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RESUMEN 

 

Cartagena de Indias la ciudad turística, la romántica, la publicitaria, es también la ciudad de los 

contrastes por excelencia; la Cartagena de los pobres, de inundaciones, la insegura, la del caos 

vehicular y la misma que se doblega ante un sistema económico excluyente, la ciudad Heroica 

que tiempo atrás luchó contra piratas y españoles hoy padece bajo un nuevo yugo, la corrupción.  

 

Más allá del caos que ha generado pobreza en la ciudad, los habitantes han originado el 

denominado “rebusque” que no es más que el ciudadano que no cuenta con un empleo formal y 

se desempeña en uno o varias actividades a la vez; a su vez se genera autoempleo y 

emprendimiento en la comunidad, pese a esto, el fenómeno de la corrupción no deja de ser 

perjudicial para los que  no están en la elite.  

 

La corrupción como cáncer social que afecta el desarrollo de las sociedades y de sus habitantes, 

no es excepción en Cartagena. El propósito del documental, ¿Quién tiene la culpa?, es evidenciar 

a los responsables de la corrupción, y los efectos de esta en las prácticas sociales de los 

habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con 481 años, Cartagena de Indias acumula en su historia saqueos, invasiones, abusos en los 

impuestos, malas decisiones administrativas y revueltas sociales, pero el principal de sus males 

históricos es la corrupción. Está atenta contra los recursos públicos de la ciudad, y todo aquello 

que una vez se pensó para el futuro, hoy no son más que ruinas y/o monumentos a la corrupción.  

 

La corrupción no es un hecho que nace con el intento de implementar políticas neoliberales en la 

Colombia de los años noventa, sino más bien un mal que se hereda y  ha convertido a sus 

habitantes en cómplices y víctimas. 

 

El producto documental fruto de la presente investigación testimonial, evidencia a los 

responsables de la corrupción, y los efectos de esta en las prácticas sociales cotidianas de los 

habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias. La finalidad del proyecto de investigación es 

mostrar posiciones diferentes de ciudadanos y actores políticos de la ciudad, y permitir que la 

sociedad en general reflexione acerca de su papel como actor social.  
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1. Definición del problema 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

Este documental abordará los efectos sociales de la corrupción en la vida de los habitantes de 

Cartagena de Indias a partir de la década de los 90 y el cuestionamiento acerca de: ¿Quién tiene 

la culpa? de la presencia constante de la corrupción en la ciudad.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Siendo Cartagena de Indias una de las ciudades principales de Colombia, en cuanto a desarrollo 

turístico, pudiendo tener una de las economías más sólidas de la región y a nivel nacional y 

brindar a sus habitantes una calidad de vida superior lo que incluye seguridad, educación, salud y 

un ambiente sano;  la realidad actual de la ciudad difiere mucho del imaginario social que 

extranjeros y nacionales se han hecho en base a la Cartagena de los catálogos y revistas. La 

corrupción que padece la ciudad impide que los dineros públicos sean invertidos para su 

verdadero fin, el provecho y disfrute de todos los ciudadanos.  

 

Debido a la poca conciencia que poseen los habitantes acerca de la corrupción y las 

consecuencias que genera en la calidad de vida de la población, para Cartagena es oportuno un 

documental que narra las causas, los efectos y muestra a los responsables de la corrupción, y a su 

vez se caracteriza por ser un análisis crítico de la realidad social y presentar posturas 

contradictorias sobre los efectos de la corrupción en la ciudad.  
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Por lo expuesto anteriormente,  la pregunta problema que se plantea en este trabajo, es la 

siguiente: ¿En qué consiste la realización de un documental sobre los efectos de la corrupción 

en la vida cotidiana de los cartageneros a la luz del abordaje de microresistencia de la teoría 

crítica  de la comunicación?  

 

La producción del documental a cargo de las estudiantes de comunicación social Carolina 

Acevedo, Susana Caraballo, Dialys Jiménez y Dimayda Mattos; nace por el desconocimiento de 

la población cartagenera acerca de los efectos de la corrupción y del imaginario social de culpar 

y creer que la corrupción sólo es consecuencia del actuar de la clase política dominante y no del 

accionar social cartagenero. La producción de un documental audiovisual en el que se exponga la 

responsabilidad de la corrupción en la ciudad de Cartagena y los efectos de esta, mediante las 

opiniones de  especialistas y ciudadanos entrevistados en las que se evidencia la visión de un 

mundo que se impone, el individualismo y un sistema económico excluyente y poco funcional 

que se toma como instrumento del progreso social. 

 

Las subpreguntas que se desprenden de la pregunta problema son las siguientes:   

 

❖ ¿Cuáles son las prácticas que caracterizaron el proceso de realización del documental en 

sus etapas de pre-producción, producción y post-producción? 

 

❖ ¿Cómo afecta la corrupción, la funcionalidad del modelo económico neoliberal 

implementado en la ciudad de Cartagena de Indias a partir de la década de los 90? 
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❖ ¿Qué prácticas de  microresistencia social presenta la ciudad de Cartagena de Indias tras  

los episodios de corrupción que ha padecido? 

❖ ¿Cuál es la percepción de los cartageneros acerca de la corrupción y sus responsables? 

 

1.3 Situación actual  

 

En un contexto social donde la ausencia de futuro, la desigualdad, la pérdida de lo público, el 

empobrecimiento, el aumento del desempleo, el endeudamiento y la hegemonía cultural hacen 

parte de los conflictos, tensiones, continuidades y consecuencias, producto de un sistema 

económico colapsado por los altos niveles de corrupción, Cartagena de Indias y sus habitantes no 

han sido ajenos a los efectos de estas problemáticas, donde las consecuencias de la corrupción 

presentan las siguientes características: Fragmentación social, altos niveles de desempleo, 

deterioro de la seguridad ciudadana, ineficiente administración pública.  Lo anterior desemboca 

en prácticas de microresistencia social como: pandillismo, hurtos,  rebusque, autoempleo y 

emprendimiento. 

 

Todo esto, producto de un obstáculo principal: la imposibilidad de acceder a un bienestar 

generalizado; que lleva consigo un número indefinido de continuidades que incrementan el nivel 

de afección de las consecuencias, entre las cuales se pueden destacar, la privatización de lo 

público, el aumento del desempleo y la adquisición de deudas por parte de los ciudadanos. 

 

Este proyecto surge por la inquietud del grupo investigador sobre los efectos de la corrupción en 

la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y a su vez nace como un análisis crítico de los 
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efectos que ocasiona la corrupción en la realidad social de Cartagena de Indias y busca 

interpretar las transformaciones sociales que ha tenido la ciudad tras los episodios de corrupción 

que ha padecido.  

 

Para este análisis se tendrá presente las siguientes características:  

 

❖ Contexto social, económico, político y cultural del sujeto 

❖ Nivel Educativo/Estudios 

❖ Oficio/ Ocupación/ Trabajo actual 

❖ Conocimiento de la corrupción 

❖ Panorama de la ciudad respecto a la corrupción  

❖ Pensamiento acerca del culpable del fenómeno de la corrupción  

 

Por lo anterior se pretende realizar un documental sobre los efectos y los responsables de la 

corrupción en la ciudad de Cartagena de Indias, en el que la información recolectada se presenta 

dinámica haciendo su comprensión fácil y accesible a todo público.  
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2. Justificación 

  

Cartagena de Indias es una de las principales ciudades del país, reconocida por su encanto 

turístico, que anualmente atrae a más de un millón de visitantes tanto nacionales como 

extranjeros; sin embargo los problemas que afectan a la población Cartagenera, están cada vez 

más lejos de ese encanto paradisíaco. La falta de inversión de los recursos para el beneficio de 

los cartageneros se ve reflejada en las problemáticas sociales y económicas que aquejan 

diariamente a la ciudadanía, tales como el desempleo, la inseguridad, la deficiencia en servicios 

públicos, la viviendas precarias, entre otras. La administración parece no estar preocupada por 

cambiar esta realidad, la ciudad sigue en manos de unos pocos que se enriquecen con lo que nos 

pertenece a todos, y sus habitantes no están comprometidos para generar el cambio desde las 

comunidades, no se empoderan, no actúan y no se comprometen.  

 

El fenómeno de la corrupción es innegable en esta ciudad, varios ex mandatarios locales se han 

visto envueltos en escándalos de corrupción, como es el caso de  Nicolás Curi Vergara, 

“condenado por celebración indebida de contratos” (El Universal,2010); Sin embargo este no es 

el único,  los también ex alcaldes Alberto Barboza Senior y Carlos Díaz Redondo quienes en el 

año 2013 la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento sindicados de celebrar “contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”  (El Universal, 2013). 

 

Pero esto no parece ser suficiente para los cartageneros que siguen eligiendo a los mismos 

grupos políticos, inclusive se eligió a Curi Vergara en tres ocasiones a pesar de las 

irregularidades en sus mandatos anteriores. Esto es muestra que más allá del papel de víctimas 
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que se quiere adoptar, la ciudadanía ha sido cómplice, ha permitido, ha aceptado y ha ayudado a 

que este tipo de actores políticos corruptos lleguen al poder.  

 

Por lo anterior, la contribución que el grupo investigador busca,  es hacer uso del pensamiento 

crítico, social y comunicativo para evaluar los efectos de la corrupción en la población 

cartagenera, a través de la representación real de la  corrupción en la ciudad de Cartagena de 

Indias con posturas y posiciones ciudadanas que dan muestra de los efectos que ha traído esta 

tendencia corrupta. El producto comunicacional seleccionado, es un documental que permite 

privilegiar la voz de los que han padecido dichos efectos, visibilizando la realidad social en la 

que éstos viven diariamente. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Realizar un documental sobre los responsables de la corrupción y los efectos sociales de esta en 

la población cartagenera, a partir de la década de los 90. 

 

  

3.2 Objetivos específicos  

 

❖ Establecer las prácticas que caracterizaron el proceso de realización del documental en 

sus etapas de pre-producción, producción y pos-producción. 

 

❖ Identificar el papel de la corrupción en la implementación del modelo económico 

neoliberal en la ciudad de Cartagena de Indias,  a partir de la década de los 90.  

 

❖ Visibilizar las transformaciones sociales que ha tenido la ciudad de Cartagena de Indias 

tras  los episodios de corrupción que ha padecido. 

 

❖ Evidenciar la percepción de los cartageneros acerca de la corrupción y los responsables 

de esta.  
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4. Marco teórico 

  

Un documental tiene por objeto entregar conceptos teóricos y metodológicos, pues es una 

herramienta que permite ilustrar emociones, percepciones y teorías respecto a un tema en 

específico. En el caso del presente proyecto, el documental tiene por objeto visibilizar   los 

efectos de la corrupción en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

 

Este documental estará basado en el abordaje de microresistencia de la teoría de la 

comunicación, se toma como resistencia aquellos donde: “los receptores no son consumidores 

pasivos sino “practicantes” que desarrollan operaciones de uso de los productos culturales 

ofrecidos por el mercado que, a su modo, los convierten en “autores”. Las tácticas de uso son 

tácticas desplegadas en “lugar” propiedad de quienes deciden las estrategias masivas. Algunos 

autores: Michel de Certau y Jesús Martín Barbero”. (Torrico, 2004). 

  

Esta microresistencia nace en el marco de un sistema económico neoliberal el cual se caracteriza 

por el recorte del gasto público, la privatización de empresas estatales y generación de un clima 

adecuado para la inversión extranjera. Sin embargo la microresistencia es la evidencia palpable 

de la corrupción permanente que se esconde tras la fachada de un sistema económico  imperante, 

el neoliberal.  
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4.1 La corrupción 

 

El término corrupción abarca múltiples formas y disciplinas, para el presente trabajo 

abordaremos a la corrupción en el ámbito económico y político, por ser los de mayor influencia y 

presencia en las transformaciones sociales de la actualidad. “La corrupción entra en juego 

cuando se pretende alterar la objetividad de decisiones de contratos, premios, impuestos, 

concursos o postulaciones en favor de algunas personas o grupos (o esquivar sanciones por 

transgresiones sociales) en base a transferencias de recursos o servicios a las personas o grupo de 

quienes depende la decisión de asignaciones o concesiones, o la dictación de penas o premios. Y 

por supuesto los sobornos pueden ser tan tangibles e indirectos como consideración o atenciones 

sociales. Sobre todo cuando la sociedad en vías de desarrollo está empeñada en crecer con 

equidad se presentan múltiples ocasiones de corrupción en la asignación de subsidios sociales o 

en los procesos privatizadores de empresas e instituciones financieras.” (Zañartu S.J, 1996). 

