PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Centro de Observación Social de Cartagena, COS
Entidad proponente
Nombre:
Representante Legal:
NIT.:
Dirección:
Teléfono:
Website:
Responsable:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:

Corporación Centro de Observación Social
Fredi Eduardo Goyeneche González
900743525-8
Pie de la Popa Crra 22 N° 29 D 127
+57 300 241 2294
www.cosed.org
Jerry Pardo Gómez
Vicepresidente Junta Directiva
+57 301 212 9901
jpardo@cosed.org

Localización del proyecto

El presente proyecto se ejecutará en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.,
Limita con el mar Caribe y los Municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa
Rosa, Turbaco y Turbana. Latitud 10° 23 N. Longitud 75°30’ O Extensión 572
km2.
Duración
Tiempo en meses:
Fecha de inicio:
Fecha de conclusión:

Once (11) meses
01 de febrero de 2016
20 de diciembre de 2016
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Descripción sucinta del proyecto
Antecedentes

La dinámica de unos tiempos cambiantes generados al tenor de la
profundización de la globalización en todas sus dimensiones, exige
de los territorios una adecuación de sus potencialidades y acciones
que lo conduzcan a unos términos de competitividad en su inserción
en el mercado mundial que optimice el bienestar colectivo a sus
habitantes.
El Distrito de Cartagena, con sus características derivadas de su
condición de ser ciudad patrimonio histórico y cultural de la
humanidad, ciudad turística y ciudad puerto, con una dinámica
industrial y comercial importante y determinante en su convivencia
social económica y política, no cuenta con los sistemas de
información adecuados y recopilados técnicamente desde su fuente
primaria que le permita diseñar políticas públicas asertivas dado que
las existentes son precarias, o están desarticuladas y/o atomizadas.
Atendiendo los aspectos mencionados anteriormente y otros que se
refieren a la dificultad de tener líneas de base consistentes para poder
diseñar planes y políticas públicas que logren impactar de manera
eficiente en el mejoramiento tanto de la capacidad productiva como
de desarrollo económico y social que impulsen el beneficio general de
los cartageneros, es de vital importancia la constitución y puesta en
marcha de un Centro de Observación Social que en principio se ocupe
de cuatro (4) líneas básicas a manera de piloto inicial, con el fin de ir
consolidando este centro como la fuente oficial de análisis consistente
y coherente con la realidad social que enfrenta el Distrito en su
coyuntura actual, considerando de igual manera el comportamiento
de las mismas en épocas precedentes de tal forma que le de
consistencia y rigor a las prospecciones que se visiona para la ciudad
en un contexto de competitividad globalizada. Este es el propósito de
este proyecto.
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Entidades que conforman el proyecto

|

De acuerdo con el aspecto misional de la entidad y teniendo en
cuenta la necesidad de que este desde su constitución quede
fuertemente vinculado a la sociedad del Distrito de Cartagena y a sus
instancias institucionales, las entidades que lo conformarían en
principio deben ser las instituciones académicas que tengan
pertinencia en sus programas con la misión del Centro; los
organismos territoriales del Estado que tienen bajo su responsabilidad
la seguridad distrital; las organizaciones civiles que se ocupan de los
temas relacionados con la educación, la salud, la seguridad
ciudadana y la pobreza; los centros de investigación que muestren
interés en compartir la visión de la problemática a partir de sus propias
investigaciones. Lo anterior implica un Centro abierto a la
participación de la sociedad civil en general dentro de unos
parámetros definidos por el propio Centro. A título provisional tales
instituciones podrían ser inicialmente:
Secretaría del Interior Distrital, Universidad de Cartagena,
Corporación Tecnológica de Bolívar, Universidad Libre, Observatorio
del Caribe, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Procuraduría Distrital, Policía Nacional, Fiscalía Nacional,
Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE, Secretaria de
Salud Distrital, Secretaria de Educación Distrital, Secretaria de
Planeación Distrital, Observatorio del Desplazamiento Forzado del a
Universidad de Cartagena.
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Temáticas objeto de estudio, investigación y análisis
SALUD









Tasa de mortalidad infantil
Tasa específica de mortalidad
Expectativa de vida al nacer
Tasa de incidencia
Tasa de prevalencia
Tasa de letalidad
Proporción de defunciones
Tasa de cobertura

EDUCACIÓN








Tasa de analfabetismo
Tasa de escolaridad
Tasas de escolaridad aparentes
Tasa de retención
Tasa de deserción
Tasas de cobertura
Tasa de calidad

VIOLENCIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA








Muertes por Causa Externa (Homicidios, Suicidios, Muertes No
Intencionales y Muerte en Accidentes de Tránsito)
Violencia intrafamiliar
Violencia Interpersonal
Delitos Sexuales
Secuestro
Extorsión
Desplazamiento forzado

