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PRESENTACION 
 

 

Durante los primeros 100 días de la Administración Municipal del Dr. Carlos 
Andrés Londoño Zabala, en el cumplimiento de las responsabilidades consignadas 
en la Ley 489/1998, ha desarrollado su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública.  
 
Nuestro accionar  estuvo orientado a la organización administrativa de la Alcaldía 
Municipal, al fin de garantizar la operatividad mínima requerida para la 
cumplimiento  la misión institucional, se avanzo  en los procesos de planificación, 
basado en la detección de las necesidades reales de los diferentes grupos 
poblacionales del municipio de Cartago, articulado con  eslogan del Plan de 
Gobierno del Dr. Carlos Andrés Londoño Zabala “TODOS POR CARTAGO”. 
 
La Rendición de Cuentas,  tiene como finalidad involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de la administración pública. 
 
El Informe de nuestros “100 PRIMEROS DÍAS” es un material de informativo para 
la ciudadanía Cartagueña,  acerca de la forma cómo se  ha llevado a cabo la 
actuación administrativa, financiera y de gestión durante estos primeros días de 
administración municipal de la alcaldía de Cartago. 

 

Para el desarrollo de este informe se tuvo en cuenta la GUIA “el ALCALDE EN 
SUS PRIMEROS 100 DIAS DE ADMINISTRACIÓN” elaborada en conjunto por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), con el apoyo de la Presidencia de la República de 
Colombia, la cual tiene el propósito de brindar elementos y orientaciones 
conceptuales, técnicas, metodológicas y normativas para contribuir al 
fortalecimiento de los procesos democráticos de desarrollo integral y gestión de lo 
público de las entidades territoriales. 

 
 
 
 
 
Carlos Andrés Londoño Zabala 
Alcalde Municipal 
 
 
Equipo de Trabajo del  Municipio de Cartago Valle. 
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POSESION Y REGISTRO DE FIRMA  

 

Tome posesión del cargo como Alcalde Municipal, Según Escritura Pública 
Numero: 01 del cuatro (04) de Enero de 2016, otorgada en la Notaria Primera del 
Círculo de Cartago Valle y desde este momento inicia mi gestión a cargo de la 
administración del municipio de Cartago. 

 

 
 

 

PROCESO DE EMPALME  
 

Se realizó el proceso de empalme con apoyo de la oficina de control integral de la 
gestión, se recibieron los distintos informes de Gestión  presentados 
voluntariamente por los jefes de cada  área de la administración saliente mediante 
acta, posteriormente dicha información fue entregada al coordinador de empalme 
designado por el señor alcalde Carlos Andrés Londoño Zabala, información 
analizada para saber en qué estado se encontraba cada una de las dependencias 
y entregada a los secretarios entrantes para verificación de la información 
suministrada. Los secretarios de esta administración también rindieron informe 
donde confirmaban o refutaban la información recibida mediante informes de 
gestión realizados por la administración saliente. Para el informe de gestión 
consolidado, se solicitaron dichos informes a todas las secretarias. Todo esto 
según la ley y reportado a los entes de control. 
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El proceso de empalme se baso en la revisión de cumplimientos normativos, 
jurídicos, administrativos y financieros. 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION DEL GABINETE 
 

Desde el día de mi posesión procedí a conformar  y ajustar mi gabinete de 
acuerdo a los criterios  de perfiles y competencias, ajustados a la normatividad 
vigente para seleccionar cargos directivos, los cuales me acompañaran durante mi 
gestión administrativa. 

 

Del 4 al 8 de enero del 2016, realice reuniones con todos los secretarios de 
despacho y directores de áreas de la administración municipal, con el fin de 
impartirles las directrices acordes al modelo administrativo diseñado como 
herramienta de trabajo para estos cuatro años, y cuáles son las prioridades 
durante mi gobierno. 
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FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Teniendo en cuenta que el espacio más limpio y relevante para promover la 
participación ciudadana y la inclusión social en el municipio de Cartago es el 
proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal “Todos por Cartago 
2016-2019”; articulado con la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio 
Ambiente, garantizando la masiva asistencia de la ciudadanía a las mesas de 
trabajo y recogiendo las problemáticas, quejas y peticiones de los diferentes 
grupos poblacionales que expresan sus intereses y percepciones como persona, 
como organización social y como actor local, a fin de construir escenarios 
propicios para la interacción basados en la realidad social del municipio que 
favorezcan la superación de las diferentes problemáticas que les aquejan; se 
llevaron a cabo las diferentes actividades que contaron con una gran aceptación 
de la comunidad y representativa participación, las cuales contaron con el apoyo 
técnico y logístico de la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente. 
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De igual forma se procedió a reactivar  el consejo territorial de planeación –CTP 
mediante convocatoria pública, amplia y transparente mediante Resolución No. 95 
del 26 de Febrero del 2016,  a los diferentes grupos, sectores y organizaciones de 
la sociedad civil que muestren interés en trabajar para la comunidad. 
 

 

BANCO DE PROYECTOS 

 

De acuerdo el Marco legal y para dar cumplimiento a  la ley 152 de 1994 en el Capítulo 
VI Artículo 27º.- Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.; Es un 
instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables,  técnica, 
ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. 
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Los Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la 
Veeduría, la Registradora, la Fiscalía y las entidades del orden nacional deberán preparar 
y evaluar los programas que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los lineamientos del 
plan y para el cumplimiento de los planes de acción. 

El Secretario de Planeación, envió una circular a los Secretarios, Directores y Lideres de 
programa pidiéndoles los proyectos que se ejecutaran durante el año 2016, con el fin de 
que los proyectos estén registrados con anterioridad en el Banco de programas y 
proyectos. 

 

A la fecha se han registrado 76 proyectos los cuales son: 

 

CODIGO BPIN NOMBRE DE PROYECTO 

169761470001 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIA VEREDA BUENA VISTA-

LA GRACIA, CORREGIMIENTO DE MODIN 

169761470002 
CONSTRUCIION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO, BARRIIOS CAMPO ALEGRE, JUBILEO, 

SANTA ISABEL Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO 

169761470003 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, VIA VEREDA EL GUAYABO, 

CORREGIMIENTO DE COLORADAS 

169761470004 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, VIA VEREDA EL CRUCERO 

ALTO CORREGIMIENTO DE MODIN 

169761470005 
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DE LA I.E ANTONIO GUENDICA, AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 

169761470006 
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, MEDIANTE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LOS 
NIÑOS, NILAS Y ADOLESCENTES DE LAS I.E Y ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA 

UNICA 

169761470007 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

169761470008 
ATENCION A LOS JUBILADOS DEL FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO PENSIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470009 FORTALECIMIENTO INSPECCIONES DE POLICIA 

169761470010 FORTALECIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNCIIPIO DE CARTAGO 

169761470011 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

169761470012 FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019, CARTAGO 

169761470013 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470014 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION TECNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA A 

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470015 

CANCELACION DE NOMINA, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS, BIENESTAR Y CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, 

DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PERTENECIENTES A LAS 12 I.E OFICIALES DE 
CARTAGO 

169761470016 MEJORAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES E HISTORICOS 

169761470017 
FORMACION EN ARTE Y CULTURA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 

CARTAGO 

169761470018 
SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO 

OPERATIVO Y FUNCIONAL AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CARTAGO 

169761470019 APOYO AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO 
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CODIGO BPIN NOMBRE DE PROYECTO 

169761470020 
PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NNA, MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO 

DEL HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470021 
FOMENTAR ATENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, A TRAVES 

DE LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES NO OYENTES 

169761470022 
CANCELAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

DE CARTAGO 

169761470024 ATENDER A LA ESTUDIANTE ELIANA ARRUBLA MEJIA, EN EL INSITUTO DE TERAPIA INTEI 

169761470025 
ATENDER A LA ESTUDIANTEMARIA VALENTINA GIRALDO GIRALDO, CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES, PARA CUMPLIR FALLO JUDICIAL 

169761470026 
APROBACION DE MEDIOS, NUEVAS TECNOLIOGIAS Y CONECTIVIDAD DE LAS I.E OFICIALES DEL 

MUNICIPIO 

169761470027 APOYO FUNERARIO A LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470028 APOYO Y BIENESTAR INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470029 
FORTALECIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA A TRAVES DE IMPLEMENTACION Y DIGITALIZACION 

DE ESTABLACIMIENTOS DE COMERCIO AL MODULO AIRES PLUS CARTAGO 

169761470030 
SERVICIO DE APOYO JURIDICO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN MATERIA 

PENSIONAL, CARTAGO 

169761470031 
CANCELAR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470032 
FOMENTO Y APOYO AL PROGRAMA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470033 ESCUELAS POPULARES DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470034 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SELECCIONADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470035 
APROVECHAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, MEDIANTE EL PAGO DE SERVICIOS 

PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470036 
APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER CON EL FIN DE POSICIONAR SOCIALMENTE A 

LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470037 
APOYO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA ELECCION DE SUS DIGNATARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470038 
FORTALECIMIENTO Y APOYO AL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION EDIANTE LA 

ADQUISICION DE COMPUTADORES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470039 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS I.E URBANAS Y RURALES DEL 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470040 DIFUSION Y FOMENTO A LA TRADICION ARTISTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470041 
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470042 
CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470043 
MEJORAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO EN LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

CARTAGO 

169761470044 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL COSO MUNICIPAL, CARTAGO 

169761470045 
RECUPERACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470046 
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA ADELANTAR ACCIONES JURIDICAS 

EN  LA SECRETARIA DE SALUD 

169761470047 PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (DENGUE, ZIKA Y 
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CODIGO BPIN NOMBRE DE PROYECTO 

CHICUNGUNYA), CARTAGO 

169761470048 
PREVENCION DE LA SALUD Y LA CLAIDAD DE VIDA A TRAVES DEL PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470049 
CONTRATAR POR UN PERIODO DE 8 MESES, 3 PERSONAS PARA PRESTAR APOYO JURIDICO, 
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

169761470050 
CONTRATAR LA ADMINISTRACION, DIRECCION Y COORDINACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, 

SECRETARIA DE EDUCACION 

169761470051 
REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, GESTION SOCIAL, 

FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE ALIMENTACION PAE 

169761470052 
ADECUACION DEL CENTRO DE ATENCION INMEDIATA CAI BERLIN, CALLE 5A # 13-27, COMUNA 2 

CARTAGO 

169761470054 
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE VEHICULOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA TECNICA DIRCTA RURAL ATDR EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470055 HABILITACION VEHICULAR CALLE 14 ENTRE CARRERAS 5 Y 6, SECTOR CENTRO CARTAGO 

169761470056 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS Y LA 

SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO 

169761470057 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RAHABILITACION DE LA RED VIAL MEDIANTE SERVICIO DE 

APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

169761470058 
CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470059 
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GESTION PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, EL 

DESARROLLO E INTEGRACION REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470060 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD DE SOCORRO BOMBEROS MUNICIPIO DE 

CARTAGO 

169761470061 
APOYO A LOS DECRETOS MUNICIPALES 061 DE 2010 Y 035 DE 2012 EN EL MUNICIPIO DE 

CARTAGO 

169761470062 
APOYO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011, A LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPANTES DE 

VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470063 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE 

LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CARTAGO 

169761470064 CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470065 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470066 
ADECUACION Y ENLUCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, 

ZONAS VERDES PARQUEADERO CONSEJO MUNICIPAL CALLE 8 # 6-52 

169761470067 MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA, CARRERA 4 - COMUNAS 1 Y 5, CARTAGO 

169761470068 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL PERIMETRO URBANO MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA 

(BACHEO Y PARCHEO), CARTAGO 

169761470069 
ADECUACION Y REMODELACION VIA PEATONAL CALLE 13 ENTRE CARRERAS 4 Y 5-SECTOR 

CENTRO 

169761470070 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA URBANIZACION EL VERDUM, MEDIANTE ASIGNACION DE 

SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS A FAMILIAS VULNERABLES, CARTAGO 

169761470071 
APOYO A 15 FAMILIAS DE LA URBANIZACION EL VERDUM, A TRAVES DE LA ASUGNACION DE 

SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA 

169761470072 
FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA LA GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON 

DIFERENTES ENTIDADES DEL MUNICIPIO 

169761470073 
ACTUALIZACION, SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE PUNTOS VIVE DIGITAL INSTALADOS AL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 
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CODIGO BPIN NOMBRE DE PROYECTO 

169761470074 
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EPMSC, CARCEL LAS 

MERCEDES DE CARTAGO 

169761470075 
ACTUALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE LA 

POBLACION JOVEN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 

169761470076 
CAPACITAR 30 DOCENTES DEL AREA TECNICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE CARTAGO 

 

REVISIÓN DE LA RELACIONES CON EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Dada la importancia del Concejo Municipal en el normal cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno, he tratado permanente de 
generar consensos desde el primer periodo de secciones de esta corporación, 
teniendo en cuenta que es de suma importancia que el Concejo Municipal sea 
reconocido como un coadministrador, colaborador y facilitador de la gestión 
pública.  