 

Un mundo de negocios en el que primen los intereses económicos y al mismo tiempo las 

relaciones interpersonales entre los socios dejando a un lado la objetividad en el proceso, y  se 

abandone el justo trato, y no se cubran las necesidades de los consumidores se convierte en un 

mundo desigual y despiadado para aquellos que no pertenecen a las elites adineradas que 

manejan las economías nacionales y locales. “La corrupción reproduce y consolida la 

desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las elites políticas y económicas. La 

desigualdad económica y política se refuerza al producir una asignación  socialmente injusta de 

los bienes y servicio provistos por el Estado. La clase política consolida su accionar sobre la base 

del clientelismo olvidando su papel  como intérprete de las necesidades de toda la sociedad. 
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Cuando la corrupción se generaliza, se deslegitima el sistema político.”(Soto, 2003).  Los lugares 

en los que la corrupción se ha generalizado de tal manera que se puede considerar una práctica 

social permitida por los ciudadanos, no se tiene control alguno porque la corrupción deja de 

pertenecer a una elite y se manifiesta en los distintos niveles de la sociedad.  

 

4.2 Efectos de la  corrupción en el mundo 

 

Casi todos los países del mundo padecen la corrupción, sin embargo, hay algunos donde pese a 

que no ha sido erradicada, es controlada. La corrupción aplicada en sociedades demócratas, 

imposibilita el avance en los objetivos administrativos, produce estancamiento y no permite que 

los procesos se terminen de manera efectiva. Cuando esta toca al Estado se vuelve más peligroso, 

pues son precisamente las instituciones que lo conforman las encargadas de ejercer control, 

organizar y regular a la sociedad, y si están infectadas con este fenómeno es imposible que 

puedan garantizar un mínimo de bienestar a la población.  

 

Transparencia internacional es una organización que se encarga de medir los niveles de 

corrupción en el mundo a través de encuestas, según sus informes: “La corrupción en el sector 

público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, especialmente en áreas como 

los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener 

mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan, y los funcionarios deben ser más 

transparentes sobre sus decisiones. Investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea 

manifiestamente difícil” indicó la organización. 
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De acuerdo, con datos de la organización Transparencia Internacional (IPC; 2013) Somalia, 

Corea del norte, Afganistán y Sudán son considerados los países más corruptos en el mundo, 

mientras que, Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia son los menos corruptos. Para el caso de 

América Latina, Venezuela es considerado el más corrupto en el puesto 160 del ranking global y 

Uruguay como el país latinoamericano menos corrupto ocupando el puesto 19. 

 

Los efectos de este problema se ven reflejados cada día en la sociedad, los individuos cuentan 

con un mínimo de bienestar, los servicios en la salud y educación, la infraestructura y el medio 

ambiente de las naciones son los sectores generalmente afectados por esta cultura mundializada 

de corrupción. Los fracasos en la lucha contra este fenómeno se deben a sistemas judiciales 

ineficientes, “la corrupción lesiona la dignidad, restringe la libertad y es sinónimo de injusticia, 

agravada por la impunidad. Permite e impone un poder artificial, material e inmoral, sustentado 

por, y productor de, dinero y privilegios; desvirtúa la iniciativa privada y la libre competencia.” 

(Molano, 2011). 

 

4.3 Corrupción en Colombia  

 

En el periodo de 1990 - 1994 fecha en la que Colombia era gobernada por César Gaviria Trujillo 

se implementan las políticas neoliberales;  para ese momento, Colombia se caracterizaba por 

tener un Estado débil y una sociedad civil fragmentada. El presidente quien en el cierre del 

discurso de proclamación de la Constitución Política de 1991, en el Congreso de la República, se 

dirige a colombianos diciendo “Bienvenidos al futuro” dando un abrebocas de lo que sería su 

mandato presidencial y de lo que representaba para el pueblo la naciente Carta Política. Gaviria 
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en su afán de incrementar la legitimidad del Estado colombiano, promovió la reforma 

constitucional de 1991, con esta no sólo intentó superar un sistema político excluyente, sino que 

además dio paso a la apertura económica, mediante un modelo que llevaría a la economía 

nacional a un estado catastrófico. 

 

Básicamente “la economía nacional hizo el tránsito de un modelo económico que ponía el 

énfasis en el desarrollo del mercado interno, la industrialización por sustitución de 

importaciones, a un modelo de apertura e internacionalización de la economía” (Orjuela, 1998)  

esto produjo la reducción del tamaño del  Estado, es decir de la "personificación jurídica de la 

nación" (Naranjo, 2000) en la intervención de procesos de regulación económica.  

 

La noción de Estado mínimo es propia de las economías neoliberales, a partir de la década de los 

90 en Colombia se implementó el neoliberalismo como sistema económico, y se presumía que al 

hacerlo el país tendría un Estado exitoso que si bien entregaría parte de sus pasadas 

responsabilidades al sector privado, sería con el fin de centrar sus funciones en el bienestar y  

calidad de vida de sus ciudadanos; pero nada de esto funcionó y el Estado mínimo pensado en 

Colombia,  fracasó. Robert Nozick plantea “Que un Estado mínimo, reducido a las estrictas 

funciones de protección contra la fuerza, el hurto, el fraude; de la ejecución de los contratos, y 

así sucesivamente, está justificado; que cualquier Estado, más amplio, violaría los derechos de 

las personas de no verse obligadas  a realizar determinadas cosas y no se justifica; que el Estado 

mínimo, es más que justo” (Reale y Antíseri, 2010). En el país la corrupción se ha apropiado de 

los dineros públicos, la celebración de contratos es indebida, y no se brinda la seguridad 

necesaria al ciudadano, por el contrario los habitantes se sienten a merced de los delincuentes.  
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Si bien se han producido procesos sociales excluyentes debido a la privatización de empresas 

estatales, el desempleo y a la reducción del gasto público de carácter social, no es la apertura 

económica la madre de los males sociales del país. La implementación de los políticas  

neoliberales en Colombia puede resultar un asunto cuestionable entonces ¿Qué es lo que hace 

que en Colombia el sistema neoliberal, imperante en el mundo y funcional en muchos países se 

haya convertido en un sistema fallido? 

 

Para el caso de Colombia nos encontramos ante la realidad de la corrupción que desborda los 

límites permitidos en los países en los que el sistema económico ha resultado ser de provecho 

para todos los sectores de la población. La corrupción ha permeado todos los niveles de la 

sociedad colombiana y se ha convertido en el pan de cada día del país, es natural ver en los 

titulares de noticias la evidente corrupción que padece el país, el resultado es una calmada y 

permisiva reacción ciudadana, que no investiga ni indaga  a los responsables. “La corrupción, 

como la enfermedad, se encuentra en todas partes del mundo sin embargo hay tiempos, 

organizaciones o países con epidemias y otros con una situación controlada.” (Soto, 2003) 

 

4.4 Percepción ciudadana sobre la corrupción en Colombia 

  

Desde 1995, la organización Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de 

Corrupción (IPC) a través de encuestas realizadas a expertos y empresas se mide los niveles de 

percepción de la corrupción en el sector público de un país determinado en una escala de cero 

(muy corrupto) a diez (ausencia de corrupción), cabe resaltar que pese a que los resultados de 

este estudio son subjetivos, permite tener una radiografía de las situaciones internas de cada país 
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y cómo los ciudadanos perciben al sector público. Según esta medición, Colombia ocupó el 

puesto 94 de 177 países en 2012 y 2013.  

 

Fuente: Organización Transparencia Internacional  
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Fuente: Organización Transparencia Internacional  

 

Adicional al IPC, esta organización realiza otra medición; el barómetro global de corrupción que 

es una encuesta más detallada de la situación de cada país, la escala -en este caso- va desde 0 (no 

hay corrupción) hasta 10 (país muy corrupto). A continuación, algunos resultados de Colombia 

en 2013 para este estudio: 

● El 56% de los encuestados en 2013 consideran que la corrupción en el país ha 

aumentado, el 28% que se ha mantenido y el 16% que ha disminuido.  

● El 66% de los encuestados consideran que es muy importante tener contactos personales 

para lograr hacer cosas en el sector público.  

● El 59% considera que las acciones del gobierno son ineficaces en la lucha contra la 

corrupción.  
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De acuerdo con el barómetro (2013), la percepción de corrupción se ha aumentado debido a que 

los ciudadanos a través de los medios de comunicación perciben más hechos de corrupción, 

asociado a dos posibles factores: “En primer lugar, los medios de comunicación y grupos de 

investigación tanto de ONG como de la academia, vienen investigando y presentado ante la 

opinión pública pruebas y análisis de la incidencia de la corrupción en la vida política y social 

del país, como en la gestión del Estado” y “En segundo lugar, el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos, desde que inició la campaña para llegar al Presidencia de la República, se 

propuso luchar contra la corrupción. Ya en ejercicio de su mandato, el Presidente y su equipo de 

gobierno desarrollaron acciones, unas tendientes a habilitar algunas capacidades institucionales 

(...) y otras reformas en relación con transparentar procesos estatales (trámites, contratación 

pública, etc.) Y las otras orientadas a “destapar” hechos de corrupción (...). Sectores sensibles a 

la vida de los ciudadanos (salud, educación, agua potable) fueron señalados por el Presidente 

como corruptos”.  

 

4.5 Cartagena y la corrupción  

 

En el 2013, según cifras de la MOE (Misión de Observación Electoral) en el país existen 199 

congresistas procesados por vínculos con grupos armados ilegales, el departamento de Bolívar 

ocupa el quinto puesto con 12 congresistas procesados.  

 

Verdad Abierta es un proyecto de investigación periodística de la Fundación Ideas para la Paz y 

la revista Semana que devela la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, esta registra 

casos como el del excongresista William Montes condenado en el 2012 por la Corte Suprema de 
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Justicia “por el delito de concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares.”; 

o el del exsenador y expresidente del Congreso, Javier Cáceres Leal a quien la Corte Suprema de 

Justicia “lo condenó por promover grupos de autodefensa y realizar acuerdos y alianzas a cambio 

de que lo apoyaran.” 

 

Otro de los casos conocidos de corrupción y vínculos con grupos al margen de la ley, que publica 

Verdad Abierta, es el de la ex senadora Piedad Zuccardi quien fue “llamada a juicio por la Corte 

Suprema de Justicia para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado. A la 

líder política se le vincula a dos reuniones conocidas como 'Caramelo' y 'Barranco de Loba', 

convocadas por facciones de las Auc.”  

 

Para el caso local, El Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe) Es un referente 

concreto sobre escándalos de corrupción.  En Primera, el 21 de noviembre de 20143, fueron 

destituidos e inhabilitados por 12 años los gerentes José Amaris y Enrique Chartuni por 

irregularidades en el contrato e diseño de algunos portales.  La Procuraduría General de la 

Nación señala La falta de planeación, que se aborda en varias de las conductas investigadas, 

tuvo una implicación y un impacto en el desarrollo de la ejecución del contrato de concesión. 

Nuevamente el ex gerente Enrique Chartuni junto con el Abogado - asesor Narciso Mejía son 

investigados por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de Peculado y celebración indebida de 

Contratos, por lo que le otorgaron medida de aseguramiento privativo de libertad con detención 

domiciliaria.   
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Desde la elección popular de alcaldes en 1988, llegar a la Alcaldía de Cartagena se volvió un 

botín, debido al aumento de recursos destinados para obras públicas como escuelas, viviendas, 

hospitales y vías que permiten el desarrollo de la ciudad. Sin embargo -en la actualidad- más del 

50% de la población no puede acceder a una educación de calidad, el acceso a la salud se les 

niega, barrios como Olaya Herrera, La Esperanza y Nuevo Paraíso, donde todavía existen vías 

sin pavimentar y la mayoría de sus habitantes no poseen una vivienda digna. Al ver esta 

situación es necesario preguntar ¿A dónde se dirigen los recursos de la ciudad?  

 

Como lo expresó Alberto Orgulloso (2005): “Cartagena de Indias no deja de ser asediada, 

codiciada y saqueada por los más temidos corsarios y aventureros desde la Colonia hasta 

nuestros días. (...)  a pesar de las murallas y de los castillos, de la gente noble y trabajadora, una 

élite señorial y elitista persiste en el saqueo del presupuesto y del patrimonio público sin ninguna 

conmiseración con una mayoría pobre que padece hambre y penurias”. La financiación de 

campañas políticas es un secreto a voces, los diferentes candidatos a administrar la ciudad 

utilizan recursos de manos e intereses privados para llegar al tan anhelado cargo y en el camino 

compran líderes, votos, medios de comunicación y se hacen publicidad. La política se convierte, 

entonces, en un negocio rentable donde los más perjudicados son la inmensa mayoría de 

cartageneros que no hacen parte de la popularmente llamada “rosca”. 

