde el 2014. 



Objetivo general 

•  Identificar 
riesgos y 
prácticas de 
corrupción. 

•  Incidir desde las 
instancias de 
control 
ciudadano e 
institucional. 

•  Mejorar la 
transparencia y 
eficiencia de la 
inversión pública 
local. 



Objetivos específicos 

Contratación: 
•  Investigar el comportamiento de la contratación y función pública. 
•  Desarrollar capacidades de control activo. 

Infraestructura: 
•  integrando a autoridades y entes de control. 

Incidencia y comunicación: 
•  Impulsar el control sobre riesgos y hechos de corrupción  
•  Involucrar a la administración e instancias de control. 
•  Visibilizar los hallazgos de la investigación y las iniciativas de control 

de la ciudadanía. 



2. Promover la visibilidad de la contratación. 

1. Constituir el Comité Ciudadano de lucha contra la corrupción. 

3. Analizar pliegos y pre pliegos de condiciones. 

6. Revisar del estado de implementación de la norma sobre Sistemas de 
Gestión Anti soborno. 

5. Detallar aspectos contractuales alrededor de licitaciones públicas, 
convenios interadministrativos y contratación directa.  

4. Monitorear según su modalidad, objeto, dependencias y entidades 
descentralizadas, contratistas, estado, temporalidad y cuantía.  



Áreas de intervención 

2. Detalles contractuales. 

1. Implementación de la figura de Auditorías Visibles (AV). 

3. Planificación e inicio de obras. 

4. Observación de adquisiciones, tiempos, costos, alcance y calidad durante la 
ejecución. 

5. Verificar cierre de 
proyectos. 

1.  Sistema Plan de Drenaje Pluvial. 
2.  Protección Costera. 
3.  Centro Administrativo Distrital. 
4.  Obras juegos nacionales. 
5.  Seguimiento a obras inconclusas desde el 2014. 

$ 800 mil millones 
Inversión próximos años 



Acciones transversales 

3. Presentación de recomendaciones para mejora de transparencia a la 
Administración 

1. Difusión de resultados de Observación 
 

2. Entrega directa de informes y denuncia de irregularidades ante:  
§  Órganos de control: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. 
§  Colombia Compra Eficiente 
§  Concejo Distrital de Cartagena de Indias 
§  Juntas Administradoras Locales 
§  Consejo Territorial de Planeación 
§  Secretaría  de la Transparencia de la Presidencia de la Republica 
§  Comité Nacional Ciudadano de Lucha Contra la Corrupción. 

§  Voz Activa en Debate Público. 
§  Fuente de recursos para medios de comunicación. 
§  Dinamizando contenidos en canales propios de comunicación. 



Contribuye a minimizar este riesgo… 

25% del gasto público se 
pierde en despilfarro y 
corrupción: Procuraduría. 

Si no hacemos algo  
¡se perderán $ 200 mil millones  
en corrupción, despilfarro,  
ineficiencia administrativa y sobrecostos! 



 

Implementación 3 años 
 

2017  año 1  $ 456.760.000 
2018  año 2  $ 447.750.000 
2019  año 3  $ 447.750.000 

 
 

Total                  $ 1.352.260.000 
   



RUBROS PORCENTAJE (%) 
DEL PRESUPUESTO 

Dirección y Administración. 2,6 % 

Equipo Técnico (10 personas con 
honorarios promedios de $ 2.210.000). 58,1 % 

Gastos Logísticos 18,3 % 

Implementación de la Estrategia de 
Comunicaciones . 10,5 % 

Acompañamiento Técnico 10,5 % 

TOTAL 100% 



Aporte Monto 

Transporte para una visita a cada obra  20 usd ($60.000) 

Un encuentro de rendición de cuentasentre la 
comunidad y quienes ejecutan la obra (contratistas, 

Alcaldía, interventores).  
50 usd 

 Un taller de formación con la comunidad afectada por 
las obras sobre cómo hacerles seguimiento. 100 usd 

Un día de trabajo del equipo multidisciplinario que hará 
monitoreo a la inversión.  250 usd  

Otro aporte Otro valor 

Conviértete en socio de esta campaña 
ciudadana	

Dona en Global Giving sin moverte de tu casa: 