POBREZA
DESEMPLEO
NUTRICIÓN INFANTIL
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Fundamentos básico de conformación
Planteamiento del problema
MISIÓN
El Centro tendrá como fundamento misional generar la información técnicamente
actualizada y analizada sobre el comportamiento y evolución de las principales
variables Salud, Educación, Pobreza, Violencia, Desempleo y Nutrición infantil,
de tal modo que sea factible, con fundamento en esta información procesada,
acertar en el diseño de políticas públicas distritales orientadas a prevenir y
enfrentar de forma integral cada uno de estos fenómenos sociales y su espectro
de consecuencias negativas para la sociedad cartagenera
VISIÓN
El centro se convertirá en la fuente oficial y principal del Distrito para la
recopilación estadística, estudio y análisis de información relacionada con las
principales variables de Salud, Educación, Pobreza, Violencia, Desempleo y
Nutrición infantil, siendo igualmente la fuente principal de insumos para el diseño
de políticas públicas que tengan como objetivo enfrentar dichas expresiones en
el ámbito distrital en pro de la consecución de un desarrollo social sostenido y
armonioso.

OBJETIVOS
General
Recopilar, sistematizar, analizar y estudiar académica e investigativamente el
conocimiento de las causas, orígenes, impactos sobre la sociedad y la economía
que puedan tener las diferentes expresiones de los fenómenos relacionados con
la Salud, Educación, Pobreza, Violencia, Desempleo y Nutrición infantil en el
Distrito de Cartagena.
Específicos
Recopilar y consolidar la información sobre salud, educación, violencia y pobreza
que emitan las diferentes entidades y organismos del orden nacional, regional,
departamental y local.
Desarrollar permanentemente investigaciones que conduzcan al conocimiento y
comprensión de los principales fenómenos sociales, su materialización y su
incidencia en el desarrollo social del Distrito de Cartagena.
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Ser instancia de información sobre Salud, Educación, Pobreza, Violencia,
Desempleo y Nutrición infantil a nivel distrital.
Promover y facilitar la construcción de escenarios colectivos de análisis y reflexión
del contexto social y económico distrital con la presencia de sociedad civil y
académica.
Orientar en la formulación de políticas públicas, la focalización de las acciones y
el seguimiento de estas para el logro del objetivo general.
Divulgar los resultados de las investigaciones, estudios y la información
estadística sobre el panorama social del Distrito.
¿Qué queremos lograr con este proyecto?
Establecer una instancia especializada para la recopilación, clasificación, análisis,
sistematización y estudio de las variables económicas y sociales de la ciudad
Justificación del proyecto
¿Por qué hacer éste proyecto y porque resuelve mejor el problema?
El proyecto se justifica en tanto que se dota al Distrito de una instancia
especializada en la recopilación, clasificación, análisis y sistematización de
variables económicas y sociales que le permitirá diseñar planes y políticas
públicas en su jurisdicción con miras a desarrollar estratégicamente la ciudad.
Por lo anterior, desde el punto de vista teórico se resalta el desarrollo de este
proyecto en cuanto a que aporta sustancialmente a una escaza referencia
analítica y de estudios científicos de la problemática económica y social en el
Distrito de Cartagena. Así mismo, desde el punto de vista práctico se considera
pertinente y relevante la aplicación y puesta en marcha del Centro en cuanto a
que pretende no solo estudiar, describir y analizar las distintas variables que se
conjugan en el marco socioeconómico, sino que sirve como insumo básico para
la formulación y ejecución de políticas públicas de impacto.
Simultáneamente a lo anterior, la entrada en vigencia y aplicación del Tratado de
Libre Comercio hace imperativo que se asuman decisiones orientadas a
desarrollar fortalezas multidimensionales para afrontar tal reto y la adecuación
tanto institucional como desde el punto de vista social, buscando con ello dar
equilibrio, desarrollo y equidad a la localidad en aplicación del concepto de
glocalidad.

6

Actores
Ejecutores
Corporación Centro de Observación Social - COS
Beneficiarios
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Afectados









Los habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias
Universidades públicas y privadas
Centros de investigación
Empresas del sector seguridad
Gremios empresariales
Policía Nacional
Fiscalía y CTI
Alcaldías municipales

7

Estructura propuesta y descripción de perfiles

1. Director del Centro de Observación Social
PERFIL PROFESIONAL

Profesional graduado como economista, con estudios de Maestría y/o doctorado
en estudios sociales y experiencia mínima de 5 años en investigación social.
FUNCIONES:
a. Tendrá a su cargo la dirección del Centro de Observación dirigiendo y

desarrollando tanto los estudios e investigación como de la elaboración y
presentación de los informes que se requieran.
b. Cumplirá funciones de asesor en temas sociales a discreción de la

administración distrital.
c. Organizará el plan de trabajo para ser desarrollado durante el año fiscal

correspondiente.
d. Actuará como representante de la administración a eventos académicos

en los temas pertinentes al Centro.
e. Organizará una agenda anual de socialización de los resultados del trabajo

desarrollado por el Centro de Observación Social, a través de medios
masivos de comunicación y/o de eventos tales como conferencias, charlas
y conversatorios.
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2. Investigadores (3)