Según la encuesta de percepción ciudadana del 2013 realizada por Cartagena Cómo Vamos 

(CCV)  el 48% de los encuestados cree que la corrupción en la ciudad es que es mucha. 
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Fuente: Programa Cartagena Cómo Vamos 

 

 

Un caso muy conocido en la ciudad de corrupción e impunidad es el de Alfonso “El turco” 

Hilsaca,  sindicado de financiar varias campañas electorales a la Alcaldía de Cartagena. Tiene 

numerosos contratos por obras de construcción con el Distrito y ha sido culpado en dos 

ocasiones de homicidio, sin embargo, pese a los constantes señalamientos “El turco” nunca había 

sido procesado por ningún cargo, hasta el 19 de noviembre de 2014 que fue capturado, en las 

audiencias se le imputaron  los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, además, 

se le dictó medida de aseguramiento.  
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5.  Estado del arte 

  

Los efectos de la corrupción en las sociedades han sido materia de investigación para distintos 

documentales, ensayos, investigaciones, monografías, entre otros; muchos han sido para 

fomentar a crítica y a modo de denuncia sobre las repercusiones de esta problemática; sin 

embargo, los más críticos muestran una realidad  desde un escenario social en la que la pobreza y 

la desigualdad parcializan el desarrollo colectivo. 

  

Esta tesis refleja en un documental crítico los efectos que sufren los habitantes de la ciudad de 

Cartagena tras la trascendencia del fenómeno de la corrupción en la sociedad. Los siguientes  

antecedentes temáticos-documentales son de proyectos que quisieron reflejar la temática desde 

las particularidades de sus realidades. 

 

Pan, petróleo y corrupción, es un documental del año 2008 dirigido por Denis Poncet, Denys 

Granier-Defèrre y Rémy Burkel, en  el cual se muestra cómo políticos, gobiernos y empresas se 

vieron envueltos en una serie de irregularidades que van de obtener beneficios monetarios a 

través del programa humanitario “Petróleo por alimentos” que consistía en que Irak explotara el 

petróleo para que invirtiera en artículos básicos para sus habitantes. El documental, por medio de 

cuestionamiento hacia sus receptores, crea conciencia de la problemática de corrupción que se 

esconde más allá de la ayuda humanitaria. 

 

El documental “El costo social de la corrupción” (Realizado por el Centro de Estudios 

Judiciales con el apoyo del CIRD y USAID-Paraguay 2012), relata cómo el fenómeno de la 
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corrupción tiene repercusiones en la calidad de la educación y las consecuencias tanto sociales, 

culturales, académicas y económicas son directamente proporcionales al deterioro de la 

educación en Paraguay. 

  

En el año 2012, RCN televisión realizó el documental denominado “El caso Nule”. El video 

relata  el caso de corrupción política desarrollado en Bogotá durante la administración del ex 

alcalde Samuel Moreno. Este documental contextualiza la historia del Grupo Nule en la 

construcción del Transmilenio, caso de millonarias comisiones que fueron “desviadas” a otro 

propósito. El documental termina con la caída y arresto de todos sus implicados. 

 

Para el contexto local, RCN televisión por medio del programa dominical  “El mundo según 

Pirry” transmite “Fantasmas de la ciudad de piedra” en 2007, tratando entre otras temáticas, la 

corrupción, la desigualdad social y el mal manejo de la ciudad, que da resultados como la 

prostitución, violencia, explotación sexual e infantil, etc.; además de mostrar la Cartagena oculta 

a los medios y los turistas que dividen la Heroica en una ciudad de “dos caras”. El producto 

periodístico generó tanta controversia e impacto en la visualización de un ciudad destrozada y 

hundida en la miseria, que llevó a un enfrentamiento entre Nicolás Curi (Alcalde que se 

encontraba en el poder, durante la emisión del documental) y  Guillermo Larrota, más conocido 

como “Pirry” aludiendo a que el periodista “quiso dañar la imagen de la ciudad” calificándolo de 

pseudoperiodista y “persona no grata”.   
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6. Marco legal 

 

El fenómeno de la corrupción comprende distintos ámbitos en cuanto a su ejecución, sin 

embargo, para abarcar la temática de sus efectos sociales en la vida cotidiana de la sociedad 

cartagenera en pertinente la  corrupción desde el punto de vista político, que es el que quizá 

afecta a la población en su totalidad. 

 

La corrupción se ha convertido en un componente fundamental en el desarrollo de una sociedad, 

siendo un proceso autorregulado que va desde la pérdida de la autonomía hasta el progreso 

social, puesto que de una u otra forma interrumpe el crecimiento de aspectos como el económico, 

social, educativo, además de ser un obstáculo para el fortalecimiento de las iniciativas de 

mejoramiento de la calidad de vida en general. 

 

La normatividad  que rige los procesos de anticorrupción debe sujetarse a  promover la 

idealización de un crecimiento económico estable e igualitario; ante todo esto, la corrupción se 

asume como detonante para ensanchar el desarrollo entre países, dejando en desventaja a 

sociedades que dependen de unos ineficientes recursos para sobrevivir. 

 

En el antiguo Egipto  se encontró la primera ley que hablaba sobre el soborno, la cual expresaba 

lo siguiente: “Cualquier juez que aceptara una recompensa de un litigante y se negara a 

escuchar al adversario, era culpable de crimen en contra de la justicia  y sujeto a pena capital” 

(Martín, 1999) hoy en día, normativas a nivel global se han implementado en cantidades, 

promoviendo así la lucha en contra de este problema. 
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La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción dispone en su normativa que cada 

estado parte debe regular la lucha contra la corrupción, basándose en sus leyes internas “A fin de 

combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones 

prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de  sus 

posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su 

territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de 

investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así 

como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus 

tribunales” (UNCAC, 2009). Así mismo, el en artículo 63, se establece el acuerdo de 

cooperación de los estados parte en convertirse en veedores y examinadores de que los acuerdos 

estipulados sean de su oportuno cumplimiento y aplicación. 

 

En el contexto colombiano se ha creado una legislación acorde a la normativa vigente en el país 

que se instaura en la lucha contra la corrupción y con la premisa de garantizar a los ciudadanos y 

a las empresas un papel de veedores en la preservación de los recursos estatales. La ley 1474 de 

2011 más conocida como el Estatuto anticorrupción “por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.”   

 

Por otra parte, el artículo 270 de la Constitución Nacional establece que “La ley organizará las 

formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se 

cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados” Constituyen acciones relevantes 
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para contrarrestar el creciente fenómeno de la corrupción donde se ejecutan operaciones para 

obtener beneficios económicos o de otra índole. 

 

El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o Ley de contratación, establece el principio de transparencia 

en virtud de la norma general de la licitación pública, “La escogencia del contratista se efectuará 

siempre a través de licitación o concurso públicos”. En referencia  a dicha Ley de contratación, 

un caso célebre de corrupción a nivel local es la sentencia en firme de la Corte suprema de 

Justicia, por medio del proceso 30933 contra el ex alcalde Nicolás Curi Vergara, por 

“Celebración indebida de contratos” quien fue condenado a 4 años de prisión y la inhabilidad de 

acceder a cargos públicos por este mismo periodo y 10 salarios mínimos legales mensuales.  

 

Con la implementación de veedurías ciudadanas se busca ejercer vigilancia e involucrar a la 

sociedad en cada uno de los procesos de gestión pública que se ejecutan en el país, así mismo 

que funcionen como mecanismo de control social, buscando así lograr procesos acorde con la 

norma. La ley 850 de 2003 define la veeduría Ciudadana como aquel el mecanismo democrático 

de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de 

las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o 

contrato. 
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“La corrupción es la expresión más acabada de la naturaleza depredadora del modelo 

neoliberal, que cual Robín Hood a la inversa, invierte la pirámide de la política social, al punto 

que se roba a los pobres para aumentar las arcas de los grupos de poder” (Vásquez, 2012)  la 

corrupción en términos sociales, acapara todo tipo de desarrollo predispuesto por una sociedad, 

independientemente de los intereses colectivos, quien lo ejecuta busca un beneficio personal.  
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7. Metodología 

 

Para efectos de este trabajo se hará uso del método de investigación cualitativo, se trabajará de la 

mano con los sujetos para producir el conocimiento acerca del objeto de estudio. Se analizarán 

casos específicos enlazados con conceptos teóricos para documentar el eje central de este trabajo 

acerca de los efectos sociales de la corrupción en la vida cotidiana de los habitantes de Cartagena 

de Indias, esto girará en torno al cuestionamiento sobre ¿quién es el culpable que la corrupción 

siga avanzando en la ciudad? 

  

La  técnica que se usará es la entrevista, con el fin de recopilar información al centrarse en casos 

específicos relacionados con el tema principal que permitan desarrollar todo el hilo argumental 

que se desea. Los sujetos serán mínimo 10 personas  con los siguientes perfiles: 4 0 5 ciudadanos 

que respondan desde su experiencias y vivencias cómo les afecta la corrupción en la ciudad y su 

pensamiento acerca de ésta y 5 especialistas en el tema o académicos conocer de la temática de 

la corrupción y sus efectos en el país y en la ciudad, esto con el fin de generar contrastes y 

fortalecer testimonios e información que se recopile. La guía temática para la recolección a 

través de entrevistas es la siguiente:  

  

Contexto social, económico, político y cultural del sujeto 

Nivel Educativo/Estudios 

Oficio/ Ocupación/ Trabajo actual 

Conocimiento de la corrupción 

Panorama de la ciudad respecto a la corrupción  
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Pensamiento acerca del culpable del fenómeno de la corrupción  

  

Los recursos necesarios para recolección de la información anterior son: Cámara de video, 

cámara fotográfica, grabadora, libreta de apuntes. El procedimiento a seguir con la finalidad de 

capturar la información y posterior realización del documental (producto final) es presentado a 

continuación: 

  

7.1 La investigación: En este periodo se estará indagando sobre cómo hacer un documental, 

sobre la cultura de corrupción en Colombia y fundamentalmente en la ciudad de Cartagena de 

Indias y los casos que serán protagonistas en el producto audiovisual. 

  

En esta fase la búsqueda de antecedentes audiovisuales, el uso de material escrito, los artículos 

de prensa, los blogs online y todo tipo de búsqueda sobre material bibliográfico respecto a la 

elaboración de documentales, al periodismo político y económico y la regulación de la 

corrupción en el país, además de los casos más polémicos de corrupción en Colombia serán de 

gran importancia. Por otro lado, el acercamiento con las personas implicadas es muy útil; de 

igual modo el acercamiento con los expertos que respalden o critiquen la situación tratada en el 

documental. 

  

7.2 Análisis de la información: Este se realizará al tiempo que se recopile la información con 

las fuentes primarias y secundarias y se contrastan con las teorías y antecedentes encontrados de 

la corrupción. 
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7.3 Elaboración de guión: El guión partirá de la información recopilada y la intención de las 

investigadoras, se adecuarán los datos teóricos a elementos visuales, se detallarán el orden de las 

ideas a desarrollar, se marcarán los tiempos, se determinará los recursos visuales que se necesita, 

se descartará información. El guión servirá de guía en las etapas siguientes de producción y 

postproducción debido a que marcará pautas para que no se dejen cabos sueltos. 

  

7.4 Producción y filmación: De acuerdo a lo establecido en el guión, se diseñará un cronograma 

de grabaciones para las entrevistas e imágenes de apoyo, en este punto se obtendrá todo el 

material videográfico que se requiere para el documental. 

  

7.5 Postproducción: En esta etapa tiene como finalidad el producto final (Documental), se 

editarán las entrevistas, se seleccionan imágenes de apoyo necesarias y que aportarán al 

documental, se desecha material que no es adecuado.  El guión es muy importante en esta fase, 

pues facilitará el trabajo de orden de ideas e hilo conductor de la historia, sin embargo, pueden 

surgir nuevas ideas para construir el producto final. 