 

ACUERDOS APROBADOS POR EL CONCEJO 

 
01- DEL PROYECTO DE ACUERDO: Por medio del cual se conceden 

facultades Pro-tempore al alcalde Municipal de Cartago, para implementar 

la modificación a la estructura Administrativa, para la Alcaldía del 

Municipio de Cartago, Valle del Cauca, y se dictan otras disposiciones. 

Presentado por el Concejal YURI HERNANDO DELGADO CORTES. 

 

02-  DEL PROYECTO DE ACUERDO: Por medio del cual se otorgan 

facultades Pro-tempore al Sr. Alcalde Municipal, para ceder a título gratuito 

al Instituto Cartagueño de Vivienda INCAVI, un lote de terreno de 

propiedad del Municipio de Cartago Valle del Cauca, para el desarrollo de 

las políticas de vivienda de interés social. Presentado por el Concejal 

HECTOR BURITICA GIRALDO. 

 

03- Por el cual se establece la asignación básica mensual salarial del Alcalde 

del Municipio de Cartago, Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. 

Presentado por el Concejal VICTOR ALVAREZ. 
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04- Por el cual se fijan los reajustes de las asignaciones básicas salariales 

mensuales de los servidores públicos la Alcaldía, Personería y Concejo del 

Municipio de Cartago, Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. 

Presentado por el Concejal VICTOR ALVAREZ. 

05- Por la cual se crea, conforma y organiza el fondo de gestión del riesgo de 

desastres del Municipio de Cartago Valle del Cauca, y se dictan otras 

disposiciones. Presentado por la Concejal YANETH ALEXANDRA 

QUINTERO. 

 

06- DEL PROYECTO DE ACUERDO: Por medio del cual se autoriza al 

Alcalde Municipal de Cartago, para afiliar al Municipio de Cartago Valle del 

Cauca, a la Federación Colombiana de Municipios. Presentado por el 

Concejal LEONARDO FABIO SUAREZ. 

 

 

 

ATENCION A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA 

 
PROGRAMA: POBLACION VICTIMA. 
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El 15 de marzo se realizo el primer comité de justicia transicional, Se aprobó el apoyo 
subsidiario por parte del la unidad de victimas y se socializo el plan de trabajo de la mesa 
municipal de participación y del comité de justicia transicional. 

 

El 8 de abril se prestó apoyo logístico para la conmemoración del día de  las víctimas. 

   

PROYECTOS 

QUE SE HA HECHO: BENEFICIOS GENERADOS CIFRAS 

apoyo y bienestar integral a la 
población desplazada 

brindar atención humanitaria  a 20 grupos 
familiares de población victima 

5.000.000 

fortalecimiento de la casa de 
justicia 

fortalecer la casa de justicia 274.971.543 

apoyo funerario a la población 
vulnerable 

entregar 50 cofres a familias de escasos 
recursos 

10.000.000 

apoyo para la celebración del 
día de la mujer con el fin de 
posicionar socialmente a la 
mujer   

celebrar el día internacional de la mujer 10.000.000 

apoyo a las juntas de acción 
comunal en la elección de sus 
dignatarios 

apoyar con la logística todo el proceso de 
elección de juntas de acción comuna 

30.000.000 

fortalecimiento y apoyo al 
programa mas familias en 
acción mediante la adquisición 
de dispositivos informáticos 

adquirir dispositivos informáticos para el 
registro y verificación de los derechos y 
deberes de las familias beneficiarias del 
programas más familias en acción 

8.000.000 

protección y garantía de los 
derechos de los NNA, 
mediante el funcionamientos 
del hogar de paso 

objeto realizar un convenio para la operación 
del hogar de paso 

63.000.000 

fortalecimiento inspecciones 
de policía 

fortalecer institucionalmente las inspecciones 
de policía 

259.246.536 

apoyo en el marco de la ley 
1448 de 2011, a la mesa 
municipal de participación de 
victimas  en el municipio 

apoyar y fortalecer el funcionamiento de la 
mesa municipal de participación de victimas  

15.000.000 

apoyo al sistema de 
responsabilidad penal para 
adolecentes 

apoyar en logística para la atención y traslado 
de los adolecentes infractores 

55.000.000 

 
PROGRAMAS CASA DE JUSTICIA 
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PARTICIPACION  Y CREACION OBSERVATORIO Y LABORATORIO DE PAZ Y DEL 
POS-CONFLICTO. 

 

Se hizo parte en la creación del observatorio y laboratorio de paz y del pos conflicto, 
espacio en el cual se pretende producir conocimientos y posibilidades  de construir 
proyectos de cofinanciación para mejorar  las comunidades que están incluidas en el 
observatorio. 

 

APERTURA PROGRAMA DE FORMACION EN  DERECHOS  ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES CON ENFASIS EN INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

 

Dicho programa tiene como objetivo incentivar en las participantes  su capacidad de 
generar ingresos,  nivel  de  productividad,  crecimiento personal,  mejoramiento  de la  
calidad de vida en aras de  fortalecer  el  desarrollo socio económico para que la 
dependencia económica no disminuya su autonomía como ciudadana, con la 
implementación de este programa se han beneficiado Cuatrocientas treinta y nueve (439) 
mujeres. 

 

CONMEMORACION  DEL  DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

Se realizo un evento en conmemoración del día de la mujer, buscando con ello lograr un 
reconocimiento a las mujeres del municipio y empoderarlas de los derechos económicos 
sociales y culturales que las cobijan, brindando el apoyo logístico requerido para la 
conmemoración del día de la mujer, evento que conto con espacios pedagógicos y con la 
entrega de dos mil (2.000) agendas con mensajes alusivos a los derechos de las mujeres 
y las distintas rutas de atención. 

 

APOYO A LOS PROCESOS  ADELANTADOS  POR  ORGANISMOS COMUNALES EN 
EL SECTOR DE LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE CARTAGO. 

 

Se brindo apoyo a la oficina de desarrollo social en los procesos preparatorios para 
elecciones  de juntas de acción comunal a celebrarse el 24 de abril del año en curso, 
considerando que treinta tres (33) organismos comunales tienen su área de acción en la 
comuna siete de la ciudad de Cartago. 

 

CONSOLIDADO USUARIOS  ATENDIDOS CASA DE JUSTICIA CARTAGO 

PRIMER TRIMESTRE  2016 

ENTIDADES ADSCRITAS CASOS ATENDIDOS 

CONCILIADORES EN EQUIDAD 141 
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PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Se estructuro el proyecto de adecuación de la Estación Berlín, donde se encuentran 
recluidas las personas privadas de la libertad por orden de captura o en flagrancia sin 
sentencia judicial con una inversión de $ 20.000.000, con la ejecución de este proyecto se 
pretende brindar condiciones de reclusión provisional que respeten los derechos 
fundamentales de las personas que se encuentran allí recluidas debido al mejoramiento 
en baterías, sanitarias y cumplimiento de las directrices de la Procuraduría General de la 
Nación y de la Estación de Policía de Cartago, con el firme propósito igualmente de lograr 
una reducción del hacinamiento y un mejoramiento de la política criminal de los entes 
judiciales y de la policía en los temas de captura; De igual manera se estructuro el 
proyecto para la suscripción de un convenio entre el Municipio de Cartago con el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Cárcel Las Mercedes, con el objeto 
de mejorar las condiciones estructurales de este centro de reclusión y disminuir el 
hacinamiento del Caí Berlín, esto como apoyo a la política carcelaria, este proyecto tendrá 
una inversión de $20.000.000 Veinte Millones de Pesos con recursos  SGP OSE. 

 

Así mismo se realizo el diagnóstico de  las Cámaras de Seguridad con las que cuenta el 
municipio de Cartago así como del centro de control y  monitoreo, diagnostico que fue 
realizado por profesionales en la materia y que no tuvo costo alguno para el municipio, fue 
gestionado por el Secretario de Gobierno con una empresa especializada en esta 
tecnología y que arrojo como resultado que es necesario Cambiar las cámaras analógicas 
por cámaras totalmente digitales, las que permiten mayor detalle y mejor tiempo de 
respuesta en los eventos. Los decodificadores inalámbricos e instalar un sistema 
totalmente digital e inalámbrico, equipos que por falta de mantenimiento  el sistema 
colapso, y se requiere su reparación y mantenimiento continuo, el sistema 123 también 
requiere su reparación y mantenimiento permanente ya que está totalmente deteriorado. 

 

PSICOLOGIA 94 

COMISARIA DE FAMILIA 17 

INSPECCION TERCERA MUNICIPAL 205 

DESARROLLO COMUNITARIO FORMACION EN DESC 439 

CONSULTORIO JURIDICO 0 

DIVULGACIÓN DE LA LEY 1257 0 

 

TOTAL ATENCIONES PRIMER  TRIMESTRE  2016 

 

 

896 
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Se discutirá su ejecución de $300.000.000 Trescientos Millones de Pesos con los 
miembros del Comité de Orden Público a celebrarse  en el mes de abril ante la 
aprobación del Plan Integral de Seguridad 2016-2019 y las estrategias de seguridad a 
implementar. 

 

En el mes de enero se logro suscribir un pacto de paz y convivencia con los integrantes 
de las Barras de los Equipos del Futbol Colombiano: América de Cali, Nacional y el 
Deportivo Cali y Municipio de Cartago Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cultura y 
Deportes, Policía Nacional, pacto este a través del cual se comprometieron a la sana 
convivencia, creando espacios de sano esparcimiento e integración entre los distintos 
aficionados al fútbol en Cartago que nos permita asistir a todos los estadios en paz y 
alegría, ejerciendo nuestro derecho a la libre movilización por Colombia. 

 

Los barristas se comprometieron a no consumir sustancias alucinógenas, ni hacer ruido y 
a tener una sana convivencia  en el Polideportivo de san Jerónimo, en el Parque la Isleta 
y en el Parque de la federación donde realizan reuniones una o dos veces a la semana. 

 

El Municipio de Cartago  se comprometió  a gestionar en el primer semestre del año 2016 
a través de la Secretaria de Deportes uniformes a los hinchas para la práctica del futbol, 
facilitar cupos a los hinchas en la Escuela de Promoción Deportiva y realizar un torneo de 
Futbol que se realizará en la última semana de Febrero acompañado de un concurso de 
canticos por parte de los hinchas de Frente Radical Verdiblanco, Cartago Verdolaga, 
Barón Rojo Sur. 

 

De igual manera se acordó que los integrantes de estas barras apoyaran a la 
administración Municipal “Todos Por Cartago” en los comités para trabajo social (Pinturas 
de Parques, liderados por este ente territorial. 

 

Se realizaron operativos en los establecimientos nocturnos con venta y consumo de licor, 
con dos propósitos, el primero realizar el control de ruido y el segundo la socialización de 
campañas de insonorización en este tipo de establecimientos, visitando en cada jornada 
16 establecimientos nocturnos cuya actividad económica es la venta y consumo de licor 
visitados, logrando con esto la disminución de la afectación que este tipo de actividades 
genera a la convivencia pacífica en el municipio, reducción de los procesos que por este 
concepto se adelantaban en la secretaría de gobierno. 

 

Se realizaron tres consejos de seguridad, dos urbanos y uno rural en el corregimiento de 
coloradas con el fin de realizar un diagnostico en materia de seguridad y tomar las 
acciones correctivas requeridas por la comunidad. 

 

INSPECCIÓN PRIMERA 
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Durante estos primeros 100 días se han realizado el cierre definitivo de tres 
establecimientos denominados Ritmo Y son, ubicado en la calle 4 No. 8-123 B/ Bellavista; 
El punto del son ubicado en la Transversal 7 No. 14-110 B/ La Floresta; y Licores la Farra 
Transversal 7 No. 14-76 B/ La Floresta, con estos cierres los más beneficiados han sido 
los vecinos del sector del barrio La Floresta, ya que han podido conciliar el sueño lo que 
ha llevado a una tranquilidad y paz en este Sector. 