PERFIL PROFESIONAL
Profesional graduado en el área social con conocimientos de manejo de
sistemas y de estadística.
FUNCIONES:
a. Será el asistente de investigación principal del director del Centro de
Observación Social.
b. Hará investigaciones de campo y bibliográfica bajo la dirección del director
del Centro de Observación Social.
c. Se desplazará a las entidades que suministran la información en función de
sus labores financiándose estos desplazamientos por parte del Centro de
Observación Social.
d. Desarrollará las redacciones de documentos e informes bajo la dirección del
Centro de Observación Social.
e. Será el responsable del mantenimiento y control de los archivos y bases de
datos del Centro de Observación Social.
f. Las eventuales que le asigne el director en función del cumplimento de los
objetivos de del Centro de Observación Social.
3. Tecnóloga o tecnólogo Administrativo

PERFIL PROFESIONAL
Tecnólogo con conocimiento de manejo de sistemas y de administración de
oficina
FUNCIONES:
a. Será apoyo del director como asistente administrativo
b. Cumplirá funciones administrativas por delegación del director del Centro
de Observación Social
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c. Brindará apoyo a la labor del profesional universitario
4. CARGO: Pasante universitario

PERFIL PROFESIONAL:
Estudiantes del área socioeconómica con al menos 8 semestres cursados
FUNCIONES:
a. Apoyaran las actividades de investigación y elaboración de informes bajo
la supervisión del Profesional universitario y la dirección del Director de
Cetro de Observación Social.
b. Acopiaran los datos desde las fuentes primarias trasladándose a ellas
siempre que fuera necesario
c. Procesaran, bajo la supervisión del profesional universitario y la dirección
del Director de Cetro de Observación Social, la información, depurándola,
organizándola, sistematizándola, y archivándola ordenadamente en el
sistema y la base datos del Centro.
d. Brindaran apoyo en la redacción de informes bajo la supervisión del

Profesional universitario
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PRESUPUESTO

COSTO DE PERSONAL

No

ITEM

Q

PU

Total Mensual

Duración de la
actividad

TOTAL

1

Director general Proyecto

1

6.000.000

6.000.000

12

72.000.000

2

Profesional de Redes y Proyectos

1

5.000.000

5.000.000

12

60.000.000

3

Coordinadores

2

4.000.000

8.000.000

12

96.000.000

4

Asistente administrativo

1

1.500.000

1.500.000

12

18.000.000

5

Pasantes

8

500.000

4.000.000

12

48.000.000

TOTAL

15.000.000

294.000.000

COSTOS GENERALES

No

GASTOS GENERALES

Q

PU

Total Mensual

Duración de la
actividad

1

Papelería y Útiles

1

900.000

900.000

12

10.800.000

2

Transporte

1

350.000

350.000

12

4.200.000

3

Portes y correo

1

100.000

100.000

12

1.200.000

4

Telefonía e Internet.

1

200.000

200.000

12

2.400.000

5

Arriendo

1

5.000.000

5.000.000

12

60.000.000

6

Publicaciones*

1

8.600.000

8.600.000

12

103.200.000

7

Cafetería

1

100.000

100.000

12

1.200.000

8

Consultorías y/o asesorías

1

12.500.000

12.500.000

12

150.000.000

8.150.000

8.150.000

TOTAL

TOTAL

333.000.000

*El presupuesto de publicaciones se muestra discriminado más abajo

INVERSION EN EQUIPOS

No

EQUIPOS

Q

PU

Total Inversión

1

Computadores

10

3.000.000

30.000.000

2

IPAD

2

2.000.000

4.000.000

3

Disco Duro Extraíble

2

280.000

560.000

4

Página Web

1

7.000.000

7.000.000

5

Softwares

1

5.000.000

5.000.000

6

Muebles y enseres

1

15.000.000

15.000.000

20.280.000

49.560.000

TOTAL

11

PUBLICACIONES

Tipo de producto

Cantidad anual

Num Ejemplares

Costo Unit

Total Anual

Informes trimestrales

2

500

12.000

6.000.000

Informes Semestrales

2

500

12.000

6.000.000

Informes Anuales

1

500

12.000

6.000.000

Informes Mensuales

12

500

12.000

6.000.000

Revista Seriada (Semestral)

2

2000

20.000

40.000.000

Revista seriada (Anual)

1

2000

20.000

40.000.000

Total Publicaciones

104.000.000

CONSOLIDADO ANUAL
Costo de personal

294.000.000

Costos generales

333.000.000

Inversión en equipo

49.560.000

SUB-TOTAL

676.560.000

Imprevistos

67.560.000

TOTAL

744.120.000
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