  

7.6 Análisis del producto: Antes de entregar el producto final es necesario someterlo a un 

análisis en público ajeno a las investigadoras, esto ayuda a definir interrogantes cómo: ¿Se 

entiende el mensaje que se desea transmitir?, ¿Es llamativo y/o entretenido?, ¿Genera crítica en 

la audiencia?, ¿Si la duración es adecuada?, entre otras. Evaluar el producto permite modificar 

elementos  que quedaron fuera de contexto, ideas sueltas, mejorar el producto para cumplir con 

los objetivos. 
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7.7 Población beneficiaria  

  

7.7.1 Directos: El documental y los resultados teórico-prácticos  de la presente investigación, 

tienen como beneficiarios directos a la población en general, específicamente a la cartagenera,  

pues  pretende visibilizar los efectos de la corrupción  y  los responsables de la misma, en la 

ciudad de Cartagena.  

 

7.7.2 Indirectos: Esta investigación beneficiará de forma indirecta a la comunidad académica y 

lo investigadores que estén interesadas en obtener referencias de investigación, tanto a nivel 

teórico como a nivel audiovisual.  

 

 

7.8 Descripción del producto comunicacional  

  

El presente proyecto busca realizar un documental de 18 minutos que refleje los efectos de la 

corrupción en la vida cotidiana de los habitantes de Cartagena de Indias y analice a través de 

diferentes testimonios ¿Quién tiene la culpa que la corrupción siga avanzando en la ciudad?, para 

esto se hará contrapunteo de opiniones y se abre la posibilidad para que la audiencia saque sus 

propias conclusiones acerca de la problemática presentada. El producto audiovisual tendrá como 

eje principal la mirada de los expertos y las opiniones de ciudadanos, a partir de las cuales se 

desarrollará todo el hilo conductor acerca de los comportamientos y acciones de los y las 

cartageneras. 
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Se utilizarán imágenes de archivo como recurso para realizar comparaciones entre la situación 

real y lo que se vende en los medios de comunicación del país e imágenes propias realizadas por 

el grupo investigador para fortalecer la dinámica audiovisual del documental. Además, se hará 

un sondeo entre diferentes habitantes de la ciudad quienes responderán preguntas determinadas 

sobre la corrupción, esto con el fin de ver la visión de los ciudadanos acerca de este fenómeno.  
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8. Resultados  

 

8.1 ¿Quién tiene la culpa?: El documental  

 

El principal resultado que se obtiene de esta investigación es un producto audiovisual 

documental que muestra a través de opiniones y percepciones de personas de la clase política, la 

clase popular y funcionarios públicos, los efectos de la corrupción en la vida cotidiana de los 

cartageneros. A continuación, se detallan las actividades y procesos realizados en cada fase del 

producto comunicacional:  

 

Pre producción: Se realiza todo el proceso de organización, el grupo investigador se centra en 

definir y delimitar claramente el objetivo del documental, se realiza la revisión de material 

bibliográfico que permita apoyar el producto audiovisual en bases teóricas y se seleccionan los 

actores sociales pertinentes para las entrevistas que se requieren, para ponerse en contacto y 

concertar una cita con los expertos. En cuanto a los recursos tecnológicos como la cámara se 

optó por comprarla, debido a la cantidad de imágenes de apoyo que se requerían y al número de 

entrevistados, a su vez, se obtuvo una grabadora de voz periodística para conservar un mejor 

audio de las grabaciones que se hicieran.  

 

Los aspectos técnicos tales como la escaleta y el cronograma de actividades fueron concebidos 

durante esta fase, con el fin de tener claridad de los elementos que se requerían, además de 

organizar de manera adecuada el tiempo. Durante esta etapa, se acordaron los roles y funciones 

de cada miembro del equipo de producción, quién se encargaría del audio, de la cámara, de 
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realizar las entrevistas y guiarla, además, de la persona encargada de llamar a los entrevistados, 

conseguir y confirmar citas. 

  

Producción: La producción inicia en el momento en que hacemos la primera llamada de 

contacto con el docente universitario y economista, Germán Ruiz, el viernes 5 de septiembre; en 

esa llamada se concertó la reunión para el día 8 de septiembre, en la cual el grupo investigador se 

conocería con el entrevistado y se tendría un diálogo sobre el tema de tesis y de la entrevista.  

El día 8 de septiembre a las nueve de la mañana,  en la oficina del profesor Germán Ruiz en el 

Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, se tuvo el primer acercamiento con uno 

de los entrevistados del documental. En ese encuentro se tocaron temas como: la temática del 

documental (para ese momento serían los efectos del neoliberalismo); liberalismo, 

neoliberalismo, corrupción y mafia.  

 

A partir de esa reunión, se encontró que el modelo neoliberal sólo era el chivo expiatorio de una 

cultura mafiosa y corrupta, que buscaba apropiarse de los recursos que eran de todos para 

beneficios personales, fue así como el grupo investigador en consenso con el tutor a cargo 

tomaron la decisión de centrar la atención, ya no en el modelo sino en el fenómeno de la 

corrupción. Con este cambio en el tema de investigación, se hizo necesario volver a 

documentarse de teorías, buscar noticias acerca de la nueva temática y material bibliográfico que 

permitiera darle una nueva visión al producto comunicacional. Sin embargo, ambos temas 

estaban relacionados en cierto punto, y se decidió no abandonar del todo lo ya conseguido acerca 

del modelo neoliberal.  
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Se plantearon nuevos interrogantes sobre la corrupción para la grabación de la entrevista con el 

docente Germán Ruiz realizada el 18 de septiembre, para ese día aún no se realizaba la compra 

de la cámara que se utilizaría y se hizo necesario recurrir a la colaboración del canal de televisión 

de la Universidad de Cartagena. La entrevista duró aproximadamente 40 minutos, se obtuvo 

suficiente información para darle un hilo conductor al producto audiovisual.  

 

En la semana del 22 al 28 de septiembre no se pudieron concertar citas para entrevistas por 

motivos técnicos, por lo tanto se procedió a establecer las guías de preguntas de las entrevistas a 

los especialistas y a adelantar el proceso de escritura del trabajo de grado. Adicional a lo anterior, 

el 27 de septiembre se hizo el primer recorrido por algunos barrios de la ciudad para recopilar 

fotografías de apoyo para el documental.  

 

Para fortalecer el hilo conductor, el grupo investigador se puso en la búsqueda de los datos de 

contacto de los próximos entrevistados: la directora de la Fundación Pro Cívica Cartagena 

(FUNCICAR) Carolina Calderón Guillot y el Concejal de Cartagena David Múnera Cavadía. Se 

concertó la cita con ambos para el día lunes 03 de octubre, el primero en ser entrevistado fue el 

Concejal, quien nos recibió en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena, por petición 

del entrevistado se le compartieron previamente las preguntas de la entrevista, la cual tuvo una 

duración de 30 minutos aproximadamente, puesto que el Concejal Múnera estaba próximo a 

ingresar a una sesión. La directora de FUNCICAR, Carolina Calderón nos recibió en las 

instalaciones de la fundación, entrevista que tuvo una duración de 25 minutos en la que se 

abordaron temas de ciudadanía, corrupción y políticas públicas.  
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En la semana del 06 al 10 de octubre se concertaron las citas con: Wilson Márquez, Historiador, 

Oscar Pardo, Contralor departamental y el presidente de la Asamblea Departamental, Jorge 

Rodríguez. La única que se realizó en la semana fue la del historiador, docente y director del 

programa de historia de la Universidad de Cartagena,  Wilson Márquez, el día 10 de octubre; la 

cual tuvo una duración de 28 minutos y en la que se abordaron temas como el sistema neoliberal, 

la ciudadanía, el clientelismo y la corrupción.  

 

En la semana del 13 al 19 de octubre, se realizaron dos entrevistas: el 14 de octubre al Contralor 

Departamental de Bolívar, quien nos recibió en su despacho en la Contraloría Departamental de 

Bolívar, la reunión duró unos 20 minutos y se abordaron temas acerca de la misión de la 

Contraloría, las acciones que se están tomando para la inversión adecuada de los recursos del 

Departamento de Bolívar y los casos que se han investigado desde el ente de control. La segunda 

entrevista  de esta semana fue el 15 de octubre en las instalaciones de la Asamblea 

Departamental de Bolívar con su presidente  Jorge Rodríguez Sosa, este encuentro duró 30 

minutos. El 17 de octubre se hizo el primer sondeo con la ciudadanía, teniendo como escenarios 

el Parque Centenario y la Universidad de Cartagena, los entrevistados fueron: Dagoberto Baena 

y Wilfrido Amaranto (Vendedores de libros), Jonathan Blanquicett (Estudiante de derecho 

UdeC) y Luis Eduardo Pérez (Docente de cátedra de la UdeC) y por último el 19 de octubre, el 

grupo investigador hizo un segundo recorrido por la Avenida Perimetral para tomar vídeos e 

imágenes de apoyo.  

 

El 24 de octubre teniendo como escenario al Parque Simón Bolívar se realizó el segundo sondeo 

de la investigación, los entrevistados fueron: el lingüista, José Cabarcas Angulo; el vendedor de 
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tintos, Carlos Mendoza y el comerciante, Juan Legardo; los cuales hablaron de la corrupción y 

los efectos de ésta en la sociedad cartagenera.  

 

El tercer sondeo de la investigación fue el 26 de octubre teniendo como escenario la Plaza San 

Diego, los entrevistados fueron: los comerciantes, Jorge Torres, Víctor Barón, el estudiante 

Rodolfo Castro;  y los ciudadanos, Dillenger Hernández,  Mirna García; quienes hablaron de los 

efectos de la corrupción en la salud, la seguridad, el transporte público y la educación. El 27 de 

octubre se realiza un último recorrido para tomar fotografías en el centro histórico de la ciudad, 

con esto finalizan las grabaciones y la recolección de todo el material audiovisual necesario para 

construir el producto documental. El documental ¿Quién tiene la culpa? y pasar al proceso de 

postproducción del mismo.  

 

Post producción: En esta fase, la selección del material pertinente a la investigación,  fue 

primordial.  El grupo investigador de acuerdo a la cantidad de información obtenida y a la 

temática de la misma, inició su proceso de selección. En conjunto con el editor se escogieron las 

imágenes y vídeos de apoyo, y los efectos audiovisuales que se consideran pertinentes para 

cumplir con el objetivo del documental.  

 

Tanto la realización del producto como la descripción de sus fases de preproducción,  producción 

y postproducción, permiten el  cumplimiento del objetivo general y el primer objetivo específico 

del presente proyecto. A su vez, se pretende que este producto audiovisual y su proceso de 

realización,  sirva como futuro referente a investigadores y ciudadanos interesados en el tema. 
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De igual modo, se espera  que entre los resultados se encuentren  los aportes teóricos, 

metodológicos y prácticos  que se han planteado en el presente proyecto. 

 

8.1.1 Grupo focal: Impacto del documental 

 

Después de tener el producto audiovisual terminado, el grupo investigador realizó un grupo focal 

conformado por 9 personas entre amigos, familiares y conocidos para conocer el impacto del 

documental en la audiencia, si el objetivo se cumple y si el mensaje queda claro. Para esto, se 

plantearon las siguientes preguntas: 

 

a. Menciona lo positivo y negativo del documental 

b. Menciona lo interesante del documental  

c. Manifieste otro punto de vista respecto a lo visto en el documental  

d. Diga los aspectos que le parecieron relevantes y los que le parecieron irrelevantes en el 

documental  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este grupo focal, las respuestas 

textuales están tabuladas por preguntas para mayor comprensión, debajo de cada tabla se 

encuentra el análisis respectivo:  
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Tabla 1. Aspectos positivos y negativos del documental  

 

No. Encuestado  Aspectos positivos Aspectos negativos  

1 La comunidad se puede dar cuenta 

lo problemas que tiene la ciudad de 

Cartagena en cuanto a los efectos 

de la  corrupción, además podemos 

observar la iniciativa que puede 

darle a la comunidad a los 

problemas que ellos presentan. 

Me parece que el ejemplo más claro 

de corrupción es que el ciudadano 

promedio debe tener por lo menos 

acceso a la educación promedio y 

salud básica. 

2 La identificación del problema 

social y administrativo de la ciudad 

por parte de sus nativos. 

El problema que padece la ciudad. 

3 Hace que pensemos en el papel que 

representamos en nuestra ciudad 

ante las anomalías que se presentan 

cada día y que tan culpables somos 

de lo que sucede. 