 

Procesos adelantados:  

 

Conminaciones por 
Amenazas de Muerte, 
Insultos, perturbación a la 
tranquilidad entre otros 

Con esto se busca mejorar la convivencia 
ciudadana de la comunidad en nuestra 
jurisdicción. 

Ciento y cuarenta y 
nueva (149) 

Denuncias por perdida de 
documentos y otros 
elementos 

Con esto se busca que los usuarios acudan 
a las oficinas competentes para realizar el 
trámite de sus documentos o elementos 
que han extraviado. 

Novecientos doce (912) 

Accidentes de Transito Estos tienen como fin contribuir a que las 
personas accidentadas acudan a las 
distintas clínicas para que sean atendidos 
con el soat del vehículo y les cubra todos 
los gastos clínicos que se ocasionan por las 
lesiones sufridas. 

Sesenta y dos (62) 

Incautación de diferentes 
elementos que pueden 
ser producto de ilícitos 
como atracos, entre ellos 
las armas blancas, 
estupefacientes,  

Con dichas incautaciones tanto de armas 
blancas como el consumo de alucinógenos 
su fin primordial es disminuir los atracos 
callejeros y evitar el consumo y tráfico de 
alucinógenos, esto lleva a que la 
comunidad pueda respirar más seguridad 
en su integridad personal y de sus bienes.  

Cuatrocientas dieciséis 
(416) 

Dentro de las diferentes 
Querellas Policivas que 
son competentes de las 
inspecciones, se busca 
cumplir con el debido 
proceso.  

Se busca que la comunidad o los usuarios 
tengan seguridad jurídica, respetando el 
debido proceso de cada una de ellas, y 
aplicando las sanciones correspondientes a 
los infractores. 

Trescientas veinticuatro 
(324)  

Despachos Comisorios 
Tramitados 

Estos tienen como fin brindarles el apoyo 
institucional a todos los jueces y fiscales de 
la República de Colombia, con el fin de 
hacer cumplir sus decisiones judiciales. 

Veintitrés (23) 

Derechos de Petición  Estos deben responderse a la comunidad 
en los términos señalados en la Ley, para 
evitar disciplinarios y tutelas cuando no son 

Veinte (20) 
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contestados en el tiempo de los 15 días que 
establece la Ley, contribuyendo a que el 
usuario se sienta satisfecho. 

CONSULTAS JURIDICAS Con esto se busca que los usuarios sean 
bien informados sobre el problema que se 
consulta indicándoles a que oficinas 
competentes deben acudir para solucionar 
el conflicto que solicita. 

Trescientas veinte 
(320) 

 

 

INSPECCIÓN SEGUNDA 

 

Durante estos primeros 100 días se han realizado el cierre definitivo de tres 
establecimientos ubicados en la carrera 4 entre calles 17 y 18, denominados ANGELES 
BAR, LA CAVA Y DONDE ALEJO, con estos cierres los más beneficiados han sido los 
vecinos del sector del barrio La Floresta, ya que han podido conciliar el sueño lo que ha 
llevado a una tranquilidad y paz en este Sector. 

 

Procesos adelantados:  

 

Denuncias por perdida de 
documentos 

Contribuir para que los  usuarios puedan 
realizar el trámite correspondiente a la 
pérdida de sus documentos 

Doscientos veinte 
usuarios atendidos 

Accidentes de Transito Contribuir para que los usuarios puedan 
realizar los trámites ante la aseguradoras y 
ase les cubra todos los gastos relacionados 
con el Accidente. 

Cincuenta y uno 

Recibir incautaciones por 
la Policía Nacional 

Desarmar la población Cartagueña, evitar 
el contrabando y piratería, disminuir el 
consumo de alucinógenos  

Noventa y cuatro 
formatos de 
incautaciones 

Querellas Policivas Dar solución a los diferentes conflictos que 
se presentan entre la comunidad 

Catorce  

Despachos Comisorios 
Tramitados 

Dar cumplimiento a lo Ordenado por un 
Juez 

Cuatro 

Derechos de Petición Dar solución a los diferentes conflictos que 
se presentan entre la comunidad 

Ocho 

 

INSPECCIÓN TERCERA. 

 

Querellas por restitución 
espacio publico 
 

Por directrices de Administración se inicia 
procesos de los espacios públicos 
invadidos. 

EN   PROCESO:  7 
TERMINADAS: 3 
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Querella por  
Exceso de ruido en 
establecimiento de venta 
de licor (Fonda de 
Gaviria, Asadero y 
Billares Mike, Taberna 
Barra Colombia y Fuente 
de Soda Las Colinas). 
 

Beneficios para la comunidad, 
insonorización de establecimientos a la 
espera segunda medición por parte de la 
C.V.C para posibles sanciones  

EN PROCESO: 4 
 
 
 

Querellas por 
comparendos 
ambientales  

Sensibilización a la comunidad de cuidado 
y protección de los  recursos naturales. 

COMPARENDOS 
PEDAGÓGICOS: 5 

 

Usuarios atendidos en el 
primer trimestre  de 2016 

Por accidente de Tránsito, Asesorías 
Jurídicas, Conminaciones, querellas, 
perdida de documentos  entre otros. 

TOTAL USUARIOS  
205 

 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

 

Se realizo la Entrega del pago 6 de 2015 y del pago 1 de 2016, como contribución al 
mejoramiento de la salud y nutrición y asistencia y permanencia  escolar de NNA, así 
como las condiciones de vida de las familias inscritas, para un total de $1.154.545.850 
Girados desde Ingreso Social de Prosperidad Social, para un total de personas atendidas 
de 2463. 

 

Se realizo la verificación de compromisos en salud de los meses de: septiembre-octubre y 
noviembre-diciembre 2015, Liquidación a los beneficiarios entre cero a 7 años con 
cumplimiento, 40.45% beneficiarios con cumplimiento controles de crecimiento y 
desarrollo. 

 

Verificación de compromisos en educación de los meses de: octubre-noviembre, 
Liquidación a los beneficiarios entre 7 a 18 años con cumplimiento, 100% de beneficiarios 
con cumplimiento en asistencia escolar. 

 

Se realizaron un total de 369 novedades aplicadas, novedades relacionadas con el 
cambio o corrección que se realiza por familia en el Sistema de Información de Mas 
Familias en Acción. 

 

Firma del convenio Interadministrativo de Mas Familias en Acción entre el Alcalde 
Municipal y Prosperidad Social, con el fin de dar continuidad a la ejecución del programa 
Más Familias en Acción en el Municipio de Cartago, para un total de 6.368 familias 
inscritas en Cartago. 
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COMISARIA DE FAMILIA 

 

Denuncia por violencia 
intrafamiliar  

En los cuales se proporcionaron medidas de 

protección, se remitió a las víctimas  de maltrato 

físico al Instituto Nacional de Medicina Legal sede 

Cartago, se les brindaron medidas de Protección 

Policivas, y se  conminó a los agresores. 

 
 
30 

 
Denuncia por maltrato 
infantil  

Los N.N.A. víctimas de agresiones físicas, se 

remitieron para valoración médica al Instituto 

Nacional de Medicina Legal Sede Cartago, se 

proporcionaron medidas de protección, policivas, 

conminación a los agresores y se restablecieron 

derechos de los mismos.   

 
 
11 

Petición de cuota 
alimentaria  
 

Conciliaciones ley 640 de 2001  51 

Ofrecimiento de cuota 
alimentaria  

Conciliaciones ley 640 de 2001  24 

TOTAL DE ASESORIAS  379 

Área de psicología 
comisaria de familia 
centro y casa de justicia. 

  

Valoraciones psicológicas 
de N.N.A.  

Se realizan valoraciones psicológicas a los N.N.A, 
los cuales son víctimas de Maltrato Infantil y la 
Afectación Emocional que la V.I.F. les causa.   

 
 
39 

Visitas realizadas para 
restablecimiento de 
derechos de N.N.A.  

Se realizan visitas domiciliarias con el fin de 
verificar el estado físico  emocional y socio-familiar 
de los N.N.A a quienes presuntamente se les están 
vulnerando los derechos. 

 
 
56  

 

 

SE PARTICIPA PERIÓDICAMENTE EN PROYECTOS  DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 

 

 Acompañamiento a PINAD-Plan de Requisa en las Instituciones Educativas CEDI 

y Manuel Quintero Penilla. 

 Capacitación en Prevención de la V.I.F.-M.I. dirigida a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ciudad Cartago.  

 Se realizó operativo según Decreto 0035 del 12 de Abril del 2012, por medio del 
cual se dictan medidas para la protección de los menores en el municipio de 
Cartago Valle del Cauca. 
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 Acompañamiento psicosocial y recreativo a las familias del Barrio Bellavista que se 

encuentran albergadas en el Coliseo del Café.   

 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Participación activa en los procesos misionales que tienen una estrecha relación con la 

Dirección de desarrollo social y comunitario, Apoyo en actividades en pro de los 

damnificados por el incendio del Barrio Bellavista, atendiendo sus necesidades 

perentorias en el albergue creado para tal fin en el Coliseo del Café. 

 

Se brindo acompañamiento y la organización logística de la ceremonia de posesión de los 

ediles, miembros de las Juntas Administradoras Locales de Cartago, 30 Ediles 

posesionados. 

 

Se llevo a cabo la reactivación del Comité Técnico Juvenil de Cartago para iniciar el 

proceso de actualización de la Política Pública de Juventud, beneficiando con esto a un 

total de 28 grupos juveniles. 

Se ha coordinado la preparación del proceso de elección de los organismos comunales y 

se brindo apoyo a la comunidad rural en el proceso de transporte de carro-tanques de 

agua en los momentos de desabastecimiento de este importante líquido por causas del 

fenómeno del niño. 

 

PROGRAMA: PROTECCION DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

Como primera medida, se realizó el respectivo censo de los vendedores estacionarios y 

ambulantes del municipio de Cartago, censo que se llevo a cabo desde el día 18 de Enero 

hasta el 12 de Febrero de 2016, logrando con esto consolidar una base de datos 

actualizada y real, ya que la Administración Municipal no contaba con un Censo de la 

población de Vendedores ambulantes y estacionarios del Municipio. 

 

Mediante decreto 022 del 15 De Febrero, se creó el comité interinstitucional para 
estructurar la política pública de recuperación, protección y defensa del espacio público en 
la jurisdicción del municipio de Cartago valle del cauca", con la conformación de un grupo 
interinstitucional para crear las políticas tendiente a la recuperación y preservación del 
espacio público, dada la problemática que vive el municipio actualmente en este aspecto, 
comité desde donde se adoptaran las medidas necesarias para cumplir con su finalidad. 
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Se vienen realizando acciones tendientes a la recuperación y preservación del espacio 
público en las zonas criticas del municipio en materia de ocupación de espacio público 
como son: Calle 12, parque de Bolívar, parque lineal, parque de álamos,  zona centro, 
logrando con esto mejorar la circulación de peatones y la movilidad. 

 

Se han realizado 3 operativos de control a los establecimientos nocturnos del municipio 
para verificar la ocupación del espacio público. 

 

Se realizo reunión con la asociación de vendedores ambulantes y estacionarios de 
Cartago ASOVAEC con el fin de Socializar las nuevas políticas de ocupación de espacio 
público y las reglas para ejercer la actividad de vendedor ambulante o estacionario en el 
municipio de Cartago. 

 

REUNION BARRAS EQUIPOS DE FUTBOL, ESTRUCTURACION PACTO DE PAZ Y 
CONVIVENCIA. 

 

 
 

 

REUNION ASOCIACION VENDEDORES AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS DE 
CARTAGO “ASOVAEC”. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD CORREGIMIENTO DE COLORADAS 

 

   
 

REUNION CON MIEMBROS DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REACTIVACION 
COMITÉ MUNICIPAL DE JUVENTUDES. 
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JORNADA DE CAPACITACION MIEMBROS DE LAS JAC 

 

          
 

JORNADA DE ATENCION HABITANTES DE CALLE 

        
 

JORNADAS EN ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS. 
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REUNION CON VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DEL PARQUE 
LINEAL. 

 

   
 

REUNION PRIMERA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS. 
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ENTREGA DE SUBSIDIOS DE FAMILIAS EN ACCION. 

