
SIGAS
Sistema de Gestión de 

Actores Sociales

Secretaría de Participación y 
Desarrollo Social

Colombia

El SIGAS es una herramienta diseñada para solucionar la proble-
mática que en la actualidad tienen gran cantidad de organizacio-
nes sociales, comunitarias y voluntarias que desarrollan diversas  
acciones  orientadas  a  propiciar  el  desarrollo  integral de   sus  
comunidades. 

Con este sistema las organizaciones pueden resolver procesos  de 
intervención, de orden social, económico, político, cultural y 
ambiental, tal es el caso de las organizaciones  de mujeres,  
juveniles, de afrocolombianos,  ambientalistas, culturales, 
discapacitados, comunales, voluntariados entre otras. 

Estas organizaciones gestionan buena parte del desarrollo en sus 
territorios o campos de acción de manera dispersa y desarticulada 
generando dificultades en la fluidez de  la  información y  en  las   
relaciones   entre las  organizaciones  gubernamentales y no 
gubernamentales que laboran en el Distrito de Cartagena de 
Indias.

Por este motivo nació la necesidad de implementar   esta  herra-
mienta informática  acompañada  de  estrategias  que  posibiliten  
las intervenciones bajo una unidad de acción y criterios solida-
rios, orientados al bien común y de mayor impacto social, donde 
se vinculen atendiendo los objetivos y finalidad social de organi-
zaciones tanto del sector público como privado.

CONTÁCTENOS PARA MAYOR INFORMACIÓN

Dirección: Sector Bomba del Amparo Ed. Ronda Real, 
Piso 8 Oficina 8-07
Teléfonos: 6513141 - 6501092 - 650 1095 Ext: 2217
E-Mail:  sigas@cartagena.gov.co 
Direcciones Electrónicas:
http://midas.cartagena.gov.co/SIGAS/inicio.php
http://www.cartagena.gov.co/ LINK: Trámites y Servicios Apoyan:



¿Qué  puede  hacer usted  con  el  Sistema  de  Gestión  
de   Actores  Sociales  (SIGAS)? 

Las Organizaciones Sociales y Comunitarias que  hacen parte de esta  
herramienta,  podrán  darse a conocer  no  solo a  nivel  Distrital  sino 
también a nivel Nacional y Mundial; además en el único sistema que 
le permite a la organización tener un espacio gratuito en Internet, 
donde estos pueden  dar  a  conocer  sus actividades por medio de 
eventos que la herramienta le permite crear.

Criterios de búsqueda y Selección: Usted debe seleccionar cualquie-
ra de los criterios, dependiendo de los  actores sociales que desea 
encontrar.

Resultado de la Búsqueda: Es el resultado de todos los actores 
sociales que cumplen los criterios elegidos.

Ver Mapa: Permite georeferenciar en el mapa de Cartagena el resulta-
do de la búsqueda.

Próximos eventos: Aquí se despliegan todos los eventos que hayan 
creado las Actores Sociales inscritos en el SIGAS.

Entrada al Sistema: Las  organizaciones  inscritas al SIGAS, tendrán un 
usuario y una contraseña, que le permite administrar  el espacio 
otorgado por el Sistema de Gestión de Actores Sociales   

 

Para construir la  herramienta del SIGAS, se contó con dos aliados funda-
mentales: PNUD y CITTADINANZATTIVA,  organizaciones internacio-
nales de operación técnica en del Distrito de Cartagena de Indias.
 
El SIGAS  es  una  herramienta tipo  WEB  para  toda  la  ciudadanía   carta-
genera, que permite  identificar y ubicar a todas las organizaciones  sociales  
y  comunitarias  constituidas  y  con incidencia en el campo social, en 
términos políticos, económicos y culturales en el Distrito de Cartagena. 
Incluye Juntas de Acción Comunal, Juntas de Viviendas Comunitarias, 
Asociaciones de Juntas, Federación de Acción Comunal, Juntas Administra-
doras Locales, Comités de Veedurías y  de Control Social, CDJ, Casas de  
Juventud,  Población   Estudiantil,  Madres  Comunitarias, Organizaciones  
Afro Colombianas, ONG, Indígenas, Consejos Comunitarios,  Fundacio-
nes,  Voluntariados  y  Corporaciones Populares. 