(No responde) 

4 Me gusta la línea que manejan para 

presentar el tema y la manera como 

mostraron esa relación de lo público 

Creo que algunos de los 

entrevistados fueron un poco 

superficiales al hablar y se 
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y lo privado con la corrupción, 

como lo privado configura la vida 

pública y como la corrupción está 

inserta en su cotidianidad, en la 

dinámica social.  

quedaron como en ideologías, creo 

que estos podían tocar más 

aspectos, estos que están 

encubiertos, ir un poco más allá, y 

eso le hubiese dado como un 

enfoque más profundo y más 

contundente a su documental. 

5 Contrarresta las opiniones de la 

clase popular y la clase política 

demuestra la imparcialidad del 

documental y al llegar por medio de 

ambas a la misma conclusión se 

logra responder la pregunta del 

título: la culpa es de todos. 

A veces, sobre todo en el inicio, 

saltar tan rápido y tan 

frecuentemente de un entrevistado a 

otro deja la sensación de que no se 

deja a ninguno terminar la idea que 

está exponiendo. 

6 A mí me gustó el documental en su  

totalidad no encontré ningún detalle 

que me haya parecido equivocado o 

algo así. 

 (No responde) 

7 Se puede destacar como positivo, la 

investigación profunda que se hace 

de uno de los más grandes males 

Lo negativo es la corrupción, que 

no permite que se avance en el 

progreso de la ciudad y de mejorar 
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que aqueja a nuestra ciudad. la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

8 El documental ayuda a aclarar o a 

ver desde un punto de vista más 

realista la problemática que por la 

que pasa Cartagena, que aunque es 

visible en el diario vivir a veces nos 

hacemos los ciegos y dejamos 

simplemente que las cosas pasen, 

sin saber el poder y a la vez la 

responsabilidad que  tenemos en lo 

que ocurre. 

Considero que al documental le 

faltó un punto de vista más cultural, 

alguien que también menciona  que 

la cultura caribe también hace que 

esos problemas se vean "gracia" y 

que explicara que son cosas muy 

diferentes el ser relajado al ser des-

adaptados como muchos nos 

consideran. 

9 Muestran la realidad que vive esta 

gran ciudad del caribe y de 

Colombia 

No proponen una solución de fondo 

para este problema 

 

De acuerdo con lo anterior, el tema central del documental fue claramente identificado por el 

grupo focal, el principal aspecto positivo que se resalta es que se muestra un panorama real de la 

situación de corrupción que padece la ciudad. El grupo comprendió el importante papel que 

cumple la comunidad para contrarrestar esta problemática y mostró satisfacción con la 

contraposición de opiniones por parte de los entrevistados. Sin embargo, el aspecto negativo más 

resaltado fue que no hubo profundidad en temas como la corrupción en la salud y educación. 
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Tabla 2. Lo interesante del documental  

 

No. Encuestado  Aspectos interesantes  

1 Resalta los problemas que afronta la ciudad de Cartagena y en general 

Colombia, además nos muestra la responsabilidad que tenemos los 

ciudadanos al no saber escoger nuestros gobernantes. 

2 Las entrevistas, las imágenes y la realización del mismo 

3 Lo interesante es que nos hace sentir que todos somos culpables de lo 

que sucede. 

4 La culpa no la tienen solo los políticos, también los ciudadanos. Eso 

me parece realmente interesante e importante. Cada persona elige de 

manera libre y responsable como desea participar en el alcance de los 

objetivos comunitarios/sociales, y encontrar en la realización de estos 

objetivos compartidos, utilidad y sentido para sí mismo, como 

individuo aislado. Cuando se tiene la iniciativa de participar en la 

formación y el mantenimiento de la sociedad, no es necesario utilizar la 

coacción y el engaño, solo se necesitan unos mecanismos de dirección 

que sean democráticos. 

5 Es interesante la forma como se complementan las respuestas de los 

entrevistados y como todos llegan a la misma conclusión 
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6 A pesar de que la corrupción es un tema muy conocido por todos los 

habitantes de Cartagena a mí me pareció interesante que aunque no se 

responde la pregunta (el nombre del documental) directamente queda 

bastante claro que gran parte de la culpa es del pueblo cartagenero por 

su falta de sensatez al momento de la elección de sus gobernantes. 

7 El análisis profundo que se hace de nuestra ciudad, resaltando que la 

politiquería y la corrupción le hace un gran daño y nosotros somos 

culpables, porque no tenemos conciencia al elegir a nuestros 

gobernantes. 

8 El documental es interesante porque no solo busca la opinión de 

personas intelectual, estudiada o especialista en  el tema, sino que 

también tuvieron en cuenta al verdaderamente afectado por el tema, a 

quien mejor que nadie conoce la calamidad y la ha vivido, y eso es 

importante. 

9 Interesante que se hable de estos temas sin temor alguno, que se 

muestre la realidad de la ciudad y no como otros documentales que 

solo muestran el centro histórico o como paso en la cumbre las 

américas que arreglaron los lugares por donde iban a estar los 

mandatarios. 

 

Según las respuestas anteriores, el documental es interesante porque genera la conciencia de que 

todos somos culpables y responsables de que la corrupción siga tomando fuerza y siga haciendo 
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estragos en todos los sectores de la sociedad. Además algunos encuestados, hacen alusión a las 

entrevistas del documental que permiten comprender mejor el tema y fortalecer el documental.  

 

 

Tabla 3. Otro punto de vista  

 

No. Encuestado Otro punto de vista  

1 Yo pienso que tocar la corrupción desde el punto de vista de la salud y 

educación hubiese sido más relevante, puesto que es un problema que 

afecta a nivel general. 

2 El problema radica en la mala planificación y ejecución del proyecto de 

expansión de la ciudad durante sus inicios. 

3 Es un documental que puede llegar a cambiar la manera de pensar y de 

actuar de muchos Cartageneros frente a no generar más corrupción con 

nuestra manera de proceder. 

4 Es importante que se realice una propuesta de educación para la 

democracia. A la democracia solo se llega por un proceso de 

maduración y conciencia, de que cada uno se sepa y se sienta 

responsable no solo de si, sino también de los otros, de actuar en favor 

a aquellos que lo rodean. El sistema educativo se ha encargado de crear 

y mantener una cantidad de condiciones para formar individuos 
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menores de edad, que son incapaces de pensar, de decidir su acción, de 

manifestarla y justificar los motivos de su elección, por eso no hay una 

conciencia del voto, por eso la corrupción, por eso el ciudadano no está 

comprometido con el bien público. Hay que descentralizar a las 

profesiones, que justifican los poderes que nos someten y que terminan 

al servicio del capital. Hay que ir a la raíz del problema, a la educación, 

a los valores propios y sociales que se promueven en la forma más 

primitiva o básica de la sociedad que es la familia. 

5 Sabiendo que el objetivo del documental era conocer de quien es la 

culpa de la corrupción, otro posible punto de vista sería mostrando las 

diferentes razones que explican el atraso de la ciudad, quienes 

intervienen en estos, de qué forma y en qué proporción. 

6 Pues yo estoy de acuerdo con todo lo dicho en el documental. Creo que 

lo poco que pueda agregar sería repetir lo que ya está dicho. Aun así 

para mí la culpa no es en mayoría de la población cartagenera por 

elegir. La culpa recae toda en los políticos porque al fin y al cabo nadie 

los obliga a ser tan pérfidos y deshonestos. 

7 Mientras los ciudadanos no tomemos conciencia y nos pongamos la 

mano en el pecho y no pensemos con el estómago, vendiendo los votos 

por dinero o beneficios personales, seguiremos siendo presa fácil de la 

clase política corrupta. 
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8 Pues siendo de la región y conociendo los problemas, conviviendo con 

ellos es preciso mencionar que más que otro punto de vista es destacar 

que si es posible un cambio, ciudades como Medellín, como 

Barranquilla que aun cuando no están completamente mejoradas, han 

presentados cambios porque han llegado al poder personas que están 

comprometidas con su ciudad. 

9 En mayor parte la población tiene la culpa de lo que sucede en la 

ciudad, pero yo también le trasladó parte de la culpa a las personas 

entrevistadas en este documental, resulta que los que tienen la 

oportunidad de estudiar son pocos, las personas que eligen los 

gobernantes son de cierta manera los que no tienen la oportunidad de 

estudiar, entonces los estudiados y capacitados tienen la obligación 

moral de trabajar con esta comunidad vulnerable explicarles lo 

plasmado en este documental, orientarlos. Resulta que al político 

corrupto no le interesa que los menos favorecidos estudien, porque un 

pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. 

 

De acuerdo con los encuestados, la corrupción está en todas partes, lo importante y lo que 

permitirá el acabose de este problema social es la educación a la ciudadanía, para que esta 

aprenda a tener conciencia de su parte de culpa en la situación.  No obstante es necesario 

empezar a mostrar lo favorable de elegir a personas que están verdaderamente comprometidas 

con la ciudad y el cuidado de lo público.  

 



53 
 

Tabla 4. Aspectos relevantes o irrelevantes 

 

No. Encuestado  Aspectos relevantes  Aspectos irrelevantes 

1 Me parece relevante que toca un 

tema que está afectando en el 

presente, y muestra que existe 

responsabilidad de parte y parte.  

No pienso que haya nada 

irrelevante ya que todo el 

documental está encaminado a 

exponer la corrupción y a 

entender que todos tenemos 

parte de culpa acerca de esta 

problemática. 

2 Identificación del problema y sus 

posibles soluciones. 

La falta de conciencia de los 

ciudadanos y dirigentes 

elegidos" Democráticamente". 

3 Lo importante es que nos vuelve a 

mostrar que nuestra ciudad bien 

administrada por todos nosotros sería 

una de las mejores del mundo, y que 

todos somos culpables y esto no 

ocurre 

Ninguno de los aspectos tocados 

es irrelevante porque existe 

relación entre cada uno de ellos. 

4 Me parece relevante las fuentes 

especialistas, conocedoras del tema, 

En todo lo que vi del 

documental y la manera como 
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le dan más solidez y fuerza al 

documental. 

recibe la información, la postura 

que tomó ante él, me parece 

irrelevante las imágenes de la 

inundación. No pude establecer 

la relación. 

5 La variedad de entrevistados.  Nada 

6 Me  pareció relevante la parte de la 

privatización porque tiene mucho 

que aportar a todo. 

Nada 

7 Todas las persona entrevistadas tiene 

bien claro, que muchos de los 

problemas que tiene nuestra ciudad, 

se deriva de las malas elecciones que 

hacemos al elegir a nuestros 

gobernantes y que todo no quede ahí, 

exigirles que cumplan con lo que 

prometieron en sus campañas y 

denunciarlos cuando se presenten 

casos graves de corrupción, el pueblo 

debe ser veedor de esto, no 

dormirnos en nuestros laureles. 

(No responde) 



55 
 

8 Me pareció relevante que mencionan 

que siendo Cartagena una ciudad tan 

rica en recursos y padezca de tanta 

pobreza, de tanta desigualdad y poco 

desarrollo. No considero ningún 

aspecto irrelevante, cada uno tiene su 

importancia y es de acontecimiento 

verdadero, así que es bueno que 

mencionen los diferentes puntos de 

vista. 

Nada 

9 Se tiene conocimiento pleno del tema Que sean quejas pasajeras y no 

se lleven a cabo mediante 

denuncias o demandas 

 

Según los encuestados, el documental tiene relevancia por razones como la pertinencia del tema 

en cuestión y porque permite de forma sencilla conocer la problemática de la corrupción. 

Además que les permite entender cómo les ha afectado a lo largo de los años e identificar el 

grado de culpabilidad y complicidad de ellos como sociedad.  
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8.2 Sistema neoliberal, declarado culpable 

 

Identificar el papel de la corrupción en la implementación del modelo económico neoliberal 

en la ciudad de Cartagena de Indias,  a partir de la década de los 90.  

 

Al iniciar la investigación, las realizadoras del presente proyecto, se plantean como hipótesis que 

el sistema neoliberal implementado en la década de los 90 en Colombia, era el causante de todos 

los problemas que hay en la actualidad, como lo menciona el Concejal de Cartagena, David 

Múnera: “Estos 24 años en Colombia todas las políticas que se han desarrollado a nivel de los 

Gobiernos que hemos tenido, ha sido modelo neoliberal. Cartagena es una ciudad que ha 

fracasado desde el punto de vista de su política pública y tiene que ver mucho con la política del 

modelo”.  