 

     
 

PROGRAMAS COMISARIA DE FAMILIA: 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL QUINTERO PENILLA  

 

     
 

    
 

CAPACITACION PREVENCION VIF-MI - INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD 

CARTAGO  
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OPERATIVO NOCTURNO DECRETO 0035-2012 

  

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y RECREATIVO A LAS FAMILIAS DEL BARRIO 

BELLAVISTA ALBERGADAS EN EL COLISEO DEL CAFÉ 
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ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 
 

 Brigada Social 

Se realizó una Brigada Social en el Barrio LA PRIMAVERA. Se identificaron varios 
niños del sector que aún no estaban en el sistema educativo, se les ubicó el cupo 
y fueron matriculados; además, recibieron útiles escolares, participaron de una 
clase de pintura, disfrutaron del almuerzo comunitario, al igual que de actividades 
recreativas. 

 

Población beneficiada: 400 niñ@s. 

 

 

 

 Campañas de prevención contra la explotación sexual comercial de 

los niños, niñas y adolescentes.  

Uno de los Objetivos de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Municipio de 
Cartago, es la protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y 
entre estos la prevención del Acoso, abuso y explotación sexual comercial de los 
niños, niñas y adolescentes del Municipio de Cartago, para el cumplimiento de 
este objetivo se realizaron campañas de divulgación, mediante la ubicación de 
vallas en el parque de Bolívar. 

 

Población beneficiada: 47.000. 
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Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, Decreto Nacional 
963 de 2013 y Decreto Municipal 143 de 2015 se reunieron una vez al mes los 
integrantes de la Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia, con el fin de analizar 
los Indicadores remitidos por la Procuraduría General de la Nación y formular el 
Plan de Acción para el año 2016. 

 

 Actividades de apoyo permanente a los Centro de Desarrollo Infantil. 

  

           Población beneficiada: 900 niñ@s. 

 

Inauguracion Sala de Lectura  Centro de Salud de Zaragoza. 

 

Población beneficiada: 500 niñ@s. 

 

 
 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [29] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

  

 Población beneficiada: 10.000. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Actualización del Diagnóstico de Infancia y Adolescencia. 

 Desarrollo del Programa de la Niñez y el Juego. 

 Garantizando los derechos de los niños, niñas y adolecentes. 

 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Integrar plenamente a las entidades públicas y privadas que tengan relación 

con NNA. 

 Promover el buen uso del tiempo libre de los NNA de Cartago. 

 Prevenir el Consumo de SPA, Embarazo en adolescentes,  la explotación 
sexual de NNA  y la violencia juvenil. 

 Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 

 Promover el respeto a los derechos de los NNA y garantizar su prevalencia 
sobre los demás derechos. 

 

OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL 

 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Brigada Social. 

 

Se realizó una Brigada Social en el Barrio LA PRIMAVERA. Se matricularon varios 
niños que se encontraban por fuera del sistema educativo, y se les entregaron 
útiles escolares; igualmente, se les brindó atención médica y odontológica. Hubo 
participación de las oficinas Sisben, Familias en Acción, Casa de Justicia, Adulto 
Mayor, Comisaría de Familia, Inspección de Policía. Además, participaron de una 
clase de pintura, disfrutaron de un almuerzo comunitario, al igual que de 
actividades recreativas. 
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Población beneficiada: 400 niñ@s y 250 adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración Día de la Mujer.  

 

En las instalaciones del Conservatorio Pedro Morales Pino, se llevó a cabo la 

conmemoración del Día de La Mujer, con un empoderamiento de las mujeres 

entorno a sus derechos fundamentales, seguido de una velada cultural que incluyó 

un evento académico, a cargo de la conferencista Bety Ruth Lozano Lerna, 

denominado “El origen y Sentido del  08 de marzo para la mueres”. 

Población beneficiada: 500 mujeres. 

 

 

 Encuentro Departamental de Gestoras Sociales. 
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 Brigada Social Corregimiento de Modín. 

 

Población beneficiada: 120 niñ@s y 150 adultos 

 

 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Desarrollo Celebración Mes de la Niñez y el Juego. 

 Trabajando por la garantía de los derechos de los niñ@s. 

 La oficina de Gestión Social, buscando el reconocimiento a la labor y el 

liderazgo de las mujeres que luchan por la participación, afirmación 

femenina y construcción de sociedad, realizó la postulación de varias 

Cartagueñas destacadas en el ámbito social, político, económico y cultural 

al “Galardón de la Mujer Vallecaucana”. 

 Trabajo social en la disminución de la violencia familiar y de género. 
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QUE FALTA POR HACER: 

 

 Continuar promoviendo la disminución de los índices de violencia contra las 

mujeres, los niños, niñas y adolescentes. 

 Trabajar por las comunidades menos favorecidas, para disminuir la brecha 

existente. 

 Acompañar a la administración municipal  y todos sus estamentos en los 

programas de tipo social y comunitario que desarrollen 

 

INCORPORACION DE LA VARIABLE ETNICA Y CULTURAL 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

FORMACIÓN: 

 

Programa Semilleros Artísticos por la Paz: formación en artes y oficios en dibujo, 
pintura, manualidades, artesanías, tejido, bordados, danza, teatro, música, banda 
escuela, folclore. Inscripción gratuita. Niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar; adultos mayores y personas en condición de discapacidad. 

 

Inversión: 136.000.000 S.G.P. 
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POBLACION No. % 

Niños y niñas  285 40% 

Adolescentes  312 43% 

Adultos y adultos mayores  121 17% 

TOTAL POBLACION  718  100%  

 

FOMENTO 

 

Apoyo a los actores del sector artístico y cultural, organizaciones, grupos 
representativos que desarrollan y promueven acciones en favor del sector cultural. 

 

Capacitación gestionada ante Artesanías de Colombia para artesanos del 
municipio:  

 

50 personas participantes 

 

Homenaje al Día Internacional de la Mujer celebrada por la Crisálida Poética:  

 

Asistencia de 78 mujeres. 
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Exposiciones artistas locales: Exposiciones permanentes en la Casa de la 

Cultura de artistas locales, apoyo para la difusión y promoción de las obras de 

artistas plásticos, pintores, fotógrafos y escultores. 

 

Exposición de Arte Religioso “Señor de las Misericordias” Diócesis de 

Cartago, Centro de Historia, Casa del Virrey, Casa de la Cultura:  

 

 

Asistentes 730 personas 

 

 

Exposición fotográfica “Patrimonio Cultural de Cartago” Jorge Alberto Velásquez:  
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Asistentes 265 personas. 

 

 

Exposición de pintura “El lenguaje de las manos” Marta Cárdenas Collazos. 

Técnica: Lápiz sobre lienzo:  

 

Asistentes 467 personas. 
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Expobordados 2016, apoyo a la Asociación Probordados de Cartago en la 

realización de la Feria Comercial del Bordado en Semana Santa. 

 

Lugar: Coliseo de la Isleta 

 

Expositores: 40 Bordadores 12 Artesanos  

Asistentes: 3.500 personas 

 
 

PROMOCIÓN 

Eventos y actividades: Actividades artísticas con participación del talento local y 
artistas invitados con acceso gratuito a la comunidad. 

 

Concierto Maité Hontelé (Holanda), Orquesta Yembelé (Cartago). Aliados 

Comfandi, Casa de la Cultura, Centro Comercial Santiago Plaza. 
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Asistentes: 600 personas  Inversión: $ 0 

 

 

Obra de Teatro Fantasía Musical de Disney (Tras la escena-Cali). Aliados 

Comfandi, Casa de la Cultura, Centro Comercial Santiago Plaza. 

 

Asistentes: 200 personas  Inversión: $0 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO 

 

Embellecimiento de las Instalaciones y reparaciones locativas de la Casa de la 
Cultura 
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Arreglo de bancas Parque San Francisco 
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Participación en la Vitrina Turística de Anato con la Gobernación del Valle. 
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QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

Formación: 

 

Programa Semilleros Artísticos por la Paz: Este programa se extiende hasta el 15 
de Diciembre, brindando formación en artes y oficios en dibujo, pintura, 
manualidades, artesanías, tejido, bordados, danza, teatro, música, banda escuela, 
folclore. Inscripción gratuita. Niños, niñas y adolescentes en edad escolar; adultos 
mayores y personas en condición de discapacidad. 

 

 

 

Meta de beneficiados en el año: 5.600 personas 

 

Inversión: 136.000.000 S.G.P. 

 

 

Fomento: 

 

Acompañamiento en la formulación de proyectos para acceder a recursos de la 
convocatoria de la Gobernación del Valle.  

 

Participantes: 80 personas 
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Infraestructura y patrimonio: 

 

Culminación y embellecimiento Monumento a la Bordadora: Asignación de 
recursos para lograr la terminación y embellecimiento del monumento a la 
Bordadora, obra del maestro Carlos Tulio Suarez Gutiérrez. Su instalación se 
realizará en la Glorieta vía a Alcalá. 

 

Inversión $17.000.000 S.G.P. 

 

 
 

QUE FALTA POR HACER: 

 

Los programas. Proyectos, acciones y actividades que están por realizar se 
encuentran planteadas en el Plan de Desarrollo “Todos por Cartago” que se 
encuentra en trámite de aprobación. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Formación especializada para artistas, artesanos y organizaciones del sector: 
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Objetivo del Programa: Apoyo y fomento a artistas y artesanos locales con ferias 
artesanales y de manualidades, capacitaciones y eventos que promocionen los 
artistas locales 

 

FOMENTO 

 

Apoyo al sector artístico y cultural con los siguientes eventos: 

 

 Festival Familias que cantan 

 Celebración día de la Música 

 Celebración día del Cine 

 Festival Cultura Gastronómica Local 

PROMOCIÓN 

 

Realización de actividades y eventos para la promoción del arte y la cultura: 

 

 Celebración día de la Danza 

 Celebración día del Teatro 

 Festival Homenaje a Pedro Morales Pino 

 Fiesta de la música 

 Fiestas Aniversarias 

 Salsa al Parque 

 Festival Intercolegiado de la Canción 

 Desfile de Carnaval 

 Promoción de la lectura y escritura “Lectura al Parque" 

INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO 

 

Restauración y/o construcción de escenarios artísticos, culturales y bibliotecas: 

 

 Formulación del Plan Especial de Manejo del Patrimonio 

 Recuperación de monumentos del municipio (Parques y lugares donde los 

haya) 

 Protección y salvaguarda del Patrimonio inmaterial y material cultural local 

 Infraestructura al servicio del Arte, La Cultura, La Lectura y La Comunidad 
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GRUPO GESTION ARCHIVO HISTORICO. 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 

 

PROGRAMA DE REPROGRAFÍA  DOCUMENTAL- DIGITALIZACION. 

 

Se  han digitalizado 48 legajos equivalentes a 2400 folios, del Archivo 

Notarial, siglo XX. El programa no representa ningún costo para el Municipio. 

Es convenio  con FAMILY SEARCH 

 

Beneficiados: serán usuarios locales, nacionales e internacionales una vez 

sea colgada la información en la página de Family Search 

      
 

 PROGRAMA DESCRIPCION DOCUMENTAL 

 

Sistematización en   la  Base de datos Winisis, se incrementaron 200 
registros correspondientes al  Archivo Parroquial siglo XIX .Fechas: 1844 – 
1845. Se agiliza la puesta de al servicio de la de la información 

 

 Beneficiarios 10 investigadores  
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SERVICIO DE VISITA GUIADA 

 

Durante todos los fines de semana prestó el servicio en el Museo de la Casa del 
Virrey  

 Virrey se Horario: 

Sábado: 9:00 am a 12 m  2:30 a 530 

Domingos y festivos: 10:00am a 3:00 pm 

 

Beneficiados: 600 Turistas  

 

        
 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se adelanta el programa de digitalizaciones convenio  con FAMILY 

SEARCH 

 organización archivística: 

Inventario documental (Notarial- Testamentos. Judicial- Mortuorias y 

fotográfico) 
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Clasificación y ordenación documental 

 Descripción documental 

Sistematización Base de Datos 

 servicio de visita guiada, servicio consulta 

 Exposición permanente  archivo Fotográfico.  

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Digitalizar documentos del XIX del fondo Judicial y del siglo XX de Notaria  

 Descripción documental fondo Notaria de 800 registros.  

