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Durante el recorrido del mes de Diciembre  y todo este tiempo que he venido  
desempeñándome como Promotor del Sistema Nacional de Capacitación Municipal, mis 
actividades se han centrado fundamentalmente, en brindar apoyo en la organización, 
coordinación y evaluación  de algunos de los   eventos   de capacitación que la 
Territorial Bolívar durante este lapso ha programando y ejecutado, tales como: 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, dirigido a 
Concejales y a Diputados .Fue realizado en el auditorio Muzangá de la Universidad de 
Sucre en la Ciudad de Sincelejo durante los días 1 y 2 de octubre del 2001 Su duración 
fue de 16 horas académicas  y asistieron 66 personas.  
 
SEMINARIO TALLER HERRAMIENTAS PARA LA GOBERNALIDAD Y LA 
CONVIVENCIA, dirigido a  Secretarios de gobierno municipales y departamentales. Se 
realizó en la Casa de l a Cultura  de Loríca-Córdoba , durante los días 16 y 17 de 
Octubre del 2001. Su duración fue de 16 horas académicas y  participaron 39 personas. 
 
SEMINARIO TALLER FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS E 
INVERSIÓN SOCIAL, dirigido a Comunidades Raizales y a funcionarios de la 
Administración Departamental y de Entidades Descentralizadas,  Se realizó en el Hotel 
Sol Caribe de San Andrés-Isla, durante los días 6,7 y 8 de Noviembre del 2001 .  su 
duración fue de 24 horas académicas y asistieron 38 participantes. 
 
SEMINARIO  TALLER HERRAMIENTAS  PARA  LA GOBERNALIDAD  Y  LA 
CONVIVENCIA, dirigido a Secretarios de Gobierno Municipales y Departamentales. 
Se realizó en el Hotel Cartagena Plaza de la Ciudad de Cartagena de Indias, durante los 
días 13 y 14 de Noviembre del 2001. Su duración fue de 16 horas académicas  y tuvo 
una asistencia de 25 personas. 
 
SEMINARIO TALLER HERRAMIENTAS PARA LA GOBERNALIDAD Y LA 
CONVIVENCIA, dirigido a Secretarios de Gobierno Municipales y Departamentales. 
Se realizó en el Auditorio Muzangá de la Universidad de Sucre en la Ciudad de 
Sincelejo, durante los días 15 y 16 de Noviembre del 2001. Su duración fue de 16 horas 
académicas y  asistieron 27 participantes. 
 
 
SEMINARIO TALLER GESTIÓN LOCAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, fue 
dirigido a Profesionales y Técnicos encargados de realizar funciones  de atención en 
salud y medio ambiente. Se realizó en la isla de Providencia durante los días 19 y 20 de 



Noviembre del 2001. su duración fue de 16 horas académicas y contó con una asistencia 
de 34 participantes. 
 
SEMINARIO TALLER GESTIÓN LOCAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, 
dirigido Profesionales y Técnicos encargados de realizar funciones en atención en salud 
y medio ambiente. Se realizó en el Hotel Cartagena Plaza de la Ciudad de Cartagena de 
Indias, durante los días 3 y 4 de Diciembre del 2001. su duración fue de 16 horas 
académicas y participaron 46 personas. 
 
En cuanto a las veedurías se refiere, me es grato informar que en el Distrito de 
Cartagena existen legalmente, es decir, inscritas en la Personería Distrital, un número de 
diez y seis  (16) organizaciones sociales de este tipo, las cuales se encuentran de algún 
modo, impulsando el Plan Nacional de Control a la Gestión Pública.  De estas 
veedurías, once (11) fueron inscritas durante el recorrido del presente año 2001. Durante 
el tiempo en que me encuentro desempeñándome como Promotor del  SNCM  en este 
Distrito, es decir, desde el 1º de octubre, se han inscrito ante la personería un total de 
tres (3). 
 
 
Es importante anotar aquí, que el ejercicio de la Secretaria Técnica de la Red de 
Organismos Públicos y Sociales, y más concretamente mi  contribución con ellos para 
la identificación de los proyectos,  no fue posible, debido a que si bien en este Distrito 
fue creada la Red de Veedurías Cartagena de Indias, en la oficina encargada de estos 
asuntos como es la oficina de Veeduría Ciudadana, la cual muy a pesar de existir, nunca 
se encuentra abierta y jamás fueron atendidas nuestras solicitudes, esta no cuenta con    
una Secretaria y además  el señor  Carlos Ardila, su Director, no ha sido posible 
localizarlo, a pesar del empeño puesto por contactarlo. Gracias a la Directora de 
Asuntos Comunitarios de la Personería Distrital, ha sido posible obtener una veraz 
información respecto al número de veedurías existentes  en la localidad. 
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