 

Sin embargo, en el transcurso del proceso investigativo, se encontró que el modelo económico 

neoliberal no es el culpable de que las cosas no marchen de manera adecuada en la ciudad de 

Cartagena de Indias y en el resto del país, por el contrario, este se ha convertido en el “chivo 

expiatorio” para desviar la atención del verdadero problema, “En otros países se establecieron 

estos mecanismos pero en Colombia se juntaron con la cultura mafiosa, la de apropiarse de los 

recursos públicos de manera directa y descarada” tal y como lo menciona en el documental, el 

economista Germán Ruiz. 

 

Con la ayuda de los expertos entrevistados, el grupo investigador percibe que hay un problema 

social, cultural y político que perjudica notoriamente a la sociedad, más allá de un modelo 
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económico mal implementado, la corrupción. Este problema social afecta a todos los sectores de 

la población y no permite que existan avances para un posible desarrollo nacional y/o local, así 

lo plantea el Estatuto anticorrupción de 2011 “La corrupción es uno de los fenómenos más 

lesivos para los Estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento 

económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.” El 

sistema neoliberal, imperante en el mundo y de gran funcionalidad en muchos países, en 

Colombia ha sido de parcial funcionamiento por el hecho de ser un país que culturalmente ha 

legitimado la corrupción.  

 

 

 8.3 La corrupción: La clase política y la popular  

 

Visibilizar las transformaciones sociales que ha tenido la ciudad de Cartagena de Indias tras  

los episodios de corrupción que ha padecido 

 

El “Bienvenidos al futuro” de Gaviria fue la proclamación de una Constitución Política que en 

letras aseguraba defender los derechos de los ciudadanos, pero que ha  sido pisoteada por la clase 

política dirigente y corrupta del país. 

En el marco de las políticas neoliberales implementadas a partir del periodo Gaviria, es decir, 

con la llegada de las privatizaciones, los tratados, la apertura de mercado entre otros, el país 

sufrió transformaciones y la ciudad de Cartagena no ha fue la excepción, principalmente en el 

aspecto económico, las nuevas políticas despertaron el interés de la ciudadanía porque suponían 

la llegada del desarrollo, pero también despertaron el interés de los corruptos, aquellos que no 
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velan, ni promueven el desarrollo social sino que utilizan los recursos públicos para intereses 

particulares.  

 

En el caso de Cartagena la población ve reflejada la corrupción en las obras viales inconclusas 

como es el caso de Transcaribe, obra por la que la ciudad lleva esperando más de 10 años; o el 

mal sistema de salud en el que a muchos ciudadanos se les ha negado la atención o en su defecto 

esta ha sido negligente y ha costado vidas; también es evidente la corrupción en los altos índices 

de  desempleo, los costos en los impuestos, entre otros; “todos los ciudadanos y ciudadanas, 

padecemos los efectos de la corrupción, en la  medida que vemos  que no atienden a un 

ciudadano de la mejor manera en un hospital, en temas de seguridad, cuando la cantidad de 

proyectos y acciones de un plan de desarrollo no se están ejecutando, los efectos de movilidad, 

espacio público y disfrute, medio ambiente”, así lo menciona la Directora de la  Fundación 

Cívico Social Pro-Cartagena FUNCICAR, Carolina Calderón Guillot. 

 

 

8.4 Imaginarios sociales acerca de la corrupción: ¿Quién tiene la culpa?  

 

Evidenciar la percepción de los cartageneros acerca de la corrupción y los responsables de 

esta.  

 

En una ciudad como Cartagena donde por sus características, geográficas, turísticas e históricas 

el desarrollo social de la población debería ser alto, aparece un interrogante obligatorio ¿En qué 

se invierten los recursos públicos? si la población no ve reflejados los dineros que ingresan a la 
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ciudad  en obras de infraestructura, empleo,  educación, salud entre otros aspectos, se hace 

necesario buscar culpables.  

 

Alrededor de la corrupción se tejen múltiples imaginarios sociales que en su mayoría acaban 

condenando a la clase política dominante, de esta manera ciudadanos como Juan Dagoberto 

Baena, vendedor de libros en el parque Centenario dice que “La clase política es la que nos tiene 

jodidos”, en expresiones y opiniones como la anterior se hace visible el hecho de que la 

ciudadanía constantemente culpa a otros por las problemáticas actuales como el desempleo, la 

pobreza, las vías sin pavimentar, la inseguridad, la educación de mala calidad y servicio de salud 

insuficiente y negligente.  

 

Por otro lado los gobernantes y actores políticos culpan al pueblo que es quien elige, 

convirtiéndose en una discusión sin fin, que no brinda soluciones verdaderas, ni a corto, ni a 

largo plazo de los problemas.  
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9. Conclusiones  

 

9.1 El sistema neoliberal, un responsable parcial 

 

Mucho se puede decir del neoliberalismo, que es el sistema económico imperante en el mundo, 

criticado, de gran éxito en países como Inglaterra y Estados Unidos entre otros aspectos; para el 

caso de Colombia cuya funcionalidad ha sido parcial, cuestionada, incluso declarado culpable del 

atraso y la falta de desarrollo y progreso que viven los habitantes de los 32 departamentos del 

país, es importante comenzar a decir y a borrar de los imaginarios colectivos la idea satanizada 

del sistema. Si bien el neoliberalismo es un sistema cruel que en la mayoría de los casos ha 

conllevado a numerosos despidos, cierres de compañías, etc. y de alguna forma el acabose de la 

igualdad social, para el caso particular de la sociedad colombiana no se puede hablar de éste 

como el responsable universal en el que se encuentra la nación. 

 

Hay un problema social que siempre ha existido en todas las sociedades del mundo, la 

corrupción. En algunos casos, más controlado que en otros, pero igual de dañino y perjudicial 

para el bienestar social y colectivo; en Colombia esto se ha convertido en un asunto cultural, 

tanto ciudadanos como actores políticos y gobernantes la conciben como algo “natural”, difícil 

de cambiar y difícil de abolir. Sin embargo, a lo largo de la producción de este documental, el 

grupo investigador nota que constantemente se culpa a otros y no se asumen responsabilidades ni 

personales, ni colectivas.  
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La culpa total no es del sistema económico en ejercicio, el problema reside en el individuo que 

sólo crítica y señala, en lugar de actuar para transformar su entorno, no pensando en soluciones a 

medias y efímeras sino en soluciones reales y duraderas. Un ciudadano comprometido con su 

entorno y el desarrollo de éste, es un ciudadano capaz de denunciar los atropellos de la 

corrupción contra el correcto desarrollo del pueblo.  

 

 

9.2 ¿Quién tiene la culpa? 

 

Como ciudadanos estamos acostumbrados a señalar a la clase política de acaparar los recursos 

públicos para fines personales, pero culpar a la clase política dominante es culpar a la ciudadanía 

que la elige y le entrega el poder de manejar los recursos públicos; no basta con señalar y 

criticar, en el país y en la ciudad de Cartagena se hace necesaria una cultura ciudadana 

consciente y responsable del poder que tiene el sufragio en el futuro y el correcto desarrollo de 

los planes de ciudad.  

 

¿Quiénes son las personas que elegimos para ocupar los cargos públicos?; año tras año muchos 

cartageneros, de manera voluntaria venden su voto a cambio de mercados, dinero o favores 

políticos sin tener en cuenta que con esto se está entregando la autonomía de los recursos y el 

poder de mando del municipio, entonces ¿qué puede reclamar un pueblo que vende su voto y 

legitima a los corruptos?, el reclamo de los ciudadanos surge del caos que origina la corrupción, 

ya que debido a ésta el sistema colapsa y lo que debería ser para disfrute de todos, como la salud, 



62 
 

la seguridad, el empleo, la educación , entre otros, termina siendo el dolor de cabeza de la 

sociedad. 

 

Los cartageneros continúan eligiendo a las mismas élites políticas en la ciudad a pesar de sus 

antecedentes judiciales y de la deuda social que estos tienen con Cartagena. Al conceder su voto 

a estos candidatos, los ciudadanos conservan la esperanza de que de alguna manera estos 

retribuya el apoyo con obras viales, con hospitales, con becas de estudio, con comedores 

comunitarios entre otros aspectos; mientras que la clase política considera que ya pagó por el 

voto y evade toda responsabilidad para con los ciudadanos, dedicando su administración o 

periodo de elección a favorecer los intereses de sus allegados y los propios.  

 

El problema radica más allá de la simple venta de un voto o del creciente fenómeno de la 

permisión de la sociedad para con las acciones que poco a poco desprestigian y materializan el 

derecho a elegir, es la complicidad para que se siga asumiendo la corrupción como parte de la 

vida cotidiana y que la condición de desigualdad que se vive hoy en día  siga creciendo de 

manera exorbitante. 

 

La problemática social en Cartagena radica en otro aspecto fundamental, como es la  del 

“amiguismo”, igual de ultrajante como la abstención al voto. La costumbre de ir a votar “por 

hacerle el favor a alguien” o simplemente por el compromiso que representa apoyar a un líder o 

familiar,  es lo que coloca la ciudad en las condiciones en las que se encuentra hoy, sin tener en 

cuenta los planes de gobierno o la capacidad que tenga X o Y candidato. Vemos entonces 

situaciones en las que los sufragantes son leales a quienes le pagan el voto o con quienes se 
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comprometen, sin embargo no miran que quizá son las pésimas decisiones colectivas lo que 

perpetúa las condiciones que padece hoy la comunidad.  

 

Sin embargo el documental ¿quién tiene la culpa? no pretende entregar una verdad absoluta 

sobre un problema social, cultural y político como lo es la corrupción, lo que se busca es mostrar 

posiciones diferentes de ciudadanos y actores políticos de la ciudad, alrededor de esta 

problemática  que nos afecta a todos. De esta manera, permitir que la audiencia saque sus propias 

conclusiones y  que la sociedad en general reflexione acerca de su papel como actor social crítico 

y empoderado de su ciudadanía, o por el contrario, como cómplice.  

 

Por último el grupo de investigadores concluye que la corrupción es un asunto de interés 

colectivo, un hecho que nos afecta a todos  los ciudadanos; existe porque hay alguien que ofrece 

y uno que acepta, es decir  que los ciudadanos convertimos la corrupción en un hecho social 

aceptable del que todos conocemos, pero nadie hace nada. Con la educación se construye 

ciudadanía y sólo educando al pueblo en el conocimiento de las leyes se podrá erradicar la 

cultura corrupta del imaginario de los cartageneros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Escaleta del documental ¿Quién tiene la culpa?     

 

 

¿QUIÉN TIENE LA CULPA? 

 

Sinopsis 

 

El documental muestra los efectos de la corrupción a partir de la década de los 90 y la   

percepción de quien es el responsable de esta problemática, según distintos actores de la ciudad 

de Cartagena. Pero ¿De quién es la culpa que la corrupción siga avanzando en la ciudad? ¿Del 

gobierno, de la administración,  de la falta de leyes, de los actores políticos o de los ciudadanos?  

 

Escaleta:  

 

Sec. Imagen  Audio  Tiempo 

 Créditos iniciales 

En letras: Cartagena de Indias 

año  2014  

Efecto tecleo. 3 seg 

 Imágenes desastre (Pobreza, 

inundaciones, movilidad, 

Sonido ambiental  40 seg 
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inseguridad)  

 Entrevista de David Múnera - 

Concejal de Cartagena. Soporte 

1  (2.46 –  2: 57). 

“Cartagena es una ciudad que ha fracasado, 

desde el punto de vista de sus políticas 

públicas, es decir, la ciudad está estancada, 

está subdesarrollada, está atrasada”. 

12 seg 

 Entrevista a José Cabarcas - 

Soporte 3 (2:11 -2:17). 

“Estamos en la ciudad, en donde aquí… 

Marica el último, marica el último” 

5 seg.  

 Entrevista a Jorge Torres - 

Soporte 2 (1:33 -1:46). 

“El atraso y la desigualdad que tiene la 

ciudad es histórico, no le podemos echar la 

culpa al alcalde de ahora y a ninguno de los 

anteriores, es un mal hereditario que 

tenemos” 

13 seg 

 Entrevista a Germán Ruíz - 

Soporte 1: (14:39 -14:56). 

“En algún momento uno  tiene que decir: 

¿quién tiene  la culpa?  Lo que generalmente 

hacemos en esta ciudad  y  en mundo entero 

es buscar culpables, señalar “Tú tienes la 

culpa”, entonces  ¿Quién tiene la culpa?” 

17 seg 

 Imagen con texto emergente: 

¿Quién tiene la culpa? 

Voz en off: ¿Quién tiene la culpa? 4 seg 

 Imagen con texto. 4 de julio de Sonido tecleo 2 seg 
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1991. Fondo negro.  