 Incrementación 

 Adquisición de un equipo de computo  

 Evento Histórico Cultural en las Fiestas aniversarios de Cartago 

 Exposición fotográfica  

 Participación en el encuentro de Ciudades Robledanas 

 Tertulias Históricas 

 

GESTION ANTE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y  
DEPARTAMENTAL 

 

En nuestros 100 primeros días de Gestión, tuvimos la oportunidad de adelantar 
gestiones ante las siguientes entidades del orden Nacional obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

 Gestión  ante el INPEC para la ampliación de la Estación de Berlín, para así 

darle solución temporal al asilamiento que en estos momentos están 

viviendo los detenidos que allí se encuentran. 

 

 Gestión  ante SENA, de la mano con la oficina de Cultura y Turismo para  la 

elaboración de MARCA CIUDAD REGION. 

 

 Gestión  ante la entidad de orden nacional INVIAS,  para darle continuidad 

al proceso de entrega en comodato de la Estación  de pasajeros del 

Ferrocarril de Cartago. 
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 Se realizo  convenio realizado con ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar), para entrega de bienestarina en el programa (PAE) contemplado 

de la siguiente manera: 

Número de cupos: 12.270 

Días de Atención: Dos veces por semana 

Tiempo de Consumo: Desayuno 

 

Además respetuosamente le solicito estudiar la posibilidad de suministrar 

bienestarina a trescientos (300) deportistas de bajos recursos de nuestro 

Municipio. 

 

 Servimos  como enlace, entre la Gobernación y la Alcaldía Municipal, para 

la hacer realidad la creación de “centros de Emprendimiento” que aporten 

bienestar a los Cartagueños.  

 

 Se coordinó el Ministerio TIC  y la Secretaria de Educación y la entrega de 

las Tablet y Computadores para Instituciones Educativas de la Comuna # 7. 

 

 Realizamos acompañamiento a la gobernación del Valle, en un proceso 

liderado por la Gerencia de la Zona Norte, donde  se coordinó y se llevó a 

cabo la expedición y entrega  de los Pasaportes para las personas que 

realizaron la respectiva diligencia, teniendo esta jornada un cubrimiento 

aproximado de 700 personas. 

ENTIDADES PRIVADAS 

 

 Estuvimos presentes en el acompañamiento a entidades privadas  tales 

como CONTEGRAL, en el proceso de ampliación de la planta, de esta 

forma apoyar de manera indirecta la creación de 700 empleos que se 

generaran en el municipio de Cartago.  
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 Realizamos un proceso interdisciplinario con la Cámara de Comercio del 

municipio de Cartago, y la Administración para crear el Centro de Atención 

Municipal CAE, con el fin de dinamizar la economía social del Municipio, a 

través de más bienes, servicios y transferencia de conocimientos.  

 

 Trabajamos en conjunto con diferentes secretarias y entidades,  en el 

apadrinamiento de los algunos parques del Municipio de Cartago, con el fin 

de promover el embellecimiento de los mismos y promover la 

concientización con el adecuado uso de los mismos. 

 

 Enlace y Apoyo a la Secretaria de Planeación  con el Fondo de Inversiones 

que va a adelantar construcción del Centro Comercial Nuestro Cartago, el 

cual generara empleo para nosotros los Cartagueños. 

GESTION MUNICIPAL  

 

No siendo lo menos importante podemos decir que como secretaria hemos tratado 

de buscar la mejora continua en nuestro municipio y para ello hemos participado 

de la siguiente manera: 

 

Realizando continuamente, un seguimiento a las secretarias del Municipio a las 

respuestas de los derechos de petición y reclamaciones interpuestas ante nuestra 

administración, por la comunidad en general. 

 

Además de un Seguimiento periódico al número de licencias otorgadas por la 

secretaria de planeación; Centro de Atención a Víctimas que pertenece a la 

Secretaria de Gobierno; Las CAIVAS que funciona en la Casa de Justicia; a la 

Secretaria de Hacienda se le hace seguimiento al Plan de Choque y a los 

requerimientos que realice la Oficina de Control Interno a las diferentes oficinas de 

la Administración. 

 

Apoyo al aeropuerto Santa Ana, para brindar la información solicitada por los 

interesados a generar espacios de negociaciones e idear en conjunto proyectos 

que mejoren constantemente su funcionamiento.  
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Se han realizado visitas a los diferentes corregimientos de nuestra ciudad en 
compañía con todo el Gabinete y su grupo de trabajo, para prestarles los servicios 
que la comunidad necesita y escuchar sus necesidades dándoles  solución lo más 
pronto posible. Los Corregimientos visitados son Coloradas, Cauca, Modín, 
Zaragoza, El Guanábano. 

 

Hemos realizado diferentes actividades tales como; jornada de limpieza y 

recuperación de Institución educativo Alfonso López Pumarejo, reconocido como 

patrimonio cultural de nuestro Municipio. 

 

Se le ha brindado acompañamiento a INCAVI con el Ministerio de Vivienda para 

los subsidios para compra y  mejoramiento de vivienda.  

 

Se le ha brindado apoyo a la Gestora Social del Municipio  Dra. JESUCITA 

ZABALA DE LONDOÑO en las actividades sociales que se han realizado en 

nuestra linda Cartago como fue la celebración del Día de la Mujer, Brigada en las 

invasiones de El Rebaño #1, El Rebaño #2 y la Primavera, con un gran flujo de 

personas participando y disfrutando de las distintas actividades que se les habían 

preparado. 

 

PROCESOS DE CONTRATACION 

 

PROCESOS DE CONTRATACION- ADELANTADOS EN LA VIGENCIA 2016- 

TIPO DE CONTRATACION  

 

TIPO CONTRATACION  CANTIDAD  VALOR  

CONTRATACION DIRECTA  38   $                      4.315.279.331  

LICITACION PUBLICA  1   $                      2.222.131.100  

MINIMA CUANTIA  9   $                         191.621.424  

TOTAL:  48    $                      6.729.031.855  

   Fuente: Cuadro Registros Contratación Secretaria Jurídica 
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PROCESOS DE CONTRATACION- ADELANTADOS EN LA VIGENCIA 2016- 

CLASE DE CONTRATO  

 

CODIGO 

CONTRATOS  

 

CLASE DE  CONTRATOS  

 

CANTIDAD  

 

VALOR  

1  
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTION  
31  $ 794.112.000  

2  SUMINISTRO  3  $ 2.257.631.100  

10  COMPRA  2  $ 18.620.100  

11  CONVENIOS DE INTERES PUBLICO  3  $ 254.000.000  

12  SUMINISTRO DE SERVICIOS  4  $ 110.501.324  

12  ARRENDAMIENTO  3  $ 499.538.916  

12  INTERADMINISTRATIVO  2  $ 2.794.628.415  

   TOTAL:  48   $       6.729.031.855  

Fuente: Cuadro Registros Contratación Secretaria Jurídica  

  VERIFICACION DE ESTADO DE LAS DEMANDAS 

 

PROCESOS O DEMANDAS NOTIFICADAS ADELANTADOS EN LA VIGENCIA 

2016 

 

PROCESOS O DEMANDAS NOTIFICADAS  CANTIDAD  

ACCION DE TUTELA  64  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  59  

REPARACION DIRECTA  0  

38 1 9

48

$ 4.315.279.331 

$ 2.222.131.100 
$ 191.621.424 

$ 6.729.031.855 
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ACCIONES POPULARES  1  

PROCESOS ORDINARIOS  2 

TOTAL  125 

 

COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO  

 

CASOS SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL  31  

REUNIONES COMITÉ  5  

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Se han firmado Convenios de prácticas y/o pasantías de estudiantes, con 

las Universidades Antonio Nariño, Centro de Estudios Integrales el Mariscal 

CEIM y la Universidad UNISARC. 

 

 Apoyo jurídico permanente a la Secretaría de Educación Municipal y a la 

Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago. 

 

 Se ha dado respuesta a 6 requerimientos de la procuraduría y Tribunal 

Superior de Cali Valle, sobre la situación liquidatoria del INSTITUTO DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO VALLE. 

 

 Se presentó RECLAMACION OPORTUNA POR CONCEPTO DE 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, al HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

CARTAGO E.S.E. EN LIQUIDACION, por valor de $1.660.401.848.oo, 

habiéndose acogido a dicha cifra al cierre del termino de presentación de 

reclamaciones, mediante Resolución No. 191 del 18 de marzo de 2016.  

 

 Se han atendido reuniones con el sindicato SUTEV y se adelanta la 

designación de negociadores del pliego de peticiones presentado por 

SINTRENAL. 

 

 Revisión de estudios previos: Pero en su gran mayoría se observa que no 

existe coherencia en los documentos precontractuales que envían las 
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diferentes Secretarias, es decir, no hay coherencia entre la Propuesta del 

oferente, el Proyecto y los Estudios Previos. Lo que dificulta el proceso de 

revisión y por ende retrasa el proceso de contratación. 

 Se expidieron decretos de carácter general, relacionados con: 

 

 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

PARA ESTRUCTURAR LA POLlTICA PUBLICA DE RECUPERACIÓN, 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO EN LA 

JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. 

 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, POR EL FENOMENO 

DEL NIÑO 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Adelantado el proceso de Selección Abreviada – Subasta Presencial para el 

SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 

ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL Y URBANA. 

 

 Se está mejorando el proceso precontractual. Para que exista coherencia, 

congruencia en todo el proceso precontractual,  y cuando se llegue al 

proceso contractual no existan dificultades y proceso quede en firme sin 

ninguna dificultad. 

 

 Preparación de diferentes proyectos de acuerdos, para ser presentados en 

las sesiones ordinarias que se inician el 1 de mayo del presente año. 

 

 Análisis jurídicos de proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad 

en el Municipio de Cartago. 

 

 Desarrollo jurídico mediante modalidades contractuales que tienen por 

objeto mejorar el pasivo pensional de los ex servidores públicos del 

Municipio de Cartago 
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 Análisis interdisciplinario la estructuración del nuevo componente tarifario 

relacionado con la prestación del servicio público de aseo, mantenimiento 

de zonas verdes, arbolado y lavado de áreas y plazas públicas. 

 

 Se está elaborando el proyecto de Decreto por medio del cual se 

reglamenta en la jurisdicción del Municipio de Cartago la actividad y tránsito 

de vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones. 

 

 Recuperación de depósitos judiciales desde el año 2009, a favor del 

Municipio, que ascienden a la suma de $60.000.000.oo 

 

 Apoyo jurídico, cruce y aclaración de cuentas entre Municipio de Cartago y 

Empresas Municipales. 

 

 Apoyo jurídico en el proceso de selección mediante el Concurso de Méritos 

para proveer el cargo de Gerente de la IPS del Municipio de Cartago. 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Reestructurar jurídicamente la organización Municipio de Cartago. 

 

 Actualizar la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria 

y comercio. 

 

 Ejecutar el cobro del impuesto a las empresas de telefonía móvil celular, 

por la transmisión de voz, datos, imágenes y video, a través de las antenas 

instaladas en la jurisdicción del Municipio de Cartago. 

 

 Apoyar en la actualización de los inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles del Municipio. 

 

 Someter a estudio para toma de decisiones, el desempeño financiero de las 

sociedades en las que el Municipio es accionista. 

 

 Capacitar a los funcionarios en la elaboración de proyectos. 
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 Capacitar a los funcionarios en la elaboración de estudios previos. 

 

INFORMACION A ENTIDADES NACIONALES Y ENTES DE 

CONTROL 

 

Se ha  coordinado la recopilación de  la  información de la modalidad SGP del 

aplicativo SIRECI de las distintas dependencias de la Administración Municipal 

para así poder rendir el informe del SIRECI. 

 

De igual manera se han cumplido con la entrega de todos los informes a las 

entidades nacionales, departamentales y  organismos de control los cuales se han 

debido presentar algunos mes a mes,  otros de manera trimestral Enero – Marzo 

2016. 

 

 

EDUCACION 

RESUMEN FINANCIERO 2016 

VIGENCIA 2016: 
(a marzo 31) 

TOTAL 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 

SE 
EJECUTO 

EL 
 

DEL TOTAL DEL 
RECURSO 

PRESTACION DEL SERVICIO 20,78% 8.980.085.667 43.216.650.915 

CALIDAD EDUCATIVA 13,63% 486.574.101 3.570.793.383 

PAE 80,96% 2.309.131.100 2.852.052.121 

    

 
23,72% 11.775.790.868 49.639.496.419 

 
    

Recursos Ejecutados con corte a 31 de marzo de 2016 para el sector educación 

equivalen a: $11.775.790.868.oo lo que representa una ejecución del 23,72%. 

El mayor porcentaje de los recursos del sector educación, garantizan  la 

prestación del servicio educativo de manera eficiente con el pago oportuno de la 
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nómina del personal docente, directivo y administrativo de las Instituciones 

Educativas Oficiales, con sus aportes a los sistemas de seguridad social, 

brindando bienestar  al servidor  y a su familia.  

 

EXCEDENTES FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2015: 

Al iniciar la vigencia 2016 se cuenta con los recursos que se describen a 

continuación, los cuales tienen destinación específica, es decir los recursos de 

balance prestación del servicio solo se pueden utilizar en el pago de deudas 

laborales, los recursos de balance conectividad se utilizaran en el proyecto de 

conectividad de las Instituciones Educativas Oficiales y los recursos de balance de 

calidad educativa se invertirán en Proyectos orientados a mejorar la calidad  del 

sector educativo del Municipio de Cartago. 

 

FUENTE VALOR 

RECURSO DEBALANCE PRESTACION DEL SERVICIO $ 955.146.042 

RECURSO DE BALANCE CONECTIVIDAD $ 241.222.952 

RECURSO DE BALANCE CALIDAD EDUCATIVA 
(EXCEDENTES FROS CALIDAD + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SGP EDU) 

$ 328.500.745,19 

PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2016 

 

A continuación se describen los proyectos de inversión desarrollados durante la 

presente vigencia 2016: 

 

PROYECTO FOMENTAR LAS  ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR 
LA PERMANENCIA EN LAS I.E. PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA,  ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:  
 

Con este proyecto se busca garantizar la cobertura (acceso y permanencia) del 

servicio público educativo brindado a los estudiantes que vienen cursando sus 

estudios en la Institución Educativa Oficial “MARIA AUXILIADORA”, se hizo 

necesario celebrar contrato con la comunidad religiosa propietaria de las 

instalaciones físicas donde ha venido funcionando hasta la fecha; el contrato 

derivado de este proyecto es el siguiente: 
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 CONTRATO No.12-008-2016   

Valor: $ 385.000.000.oo 

Estado: En ejecución  

Fuente: SGP EDU y RB RP 

Objeto: Administración, Dirección y coordinación del servicio público 

educativo en la Institución Oficial “MARIA AUXILIADORA” para atender 

1.136 estudiantes durante el año 2016 

 

PROYECTO GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN: 
 

Los recursos asignados para gratuidad se destinan principalmente al 

funcionamiento de los establecimientos educativos, para reemplazar los 

ingresos que éstos recibían por cobros realizados a los estudiantes antes de la 

aplicación de la política, por lo que, en las entidades certificadas es insuficiente 

para cubrir el total de las necesidades reales de las instituciones educativas el 

recurso asignado para apalancar el mejoramiento de la calidad educativa, tema 

de importancia estratégica para la Nación. 

 

RECURSOS GRATUIDAD - ASIGNACION PARCIAL 2016 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

NIT TOTAL RESOLUCIÓN MEN 

ACADEMICO 891901024 $ 96.346.822 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
01994 DE 2016 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 800175516 $ 78.180.914 

ANTONIO HOLGUIN GARCES 836000050 $ 76.861.731 

CIUDAD DE CARTAGO 836000146 $ 43.026.011 

GABO 836000210 $ 113.024.657 

INDALECIO PENILLA 891901023 $ 54.556.436 

MANUEL QUINTERO PENILLA 836000190 $ 38.194.615 

NUEVA GRANADA 836000336 $ 11.834.509 

RAMON MARTINEZ BENITEZ 836000201 $ 75.481.000 

SOR MARIA JULIANA 891901021 $ 135.182.965 

ZARAGOZA 800034326 $ 72.557.666 

 

Resultados Alcanzados: Para la vigencia 2016 el Ministerio de Educación 

Nacional desarrolló una nueva metodología para la distribución de los recursos de 
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Gratuidad, en esta, se establece un valor por estudiante dependiendo del 

porcentaje de matrícula en la zona rural y del desempeño de los establecimientos 

educativos en variables relacionadas con la calidad incorporadas previamente en 

los modelos de asignación de los componentes de población atendida, calidad y 

matricula, con el fin de guardar coherencia en todos los criterios de distribución.  

Particularmente, para el componente de desempeño del indicador se incluyeron 

las siguientes variables: Resultados pruebas saber 11, pruebas saber 3, 5 y 9, 

tasa de deserción, tasa de repitencia, tasa de supervivencia del grado 9º a 11°, 

brecha en la relación alumno docente, y el porcentaje de matrícula en educación 

media. 

 

Estas variables fueron medidas tanto por su resultado más reciente, como por su 

variación con respecto a la vigencia inmediatamente anterior con el fin de 

identificar mejoramientos en cada una de ellas. Debido a que al mes de enero de 

2016 el Ministerio de Educación Nacional no contaba con toda la información 

necesaria para la estimación definitiva del modelo de distribución de gratuidad, se 

tomó como base las tipologías establecidas en la vigencia 2015 ajustadas por 

inflación, de tal forma que posteriormente se realizará un ajuste y una asignación 

adicional. 

 

Respecto a la institución educativa de María Auxiliadora para la vigencia 2015 no 

recibió giro por gratuidad debido a inconvenientes normativos en la forma de 

contratación. Estos inconvenientes han sido de conocimiento del Ministerio de 

Educación desde la vigencia 2012, y para dar solución a esta situación el 

Municipio de Cartago en la presente vigencia 2016, contrato el servicio educativo 

con la comunidad religiosa propietaria de las instalaciones físicas donde funciona 

la Institución Educativa María Auxiliadora. 

 

PROYECTO ALIMENTACIÓN ESCOLAR:  

 

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE: Es una estrategia que 

promueve el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes 

focalizados a través de la entrega de un complemento alimentario. 
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Los contratos derivados de este proyecto son los siguientes: 

 

 CONTRATO No.2-011 DE 2016 

Valor: $ 2.222.131.100.oo 

Estado: En ejecución  

Fuente: SGP Alimentación Escolar, PAE Alimentación Escolar, RBA RP 

Alimentación escolar, RBA SGP Alimentación escolar, RBA Cofinanciacion. 

Construcción cocinas escuelas, RBA REND FINANC SGP Alimentacion. 

Objeto: Brindar complemento alimentario para los niños, niñas y 

adolescentes matriculados en la Instituciones Educativas oficiales del 

Municipio de Cartago Valle del Cauca conforme a los lineamientos técnicos 

administrativos del PAE – Vigencia 2016. 

Resultados alcanzados: Se está brindando un Complemento alimentario 

diariamente a 12.790 niños, niñas y adolescentes matriculados en la 

Instituciones Educativas oficiales del 

Municipio de Cartago Valle del 

Cauca, contribuyendo de esta 

manera a la permanencia escolar. 

 

Por otra parte el Municipio de Cartago (Valle 

del Cauca) como entidad territorial 

certificada en educación, por medio de la 

Secretaría de Educación Municipal, 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349942.html
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actuando como órgano rector de la ejecución 

del Programa de Alimentación Escolar, le 

corresponde la competencia de promover el 

cumplimiento de los lineamientos técnicos 

emanados del Ministerio de Educación 

Nacional, en la Resolución No. 16432 del 02 

de Octubre de 2015, para salvaguardar los 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de 

la información financiera, administrativa y de 

Gestión Social, a fin de hacerla útil, confiable 

y oportuna. 

 

Por lo anterior, se realizó la contratación de profesionales que integren el grupo de 

apoyo a la supervisión  para el Programa de Alimentación Escolar en el municipio, 

ya que le Municipio no cuenta en su planta de personal con el recurso humano 

suficiente para apoyar la supervisión del Programa de Alimentación Escolar PAE. 

 

 CONTRATO No. 1-014-2016   

Valor: $87.000.000.oo 

Estado: En ejecución 

Fuente: SGP Alimentación Escolar 

Objeto: Prestar los servicios apoyo administrativo, técnico y financiero al 

Programa de Alimentación Escolar PAE.  

Resultados alcanzados: Se cuenta con personal profesional que brinda 

apoyo técnico y financiero al Programa de Alimentación Escolar PAE, 

garantizando de esta manera el cumplimiento de los Lineamientos 

establecidos. 

 

 

PROYECTO APROPIACION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS Y 
CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  
 
El contrato derivado de este proyecto es el siguiente: 

 

 CONTRATO No. 12-013 -2016 
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Valor: $ 241.222.952.oo 

Estado: En ejecución   

Fuente: SGP EDU CONECTIVIDAD 

Objeto: Prestación del Servicio de conectividad  derivado de la ejecución 

de las actividades del proyecto: "Apropiación de medios y nuevas 

tecnologías y conectividad de las instituciones educativas oficiales del 

Municipio de Cartago, Valle del Cauca. 

Resultados alcanzados: Actualmente se está brindando el  servicio de 

conectividad a 40 establecimientos educativos oficiales del Municipio de 

Cartago  y sus respectivas sedes. Este servicio es destinado para las salas 

de sistemas de las Instituciones Educativas Oficiales, es decir que su 

orientación es la prestación del servicio educativo. 

 

PROYECTO CANCELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS 12 I.E. DE 
CARTAGO VALLE: a 31 de marzo del 2016 los Recursos Ejecutados por este 
concepto son: $127.862.626.oo 

Resultados alcanzados: Se han cancelado los servicios públicos domiciliarios  

de acueducto,  alcantarillado, energía eléctrica y aseo, a cada una de las 12 

Instituciones Educativas Oficiales con sus respectivas sedes zona rural y 

urbana del Municipio, garantizando el funcionamiento de los establecimientos 

educativos. 

 

PROYECTO PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO: a 31 de marzo del 2016 se canceló por este concepto 
$6.281.893.153.oo 
 

Resultados alcanzados: Se ha Cancelado oportunamente el valor de la nómina 

a directivos docentes, docentes y administrativos del sector educación. 

PROYECTO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES A 
PERSONAL DOCENTE Y: a 31 de marzo del 2016 se canceló por este concepto 
$2.184.657.562.oo 
 

Resultados alcanzados: Se ha Cancelado oportunamente el valor de 

prestaciones sociales y parafiscales a personal docente y administrativo del 
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sector educación, Secretaria de 

Educación Municipio de Cartago Valle del 

Cauca. 

 

PROYECTO FOMENTAR ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES: a 31 de marzo 
del 2016 los Recursos Ejecutados por este 
concepto son: $ 87.312.000.oo 

 

Los contratos derivados de este proyecto 

son los siguientes: 

 

 CONTRATO No. 1-016 -2016 

Valor: $ 83.032.000.oo 

Estado: En ejecución   

Fuente: SGP EDU  

Objeto: Ejecución del Proyecto: “Fomentar Atención a Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, a través de la contratación de 

personal para atender a estudiantes no oyentes y ciegos” 

Resultados alcanzados: Para la atención  de los estudiantes no oyentes y 

ciegos se contrató a cuatro (4) personas intérpretes en lengua de señas 

colombiana,  un (1) persona como modelo lingüístico, un (1) docente de 

Braille y dos (02) docentes de apoyo. 

 

Adicional a lo anterior, por fallo de tutela emitida por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal, Se obligó al Municipio Cartago a prestar el servicio de educación 

especial a la joven Eliana Arrubla Mejía, quien tiene limitaciones cognitivas y 

sensoriales, síndrome de Down, por lo tanto para cubrir esta necesidad de 

realizo el siguiente contrato: 

 

 CONTRATO No. 1-004-2016 

Valor: $ 4.280.000.oo 

Estado: En ejecución 
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Fuente: SGP EDU  

Objeto: Ejecución del proyecto: “atender a la estudiante Eliana Arrubla 

Mejía en el instituto de terapia integral INTEI”.  

Resultados alcanzados: Actualmente se está brindando atención a la 

estudiante Eliana Arrubla Mejía, en el Instituto de Terapia Integral INTEI, en 

las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Hidroterapia, Trabajo Social y 

Talleres Ocupacionales. 