 Soporte: Discurso de César 

Gaviria, proclamación de la 

nueva Constitución de 1991. 

“Ha quedado atrás el viejo orden y con ayuda 

del Dios de Colombia, vamos a hacer de la 

nuestra una patria próspera y pacífica, 

colombianos BIENVENIDOS AL 

FUTURO” Música Instrumental 

13 seg 

 Collage: titulares de 

privatizaciones. 

Voz en off: Las constantes privatizaciones a 

nivel nacional, como consecuencia de la 

implementación de las políticas neoliberales 

en el país, no se hicieron esperar en la 

ciudad. Fue así como múltiples empresas de 

servicios públicos dejaron de ser 

administrados por el Estado y pasaron a 

manos  privadas. En Cartagena se 

privatizaron las Empresas Públicas 

Municipales, la Electrificadora de Bolívar y 

Telecartagena, compañías encargadas de 

prestar los servicios básicos a los 

cartageneros. Música Instrumental 

 

50 seg 

 Entrevista Germán Ruiz - “Aparece el juego de los que manejan y 53 seg  
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Soporte 1: (8:56 - 9:50). 

 

En generador de caracteres: 

Germán Ruiz - Economista.  

controlan los hilos del poder y la gestión 

pública con asuntos como las privatizaciones 

y el establecimiento de las  concesiones. En 

otros países se establecieron estos 

mecanismos pero en Colombia se juntaron 

con la cultura mafiosa, la de apropiarse de 

los recursos públicos de manera directa y 

descarada” 

 Entrevista a Aury Sánchez - 

Soporte 1: (0:44 -1: 04). 

 

En generador de caracteres: 

Aury Sánchez - Ama de casa. 

“Aquí no puede llover porque se rebotan las 

alcantarillas y para que venga Aguas de 

Cartagena es un verdadero cuento, porque 

duran hasta tres o cuatro días y nosotros aquí 

con esos malos olores y aquí hay 

restaurantes, tiendas y los niños, sobre todo 

afectan los niños  por las tantas 

enfermedades que pueden ocasionar”  

20 seg  

 Caricatura “después del 

aguacero” 

Aguas desbordadas, pito  21 seg 

 Nuevas formas de empleo - 

imágenes de empleo informal. 

Imágenes de:  

Voz en off: Al pasar estas empresas a manos 

privadas, los recortes en el personal no se 

hicieron esperar y una cantidad considerable 

45 seg 
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Mototaxismo, Sparring, 

Vendedores en semáforos, 

Limpia vidrios, Bicitaxis, 

Carretillero, Vendedores 

ambulantes, Minuteros. 

de cartageneros y cartageneras se quedaron 

sin trabajo o, en el mejor de los casos, sus 

condiciones laborales desmejoraron, lo que 

trajo consigo el surgimiento de nuevas 

formas de subsistir. Se populariza el empleo 

informal en la ciudad. Según el DANE, el 

55% de la población ocupada en Cartagena 

está dedicada al empleo informal; 

circunstancia que se hace evidente en la 

actualidad con oficios como el mototaxismo, 

las ventas en semáforos, los limpiavidrios, el 

bicitaxismo, las ventas ambulantes y las 

ventas de minutos a celulares, entre muchos 

otros. Música Instrumental. 

 Imagen con texto: ¿Por qué en 

Cartagena las cosas no 

funcionan? Fondo negro 

Sonido de tecleo. 3 seg 

  

Imágenes de apoyo de turismo, 

puerto de Cartagena.  

Voz en off: Si Cartagena tiene la plataforma 

industrial de exportación más grande de 

Colombia, si cuenta con el polo de desarrollo 

turístico más importante del país, si el 75% 

del comercio exterior de Colombia sale por 

26 seg  
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este puerto, si el metro cuadrado más costoso 

del país y uno de los más caros de América 

se cotiza en los lujosos proyectos 

inmobiliarios de Cartagena, ¿por qué hay 

tanta desigualdad, en una ciudad con 

innumerables fuentes de riqueza? Música 

Instrumental. 

  

Entrevista Germán Ruiz - 

Soporte 1 (13:40). 

“Lo que propuso la apertura económica que 

fue privatizar unos asuntos que estaban mal 

manejados supuestamente y generar 

competencia para que se mejorara la calidad 

de prestación de servicios y la producción de 

bienes públicos,  terminó siendo la 

apropiación grande de recursos públicos por 

parte de empresas políticas, familias 

políticas, personas naturales que se han 

apropiado los recursos de la ciudad”. 

42 seg  

 

 En texto: La Corrupción, fondo 

negro.  

Tecleo 4 seg 

 Mapa Índice de Percepción de 

Corrupción Mundial.  

Voz en off: De acuerdo al Índice de 

Percepción de Corrupción que realiza 

10 seg 
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Transparencia Internacional, Colombia se 

ubica en el puesto 94 entre 177 países. 

 Entrevista Germán Ruiz - 

Soporte: (0:15 - 0:41). 

“Transparencia Internacional define la 

corrupción como la apropiación privada de 

los recursos públicos, lo que significa es que 

los recursos que son de todos, son apropiados 

por algunas personas. No con el fin de 

resolver problemas colectivos sino con el fin 

de apropiárselos individualmente” 

25 seg 

  

Entrevista a José Cabarcas - 

Soporte 2: (0:47 - 1:28).  

 

En generador de caracteres: José 

Cabarcas - Lingüista. 

“Si llegamos a las oficinas y pretendemos 

obtener el servicio de algún funcionario, 

nosotros primero tenemos que decirle aquí 

hay un confite para ti, hazme la vuelta, el 

confite es la corrupción o no te preocupes 

vamos te invito a almorzar y ese almuerzo es 

corrupción, porque uno ofrece y el otro 

acepta, eso es parte de la corrupción, tanto el 

que llega como el que acepta, ambos son 

corruptos.” 

40 seg  

 Entrevista David Múnera - 

Soporte 1: (9:52 - 10: 08). 

“Le oí decir una vez a un político, que yo le 

pregunté ¿usted por qué no habla?, no es que 

17 seg 
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yo no necesito hablar, yo lo que necesito es 

tener el bolsillo lleno y con eso llego a ser 

elegido.”  

 En texto: Política y Corrupción. 

Fondo negro. 

Sonido de tecleo.  3 seg  

 Titulares: casos de corrupción- 

aparición en escalas. Video de 

apoyo barrio de la ciudad. 

Imágenes Túnel de Crespo. 

Imágenes de Transcaribe  

Voz en off: La corrupción es un cáncer 

social que no permite el progreso de las 

comunidades. Las obras pensadas nunca 

llegan a ser realidad. Los colegios, las vías, 

los hospitales y los empleos se convierten en 

la utopía de un pueblo que ha representado 

un papel dual, bipolar e inconsistente: 

verdugo y víctima. Por un lado; critica, 

cuestiona y culpa a sus gobernantes y 

dirigentes políticos y, al mismo tiempo, los 

sigue eligiendo.  

31 seg  

 Entrevista al Contralor 

Departamental - Oscar Pardo. 

Soporte 1: (0:59 - 1:43). 

 

 

“Parte de la misión de la Contraloría 

Departamental es mirar que los recursos se 

destinen para la inversión social y el cambio 

social y que efectivamente se gasten en eso, 

no vaya a parar en los bolsillos de personas 

44 seg 
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En generador de caracteres: 

Oscar Pardo - Contralor 

Departamental. 

 

naturales, en ese caso tenemos no sólo un 

plan anti-corrupción sino que adelantamos 

una serie de auditorías”  

  

Entrevista a David Múnera - 

Soporte 1: (14.53- 15:31). 

“El remedio de la corrupción es que aquí no 

funciona nada. La Contraloría no funciona, la 

Procuraduría no funciona, la Fiscalía no 

funciona, entonces en este país ya hasta los 

pillos saben que nada funciona y la 

impunidad es lo constante. Entonces lo grave 

es eso, lo grave es que este es un sistema que 

está ideado, montado para que la corrupción 

funcione y para que los corruptos no paguen 

un día de cárcel y si tienen que pagar, pagan 

un año en su casa o en sitios muy cómodos” 

36 seg  

 Entrevista al Contralor 

Departamental Oscar Pardo - 

Soporte 1: (2:22 - 2:36). 

“Hemos encontrado faltantes en los recursos 

por lo que tenemos algunas personas 

haciéndoles los respectivos juicios o 

procedimientos de responsabilidad fiscal” 

13 seg 
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Entrevista Concejal David 

Múnera - Soporte 1: (15:31 -

16:10). 

“Ya nadie le tiene miedo a la cárcel ni a que 

lo condenen porque como la corrupción llega 

todos los niveles, hasta en la justicia. Yo con 

plata puedo salir fácilmente de todo. Esta es 

una cadena que está siendo bien profunda, el 

cáncer que tenemos dentro de la sociedad y 

las instituciones, en este país la impunidad es 

lo principal y en ese sentido la crisis del 

Estado es completa porque estamos en manos 

de delincuentes y ladrones, manejando esta 

sociedad.” 

39 seg 

 Imagen con texto “Corrupción y 

clase popular” Fondo negro 

Tecleo  3 seg  

  

Imágenes de apoyo: La periferia 

de la ciudad 

Voz en off: Para los cartageneros, la 

actualidad no es más que una repetición de 

los hechos acontecidos en la colonia. De 

nuevo, la clase política que gobierna la 

ciudad se lleva el botín como tiempo atrás lo 

hicieron piratas y españoles, dejando a su 

paso atraso y pobreza; de nuevo la Heroica se 

vende a la corrupción para mantenerse a 

salvo. 

23 seg 
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 Entrevista a Carolina Calderón: 

Soporte DSCN0009.MOV: 

(3:11-3:20). 

 

En generador de caracteres: 

Carolina Calderón Guillot - 

Directora de FUNCICAR 

“Si bien todos los ciudadanos queremos 

obras, queremos mejorar nuestro entorno 

también tenemos que tener claridad de cómo 

se invierten esos recursos” 

7 seg 

 En letras: Lo popular y lo 

político…El clientelismo. Fondo 

negro. 

Tecleo  4 seg  

  

Entrevista a Carolina Calderón. 

Soporte: DSCN0008.MOV 

(0:10 – 1:4). 

“La responsabilidad es de todos y todas, 

finalmente el ciudadano es que tiene el poder 

del voto, el poder de elegir a los gobernantes 

y no estamos haciendo buen uso de ese 

poder, en el sentido que muchas veces a 

pesar del mayor conocimiento que tenemos 

de nuestros derechos y deberes como 

ciudadanos también nos dejamos permear 

por la corrupción, clientelismo o 

simplemente la apatía hacia lo público y la 

desconfianza hace que ese día de las 

elecciones no salgamos a votar. La 

1 min 

31 seg 
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democracia no solamente se limita al día de 

las elecciones, se limita al seguimiento que 

les podamos hacer a los actores políticos. 

Muchas veces uno le pregunta a un 

ciudadano - hace 3 años  por quien votaste de 

edil, al concejo o a la asamblea y la mayoría 

no tiene claridad o no se acuerda por quién 

votó y si no se acuerda, pues por supuesto no 

le hace seguimiento. Entonces esa es una de 

las  grandes tareas que tenemos todos y 

todas, no solamente de saber elegir con 

criterios de responsabilidad frente al interés 

general y no solamente pensando en el 

mediano o en el corto plazo es porque este 

gobernante cuando llegue le va a dar puesto 

al amigo, al vecino o es conocido o porque 

las características de buen gobernante que 

veo es porque es bonito o porque estudió o 

no estudió, si no que realmente tenga la 

capacidad de gobernar una ciudad tan 

importante, con tantas necesidades como la 

ciudad de Cartagena ” 
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 Entrevista a David Múnera: 

Soporte 1  (5:40 - 6:24) 

“Desafortunadamente en Colombia la 

pobreza y la miseria es una caldo de cultivo 

para que los poderosos sigan doblegando a 

los pobres” 

7 seg  

 Entrevista a Jorge Torres - 

Soporte 1: (1:46 - 2:09). 

 

En generador de caracteres: 

Jorge Torres - Comerciante 

 

 

 

“Y es que nunca hemos sido conscientes de 

la importancia del sufragio… si nosotros 

siempre vendemos el voto, el encargado 

llámese concejal, Alcalde, Gobernador… ya 

no tiene compromiso con el pueblo porque él 

ya compró el voto.”  

21 seg 

  

Entrevista a David Múnera - 

Soporte 1: (7:40 –  9:02). 