 

PROYECTOS EDUCATIVOS PENDIENTES POR EJECUTAR AÑO 2016 

Para el sector educación en la presente vigencia 2016 se deben realizar 

principalmente los proyectos que son de obligatorio cumplimiento o que tienen una 

destinación específica  en la asignación de los recursos por parte de la Nación, los 

cuales, entre otros son: 

 Transporte escolar 

 Conectividad de las instituciones educativas segundo periodo 

 Actualización y gestión de los planes de prevención y gestión de 

emergencias de las I.E oficiales del municipio. (planes escolares de 

gestión del riesgo) 

 Actualización del plan sectorial educativo municipal 

 Construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y mejoramiento 

de las instituciones educativas. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES DESARROLLADAS AÑO 2016 

 

MATRICULATON 13, 14 Y 15 DE ENERO: Se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de 

enero de 2016 tres jornadas de MATRICULATON en tres comunas de Cartago 

como fueron comuna 1 donde se beneficiaron, la IE Ciudad de Cartago, Ramón 

Martínez Benítez y Manuel Quintero Penilla; comuna 3, donde se benefició la 

Institución Educativa Zaragoza y finalmente en la comuna 7 y las Instituciones 

Beneficiadas fueron Indalecio Penilla y Antonio Holguín Garcés. 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [62] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

RESULTADOS DE MATRICULATON 13, 14 Y 15 DE ENERO DE 2016 

 

 

 AUMENTO DE COBERTURA:   581 

 INCREMENTO DE COBERTURA %:  2.8 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACION 

Se asistió al Encuentro Nacional de 

Secretarios de educación,  Realizado en 

la Ciudad de Cali, los días 27, 28 y 29 de 

enero de 2016, en donde La 

administración del Alcalde Carlos Andrés 

Londoño Zabala  logro gestionar ante el 

Ministerio de Educación Nacional  una 

inversión de 300 millones de pesos más 

para alimentación escolar, lo que nos 

permitirá ampliar el número de 

estudiantes beneficiarios.  

Otro de los logros es que el Municipio de 
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Cartago quedo incluido tanto en el programa Nacional de  Bilingüismo cono 

también en el departamental. 

Adicionalmente en dicho encuentro  también se consiguió el compromiso de 

apoyo para el mejoramiento de la infraestructura educativa y que un grupo del 

Ministerio de Educación se desplace hasta Cartago con el fin de que con las 

Instituciones Educativas se avancen en el proceso de la Jornada Única. 

 

 

REALIZACION DE TERTULIAS PEDAGOGICAS 

 

La administración Municipal, a través de 

la Secretaria de Educación y la dirección 

de cultura y turismo ha realizado 2 

tertulias pedagógicas llamadas “Tertulias 

para Expresarte” realizada en la casa de 

la cultura. 

 

A la primera Tertulia asistieron más de 30 

personas entre docentes y comunidad 

educativa en general; estas tertulias se 

continuarán desarrollando mensualmente 

durante toda la vigencia 2016. 

 

 

 

ENTREGA DE COMPUTADORES Y TABLETAS 

 

El día 03 de marzo de 2016 se hizo entrega de Computadores y tabletas en las 

instalaciones de la Institución Educativa “Ciudad de Cartago” que junto a la 

Institución Educativa rural Nueva Granada, se benefician con los 35 

computadores portátiles y 135 tabletas que llegaron a los planteles gracias a la 

gestión de la Administración del Alcalde Carlos Andrés Londoño Zabala, a 

través de la Secretaria de educación ante el Ministerio de las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones de Colombia  por medio del programa 

Computadores para Educar. 

 

Con este tipo de ayudas estamos mejorando la calidad de educación, 

combatimos la deserción escolar, entre otros aspectos positivos, en la 

formación de nuestros estudiantes. 

 

 

KIOSCO VIVE DIGITAL – ZONA RURAL 

A través de la oficina de recursos tecnológicos y la Secretaria de educación 

municipal, se gestionó ante el Ministerio de la 

Tecnologías de información y comunicación, 

la donación de un KIOSCO VIVE DIGITAL 

(fase II) para la sede educativa Luis Carlos 

Peña perteneciente a la Institución Educativa 

Nueva Granada. Este Kiosco consta de siete 

(07) computadores portátiles, mobiliario, 

acceso a internet satelital, televisor LCD, 

cabina telefónica y una impresora 

multifuncional láser. 
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ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD  

SOCIAL EN SALUD 
 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Mediante actividades con las Eps de promoción a la libre elección se ha 
logrado un 98.84% de cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y un 1.16% de la población se 
encuentra sin asegurar. Tomando como referencia la proyección de la 
población DANE, del total de la población el 49.47% están en el régimen 
subsidiado y el 49.37% en el contributivo. 

 

 En el régimen subsidiado, se encuentra un total de 65.975 afiliados, de los 
cuales el 99 % de los registros están depurados y validados mediante los 
cruces de la base de datos única de afiliados. 

 

REGIMEN No. DE AFILIADOS % 

SUBSIDIADO 65.975 49.47 

CONTRIBUTIVO 65.847 49.37 

NO ASEGURADOS 1.526 1.16 

TOTAL POBLACION  133.348 100 

 

 Del total de los recursos sin situación de fondos que se encuentran 
comprometidos se ha girado a las Eps el 24% en el periodo 
correspondiente de enero a marzo de 2016, para la atención en salud de la 
población afiliada al régimen subsidiado.  

 

 Observamos cómo el 23.1% es financiado con recursos de orden Nacional 
y el 0.9% es aportado por los departamentos y municipios. Es de anotar 
que los recursos de orden nacional vienen siendo girados en forma 
cumplida y anticipada dentro de los 10 primeros días de cada mes. 

 

FINANCIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO  
 

DESCRIPCION SGP FOSYGA RENTAS 
CEDIDAS 
DEPTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

MPIO 

TOTAL 

Recursos girados a Eps 
sin situación de fondos 

4.234.97
8.997 

8.036.290.138 

 

329.184.437  

 

175.512.609 

 

12.775.966.181 
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para la atención de la 
población del régimen 
subsidiado 

 

 
8% 15% 0.6% 0.3% 24% 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

SALUD PÚBLICA COLECTIVA 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Tres Comités PAI para realizar seguimiento a coberturas de vacunación por 

EPS y Municipio, vigilancia y control en la garantizacion del servicio de 

vacunación a toda la población que lo requiera.   

 

 Cinco capacitaciones para socializar nuevos lineamientos de vacunación, 

Monitoreo Rápidos de Coberturas y Jornada Nacional de Vacunación. 

 

 Una Jornada Nacional de Vacunación: Ejecución Jornada de vacunación 30 

Enero 2016 “Promocionemos la vacunación”, en la cual se instalaron 5 

puestos de vacunación en el municipio y se vacunaron alrededor de 80 

niños y 300 adultos 
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 Un Monitoreo Rápido de Coberturas: Se realizó Monitoreo de coberturas de 

vacunación en 60 manzanas de los diferentes barrios del Municipio, en el 

cual se encuestaron 480 niños entre 1 mes y 71 meses de nacido. 

 

 Dos seguimientos a las cohortes de nacidos vivos realizadas por cada una 

de las EPS e IPS. 

 

COBERTURAS ALCANZADAS A 30 DE MARZO DE 2016 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (VIRUS ZIKA) 

 

ACTIVIDADES: 

      

 Dentro de las actividades de promoción y prevención de las enfermedades 
trasmitidas por vectores, se han realizado capacitaciones orientadas a la 
comunidad sobre el tema de “Prevención, Manejo y Recomendaciones 
frente al Virus ZIKA”, haciendo énfasis en los  tres niveles de protección 
(Nivel Personal, Nivel Familiar y Nivel Comunidad) para no adquirir la 

VACUNA COBERTURA

BCG 13,30%

HB 13,10%

PENTAVALENTE 3 22,10%

TRIPLE VIRAL 22,70%



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [68] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

enfermedad, evitando y cortando la cadena de trasmisión del virus. De 
estas actividades de capacitación se han beneficiado aproximadamente 150 
habitantes de las diferentes zonas y áreas del Municipio, los cuales, se 
convierten en replicadores de información y permiten dar un impacto 
positivo en la mitigación del evento en Cartago.  

 

 La Secretaria de Salud Municipal convocó a una reunión extraordinaria para 
mitigar el evento, Dando respuesta al brote de virus Zika en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria (EPMSC) 
Cartago INPEC, en la reunión participaron IPS Municipal, Hospital San Juan 
de Dios sede Cartago, Cruz Roja y la Unidad Ejecutora de Saneamiento 
(UES); Dentro del Plan de Choque se sugirió restringir las visitas de 
familiares que pertenezcan a los grupos prioritarios (Menores de un año, 
Gestantes y Mayores de 65 años), se realizó la entrega de toldillos 
impregnados de insecticida que sirven como barreara física. 

                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Municipio de Cartago hasta el día sábado 2 de Abril de 2016, se han 
reportada 706 casos sospechosos de Zika, de los cuales 69 son mujeres en 
estado de gestación reciben asesoría y seguimiento por parte de la EPS 
correspondiente. En la distribución de la enfermedad en el Municipio, la 
comuna 7 aporta el 24,2% (171) del total reportado, la comuna 4 aporta el 
19,3% (136) de los reportes y el tercer mayor aporte lo da la comuna 6 con 
el 16% (113) de los notificados. La enfermedad del Zika y Chikungunya (el 
año pasado) presentan el mismo comportamiento en distribución por 
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comunas, por lo que la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) realizo a 
principio de año las fumigaciones teniendo en cuenta este comportamiento.   

 

 
 

EMERGENCIA EN EL BARRIO BELLAVISTA 

ACTIVIDADES: 

 

 Se hizo presencia en el barrio Bellavista colaborando en la atención de la 
emergencia. 

 

 Se realizó valoración médica de las personas que presentaban lesiones, 
igualmente se prestó el apoyo para traslado de pacientes a la IPS 
Municipal, canalización de ayudas y distribución de  hidratación a los 
organismos de socorro y fuerzas militares presentes. 

 

 En el Albergue ubicado el coliseo de calle 20, se realizaron 55 valoraciones 
médicas a todas los afectados además para evitar traslados se gestionó 
con un funcionario de la administración la entrega de medicamentos en el 
mismo albergue, la entrega de 22 toldillos y 10 repelentes para evitar la 
proliferación de enfermedades trasmitidas por vectores. 

 

Al realizar el comparativo por género, encontramos que el 54% de las personas 
ubicadas en el albergue son mujeres y el 46% son hombres, no existe una 
diferencia significativa en la proporción.  

 

 

 

 

 

ND Comuna
1

Comuna
2

Comuna
3

Comuna
4

Comuna
5

Comuna
6

Comuna
7

Comuna
8

4,1

13,6

8,6

6,4

19,3

4,4

16,0

24,2

3,4

Distribución de casos de Zika por comuna, Cartago 2016.
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AREA DE PROMOCIÓN SOCIAL  

 

ACTIVIDADES: 

 

 Se reorganizó la oficina del SAC (Servicio de atención a la comunidad) de 

la siguiente manera:  



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [71] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

Se cuenta con un coordinador del SAC 

2 profesionales administrativos que cuentan con los conocimientos 

respectivos para resolver las inquietudes y peticiones de la población  

2 profesionales del área jurídica   

Un correo institucional para recibir vía email PQRS. 

Salud.saludsac@gmail.com  

Una línea telefónica exclusivamente para la atención de las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de la población. 

Un teléfono celular.  

 Se han recepcionado, canalizado y solucionado 70 PQRS instaurados por 

la población  

 Por medio del apoyo jurídico se han realizado 20 tutelas y desacatos debido 

a la negación en los servicios de salud  

 Se han brindado 150 atenciones a la población sobre verificación en el 

SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), cambio del nivel 

del Sisben en el Carnet de Salud  

Información sobre traslados, portabilidad y movilidad. 

  

 Reuniones con los gerentes de las EPS e IPS para establecer un canal más 

efectivo y oportuno con el fin de resolver las PQRS expresadas por la 

población Cartagueña.  

 Han sido incluidas al SGSSS a 38 personas víctimas del conflicto armado  

 Acompañamiento a EPS e IPS en las reuniones de las asociaciones de 

usuarios. 