“Desafortunadamente eso es  así, la clase 

política  ha convertido las elecciones y la 

política como una empresa. “Cómo termino 

enriqueciéndome” y lo bonito es servir a la 

gente, los políticos aquí vienen pensando en 

el lucro propio… aquí los  cartageneros son 

los mismos responsables porque terminan 

eligiendo a los mismos y las mismas.  Si los 

cartageneros no reaccionan, esto es un 

problema de todos los cartageneros, aquí no 

1 min 

21 seg  
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se necesitan supermanes, se necesita la 

conciencia del pueblo. Si el pueblo no elige 

bien, estamos destinados a vivir en el 

fracaso.” 

 En texto: ¿Quién tiene el 

remedio? Fondo negro 

Sonido tecleo. 4 seg  

 Entrevista a Wilfrido Amaranto 

- Soporte 1: (0:23 - 0:47). 

 

En generador de caracteres: 

Wilfrido Amaranto - Vendedor 

de libros.  

“Le soy sincero, ese remedio aquí en 

Colombia, lo veo muy difícil. No sé qué 

decir, para mí lo veo, imposible aquí. Es muy 

difícil porque el que llega, entra con el 

mismo pensamiento” 

16 seg 

  

Entrevista a Aury Sánchez - 

Soporte 2: (0:00 - 0:22). 

“Problema de ambos, porque  nosotros que  

somos los afectados, porque si nosotros nos  

organizáramos como la comunidad que 

somos y por lo menos demandáramos a 

Electricaribe o a Aguas de Cartagena 

podríamos  hacer algo, porque es que uno a 

veces se atiene a la administración, y la 

administración no hace nada” 

22 seg 

  “Estoy convencida que es un tema de co- 40 seg  
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Entrevista Carolina Calderón - 

Soporte DSCN0010.MOV:  

(4:33 - 5:14). 

responsabilidad desde lo ciudadano y desde 

lo institucional, en la medida que tengamos 

una ciudadanía activa que conoce más de sus 

derechos y deberes, que es más consciente de 

su poder frente a la elección de sus 

gobernantes y que es más responsable frente 

a la elección de sus gobernantes y piensa más 

a largo plazo, tendremos desarrollo y un 

mejor territorio. Y en la medida que 

tengamos unas instituciones fuertes, capaces 

de blindar a los ciudadanos  de prácticas 

corruptas y volver efectivas, transparentes y 

eficientes esas instituciones, tendremos 

muchísimo mejor desarrollo”. 

  

Entrevista a Germán Ruiz - 

Soporte 1: (14.39 - 15.37).  

“En algún momento uno  tiene que decir: 

quién tiene  la culpa? lo que generalmente 

hacemos en esta ciudad  y  en mundo entero 

es buscar culpables, señalar “Tú tienes la 

culpa”, entonces  ¿Quién tiene la culpa?, 

pues los políticos uno llega  a cualquier 

barrio de Cartagena y uno dice: “Bueno la 

situación que se vive en la ciudad… ¿Quién 

53 seg  
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tiene la culpa?”, “pues los políticos, el 

gobierno,  no hacen nada, Se roban todo”; y 

uno les dice “Pero perdóname” (Eso lo 

hemos hecho en varios foros en la ciudad), 

“¿Cómo hace esa persona para llegar a ese 

cargo?” “pues por votación”, y “¿Quién pone 

la votación” , “ Ah no, nosotros” “Ah dijiste 

que el culpable es la persona que está en el 

cargo, pero nosotros votamos por esa 

persona” 

 Imágenes Panorama general de 

la ciudad: Imágenes de las dos 

ciudades, empleo informal, caos 

en la movilidad, pobreza, 

infraestructura deficiente. 

Voz en off: La corrupción se ha vuelto un 

mal que nos afecta a todos, una acción de la 

que todos hacemos parte y una culpa que 

nadie quiere aceptar. Si los cartageneros no 

empezamos a pensarnos como agentes de 

cambio, y a actuar como una ciudadanía 

empoderada y comprometida; seguiremos 

señalando a otro cuando nos pregunten 

¿Quién tiene la culpa? 

. 

22 seg  

 Imagen con texto emergente 

¿Quién tiene la culpa? Fondo 

Canción : Mamando Cable  

CaribeFunk 

2 seg 
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negro  

 Cita en pantalla “Tenemos que 

olvidar el viejo error de pensar 

que unos cuantos elegidos se 

encargarán  de transformar el 

país y salvarnos de la 

adversidad. Colombia necesita 

un pueblo entero comprometido 

en su transformación. Necesita 

creer profundamente que el 

poder no está en una silla lejos 

del mundo, que el poder está en 

cada  lugar.  Que hoy sólo es 

posible construir una economía 

pensando en el lugar, una 

economía cuya prioridad no sea 

lo que compran los Estados 

Unidos o Europa, sino lo que 

producen y consumen los hijos 

de Colombia.” Pa´que se acabe 

la vaina, William Ospina.  

(Fondo Negro). 

Canción : Mamando Cable  

CaribeFunk 

16 seg  
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Créditos y agradecimientos 

(Fondo negro) 

Una producción de:  

Carolina Acevedo González 

Susana Caraballo Romero 

Dialys María Jiménez Correa 

Dimayda Karine Mattos Meza. 

 

Producción: Susana Caraballo 

Dirección: Dimayda Mattos Meza 

Cámara: Dialys Jiménez Correa  

Guión: Carolina Acevedo González  

Periodistas:  

Susana Caraballo Romero 

Dimayda Mattos Meza. 

Edición: Línea visual Producciones 

Voz en Off: Milton Cabrera Fernández 

 

Un documental bajo la tutoría de: Ricardo 

52 seg 
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de Cartagena 

Canal Dionisio Vélez Trujillo: Toma túnel de 

Crespo 

Canal El Universal: Caricatura “Después de 

los aguaceros”. Autor: Emmanuel Vidal 

Cita bibliográfica: William Ospina - Pa´ que 

se acabe la vaina. Editorial Planeta. 2013. 

Música: Mamando Cable, Caribe Funk 

 

 

Anexo 2: Guía de preguntas de las entrevistas  

Las siguientes son las preguntas realizadas a los entrevistados por el grupo investigador: 

 

Guía 1.  Preguntas para Expertos  

 

1. ¿Qué es la corrupción? 

2. ¿Qué papel ha jugado la corrupción en la implementación del neoliberalismo en la 

ciudad? 

3. ¿Cuál cree usted que es el papel de las autoridades locales en temas de corrupción? 

4. ¿Considera usted que Cartagena se ha resistido a la corrupción o por el contrario ha sido 

cómplice de los corruptos? 
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5. ¿Por qué cree usted que los cartageneros han perpetuado  en el poder a las elites 

tradicionales a pesar del evidente fracaso de sus administraciones? 

6. ¿Cree usted que las contrataciones y concesiones que se han realizado durante las dos 

últimas décadas en la ciudad han sido pertinentes a la realidad de ésta? 

7. ¿Cuál cree que han sido las obras célebres de la corrupción en Cartagena de Indias? 

8. ¿Cuál es el remedio para la corrupción? 

 

 

Guía 2. Preguntas para funcionarios públicos y clase política 

 

1. ¿Para usted qué es el neoliberalismo? 

2. ¿Considera usted que Cartagena es evidencia del fracaso del modelo neoliberal en el país 

o por el contrario es un caso de éxito? 

3. ¿Qué papel ha jugado la corrupción en la implementación del neoliberalismo en la 

ciudad?  

4. ¿Por qué cree usted que los cartageneros han perpetuado en el poder a las elites 

tradicionales a pesar del evidente fracaso de sus administraciones?   

5. ¿Cree usted que las contrataciones y concesiones que se han realizado durante las dos 

últimas décadas en la ciudad, han sido pertinentes? 

6. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción en la vida cotidiana de los cartageneros?  

7. ¿Usted qué piensa del clientelismo y cómo hacer para que esta práctica no se convierta en 

cultura en época electoral?  

8. ¿Cuál es el remedio para la corrupción en la ciudad?   
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Preguntas específicas  para contralor 

1. Si la contraloría le hace control  a las entidades instituciones públicos ¿Por qué  sigue 

existiendo corrupción en la ciudad? 

2. ¿Usted como contralor que acciones está realizando para combatir la corrupción distrital 

y departamental? 

3. ¿Cuáles  son los ámbitos en los que han sido  más visibles los efectos de la corrupción en 

la ciudad? 

4. ¿Quiénes son los responsables  de la corrupción en la ciudad? 

5. Desde su profesión, ¿Cuáles han sido los efectos de la corrupción en la ciudad? 

6. ¿Cuál es el remedio de la corrupción en la ciudad?  

 

Preguntas específicas para diputado 

 

1. ¿Qué es la corrupción? 

2. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción en la vida cotidiana de los cartageneros?  

3. ¿Si la Asamblea le hace control político a la administración pública, entonces, porque 

sigue habiendo corrupción? 

4. ¿Cuáles  son los ámbitos en los que han sido  más visibles los efectos de la corrupción en 

la ciudad? 

5. ¿Quiénes son los responsables  de la corrupción en la ciudad? 

6. Desde su profesión, ¿Cuáles han sido los efectos de la corrupción en la ciudad? 

7. ¿Cuál es el remedio de la corrupción en la ciudad?  
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Preguntas específicas para Concejal  

1. ¿Para usted que es el neoliberalismo? 

2. ¿Para usted en Colombia existe un modelo neoliberal política y económicamente 

hablando?  

3. ¿Considera usted que Cartagena es evidencia del fracaso del modelo neoliberal en el país 

o por el contrario es un caso de éxito? 

4. ¿Qué papel ha jugado la corrupción en la implementación del neoliberalismo en la 

ciudad?  

5. ¿Por qué cree usted que los cartageneros han perpetuado en el poder a las elites 

tradicionales a pesar del evidente fracaso de sus administraciones?   

6. ¿Cree usted que las contrataciones y concesiones que se han realizado durante las dos 

últimas décadas en la ciudad, han sido pertinentes? 

7. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción en la vida cotidiana de los cartageneros?  

8. ¿Si el concejo le hace control político a la administración pública, entonces, porque sigue 

habiendo corrupción? 

9. La percepción ciudadana en general es que los políticos son corruptos, ¿Qué  piensa de 

esto y cómo cree que los actores políticos pueden mejorar esta percepción? 

10. ¿Usted qué piensa del clientelismo y cómo hacer para que esta práctica no se convierta en 

cultura en época electoral?  

11. ¿Cómo cree que la ciudadanía puede hacer control a las obras del crédito de los 250.000 

millones, para hacer obras de vías e infraestructura? 

12. ¿Cuál es el remedio para la corrupción en la ciudad?  
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Guía 3. Preguntas para ciudadanos cartageneros 

1. Para usted ¿Qué es la corrupción? 

2. ¿Quién es el responsable de la corrupción en la ciudad? 

3. ¿Considera usted que Cartagena se ha resistido a la corrupción o por el contrario, ha sido 

cómplice de los corruptos? 

4. Para usted ¿Quiénes son los corruptos? 

5. ¿Cómo lo afecta a usted la corrupción? 

6. ¿En asuntos de seguridad, salud y educación pública como ve a Cartagena? 

7. ¿Cuál cree que es el remedio para la corrupción? 

8. ¿Quién es el responsable del atraso y la desigualdad que padece Cartagena? 
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Anexo 3. Presupuesto  

 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Resma de papel 3 8.000 24.000 

Impresiones 200  200 40.000 

Transporte 80 1.700 136.000 

Alimentación 40 4.000 160.000 

Producción 1 200.000 200.000 

Post-producción 1 200.000 200.000 

Lapiceros 16 500 8.000 

Libretas 4 2.000 8.000 

Empastado 1 30.000 30.000 

Paq. minutos 20 2.500 50.000 

 Cámara fotográfica 1 400.000  400.000 

Memorias SD 2 25.000 50.000 

Baterías  16 1.000 16.000 

Edición  1 75.000 75.000 

Cd´s 6 1.500 9.000 

    

TOTAL:    1`406.000 

IMPREVISTOS    140.600 

TOTAL:    1`546.600 
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Anexo 4. Cronograma de actividades  

 

Mes 

Activida

d 

Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembr

e 

Clases       

Tutorías        

Grabacione

s 

      

Entrega 

Avance 

      

Entrega 

para el 

lector  

      

Edición       

Sustentació

n 

      

Entrega 

final 

      

 

 

 

 

 