 Realización de encuestas de satisfacción al usuario en las EPS 

 

Consultas a la población infantil y adulta con alteración de 

audición, lenguaje y aprendizaje  

100 

Consultas de apoyo psicosocial y terapéutico 20 

Charlas de capacitación en promoción de la salud y 

prevención del riesgo a la discapacidad  

3 

inclusiones de adulto mayor con discapacidad al programa 

Colombia mayor 

2 

mailto:Salud.saludsac@gmail.com
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personas con discapacidad direccionadas a la bolsa de 

empleo Comfandi 

30 

valoraciones en programa salud auditiva 80 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. (PQRS-2014) 

 

 

 

De las quejas recibidas a 30 de marzo de 2016,  61 corresponden al Régimen 
Subsidiado y 9 al Régimen Contributivo, para un total de 70 quejas las cuales se 
clasifican así: 

 

EPS CANT. 

EPS-S AMBUQ 12 

COOSALUD 49 

COOMEVA EPS-C 7 

EPS-C S.O.S 2 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 

ACTIVIDADES: 

 EL día 6 de abril se inició la caracterización de los adultos mayores de la 
ciudad de Cartago en la Secretaria de salud municipal, con el objetivo de 
carnetizarlos y realizar convenios con diferentes entidades que permitan dar 
cumplimiento a Ley 1171  que benefician a los adultos mayores, incluyendo 
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el Centro de Bienestar para el Adulto Mayor del Buen Samaritano (Hogar de 
Clarita) con el fin de realizar un plan de mejoramiento en el hogar. 
 

 Esta labor se está realizando con  cuatro estudiantes de trabajo social 

convenio realizado con el CEIM, este proyecto tiene una proyección  para 

ser ejecutado en cuatro meses. 

 En convenio realizado con la universidad Antonio Nariño, se gestionó una 
practicante de psicología la cual está apoyando a los grupos de adulto 
mayor en temas de manejo de conflictos, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, etc. Y en horas de la mañana se ofrece el servicio de atención 
personalizada a las personas que lo solicitan, (adultos mayores y a 
personas en situación de discapacidad). 
 

 El día 19 de febrero de 2016 se llevó a cabo la elección de tres 
representantes de los adultos mayores ante el Concejo Municipal del Adulto 
Mayor del municipio de Cartago. 
 

 Se ha realizado la vinculación de quince 15 grupos de adultos mayores de 
la ciudad a la Corporación Departamental, lo cual les permitirá disfrutar de 
beneficios jurídicos y  recreativos. 
 

 Acompañamiento por parte de la Corporación Departamental, los cuales 
nos visitaron en la Secretaria de Salud con el objetivo de socializar con las 
presidentas de los grupos los beneficios de pertenecer a dicha entidad.  
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PROGRAMA DE BENEFICIO ECONOMICO COLOMBIA MAYOR 2013 

 El programa de beneficio económico Colombia Mayor dirigido a los adultos 

mayores ha sido calificado en el municipio a la fecha 2 de abril de 2016, con 

el 99.74 por la gestión realizada por los funcionarios del área de Adulto 

Mayor. 

 
  

ADULTOS MAYORES RECIBIENDO AUXILIO 6.470 

ADULTOS MAYORES EN LISTA DE ESPERA 3.270 

TOTAL 9.740 

ADULTOS MAYORES RETIRADOS DURANTE EL 

TRIMESTRE POR FALLECIMIENTO O NO CUMPLIR CON 

LOS REQUISITOS            

144 

 

ADULTOS MAYORES QUE INGRESAN AL PROGRAMA 

DURANTE EL TRIMESTRE 

144 

ADULTOS MAYORES BLOQUEADOS A ABRIL 6 DE 2016 5 

INSCRIPCIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA PARA EL 

INGRESO AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

400 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

Con el fin de ejecutar todas las acciones proyectadas en el Plan de Acción los 
siguientes proyectos se encuentran en proceso de contratación en la Secretaría 
Jurídica 

 

 Continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado 
 

 Prevención de la salud y calidad de vida a través del Plan de Intervenciones 
colectivas en el Municipio de Cartago Valle. 

 

 Apoyo y acompañamiento a la gestión para el desarrollo operativo y 
funcional del plan territorial de salud municipal de Cartago valle. 
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 Prevención de enfermedades transmitidas por vectores dengue, Zika y 
Chikungunya en Cartago Valle del Cauca 

 

 Servicio de Protección Integral a los Adultos mayores en centros 
especializados del Municipio de Cartago Valle del Cauca. 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Construcción de centro para la atención integral de adultos mayores en el 
municipio de Cartago Valle del Cauca. 

 

 Adquisición de sillas de ruedas dignas de los discapacitados del municipio 
de Cartago Valle del Cauca. 

 

 Formulación y elaboración del censo poblacional para discapacitados del 
municipio de Cartago Valle. 

 

 Fortalecimiento de la infraestructura de la IPS del Municipio de Cartago 
ESE(Plan Bienal) 

 

 Promoción de la salud y calidad de vida en riesgos profesionales 
 

 Implementación de una red de comunicación entre los servicios de 
ambulancias y urgencias. 

 

DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 
 

QUE SE HA HECHO:  

 

INFRAESTRUCTURA; se ha realizado mantenimiento de los siguientes 
escenarios:  

 

COLISEO DE LA ISLETA;  

 

 De habilitaron los sótanos para el gimnasio de pesas, Pilates y la 
colchoneta de los deportes de combate. 

 Se arreglaron las baterías sanitarias de todo el escenario. 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [76] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

 Se arreglaron las luminarias del escenario. 
 Se pintó todo el escenario. 

 
 

 
 

  

PATINODROMO MUNICIPAL: 

 

 Se arreglaron las luminarias. 
 Se realizó la poda de árboles. 
 Se reparó las tablas de la baranda de seguridad. 
 Se pintó todo el escenario. 
 Se reparó toda la pista. 

 

 
 

 

ESTADIO MUNICIPAL: 

 

 Se acondiciono la pista atlética. 
 Se le hizo mantenimiento a la cancha de futbol. 
 Se fabricaron 4 juegos de porterías de futbol para las categorías inferiores. 
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CLUB DEL RIO: 

 

 Se pintó en la parte interna. 
 Se taparon las goteras en techo. 

 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 

 Torneo Municipal de futbol categorías inferiores; participación de 13 clubes 
deportivos del municipio para un total de 950 deportistas desde los 5 años 
hasta los 17.  

 

 
 

 Chequeo de ciclismo “Todos por Cartago” participaron 120 ciclistas de la 
ciudad. 
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 Torneo Departamental de Ajedrez Categoría Sub 12 y Sub 18 masculino y 
femenino. Participaron 100 ajedrecistas de diferentes municipios del Valle 
del Cauca. 

 

 
 

 

 Se dio inicio al desarrollo deportivo de escuelas populares del deporte; 
donde se nombraron 15 monitores de diferentes disciplinas deportivas, un 
monitor físico generar, un promotor deportivo y un recuperador o 
fisioterapeuta. Se atenderán permanentemente. 2.000 niños desde los 5 
hasta los 18 años. Con un costo de $ 273.000.000, financiado con recursos 
del; SGP, SGP OSE y TASA MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE: 

 

 “CARTAGO SALUDABLE” consiste   en actividades deportivas, recreativas 
y de aprovechamiento del tiempo libre para los adultos mayores del 
municipio de Cartago, se atienden 32 grupos de los adultos mayores para 
un total de 1.050. 
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  “CARTAGO SALUDABLE” actividades recreativas con énfasis, en hábitos y 
estilos de vida saludable, “AERO RUMBA” se realiza rumba terapia en; 
Coliseo La Isleta, Coliseo Calle 20, Club del Rio, barrio San Jerónimo y 
barrio Alcázares. Con una participación continua de 300 personas. El costo 
es de $ 30.000.000 financiado con recursos del SGP. 

 

 
 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Darle continuidad al Torneo Municipal de futbol categorías inferiores. 
 Darle continuidad al programa “ESCUELAS DEPORTIVAS POPULARES” 
 Continuidad a los programas para los adultos mayores.  
 Continuidad a la rumba terapia comunitaria. 
 Juegos deportivos y recreativos municipales escolares e intercolegiados.  
 Mantenimiento y recuperación continúa de los diferentes escenarios 

deportivos del municipio. 
 Festivales deportivos en diferentes disciplinas deportivas en el municipio. 
 Ranking  departamental de patinaje Categoría Novatos 
 Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas del 

municipio. 
  

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [80] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Torneos Municipales en diferentes disciplinas deportivas. 
 Torneos Departamentales en diferentes disciplinas deportivas. 
 Torneos Nacionales en diferentes disciplinas deportivas. 
 Juegos Interjardines. 
 Fomento y promoción a los talentos deportivos Cartagueños. 
 Juegos deportivos y recreativos inter veredales. 
 Juegos deportivos y recreativos inter comunas. 
 Construcción o adecuación de escenarios deportivos. 
 Implementos estructurales recreativos y deportivos para las comunas. 

 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

AREA DEL SISBEN 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS EN NUESTRA DEPENDENCIA: 

 

SOLICITUDES  TOTAL  

ENCUESTAS POR PRIMERA VEZ  812  

ENCUESTAS POR CAMBIO DE 
DOMICILIO  33  

ENCUESTAS POR 
INCONFORMIDAD  1  

ENCUESTAS POR TRASLADO 
DE MUNICIPIO  25  

MODIFICACIONES  476  

INCLUSIONES  661  

RETIROS DE FICHA  230  

RETIROS DE HOGAR  7  
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RETIROS DE PERSONA  382  

TOTAL SOLICITUDES  2.627  

 

PERSONAS INGRESADAS A LA BASE DE DATOS DEL SISBEN: 1.839  

PERSONAS ATENDIDAS PARA ENTREGA DE SISBENES Y OTROS 
TRÁMITES: 5.273 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 ENCUESTAS: (Visitas domiciliarias para poder obtener el Sisben) 

 ENCUESTAS REALIZADAS: 788 

 OTRAS VISITAS (no estaba la persona – no abrieron la puerta): 552 

 TOTAL VISITAS DOMICILIARIAS: 1.340  

 TOTAL TRÁMITES REALIZADOS: 11.145 

 

Actividad en el sector subnormal la primavera el día 30 de Enero de 2016 donde 
se atendieron 37 personas. 

 

     
 

Actividad en el corregimiento de Modín el día 10 de Abril de 2016 donde se 
atendieron 29 personas 
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AREA DE CURADURIA 

 

EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

En estos primeros 100 días de la Administración Municipal por medio de la 
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente se han Radicado 98 
licencias de construcción en las siguientes modalidades: 

LICENICAS RADICADAS  
 

LICENCIAS ENTREGADAS 

     
Tipo de 
Licencia  

Cantidad  
 

Tipo de 
licencia  

Cantidad  

Ampliación  8 
 

Ampliación 2 

Modificación  2 
 

Modificación  1 

Obra Nueva  35 
 

Obra Nueva  17 

Propiedad 
Horizontal  

4 
 

Propiedad 
Horizontal 

3 

Prorroga  2 
 

Reconocimiento  8 

Reconocimiento  16 
 

Reconocimiento 
y ampliación  

1 
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Reconocimiento 
y ampliación  

4 
 

Subdivisión  12 

Revalidación  1 
 

Urbanismo 2 

Subdivisión  20 
 

urbanismo y 
Construcción  

2 

Subdivisión rural  3 
 

Total  48 

Urbanismo 3 
   

TOTAL  98 
   

 

En el cual se puede resaltar el compromiso de las personas  por tener sus 
propiedades al día y de esta manera poder realizar todos los trámites legales ante 
los entes competentes.  

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 En el momento se están llevando a cabo las revisiones pertinentes para la 

elaboración de las licencias, con el fin de ser entregadas a los solicitantes y de 

esta manera puedan continuar con los trámites correspondientes. 

 Campañas de sensibilización a la comunidad Cartagueña de legalización de 

obras. 

 Organización de archivo para la fácil identificación de las licencias radicadas y 

entregadas  

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Continuar con las visitas de verificación de cumplimiento de normas a las 

construcciones existentes. 

Continuar con la campaña de sensibilización a la comunidad para dar 
cumplimiento a las normas legales y técnicas para las construcciones nuevas y 
existentes. 
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AREA DE ESTRATIFICACIÓN 

 

El CERTIFICADO DE ESTRATIFICACION Se trata de un documento que 

identifica el estrato socioeconómico oficial de los predios residenciales en Cartago 

Valle (urbanos o rurales). Debe tener la dirección exacta o el código homologado 

de identificación predial  

 

QUE SE HA HECHO: 

 

Se expidieron seiscientos ochenta y ocho (688) certificados, discriminados así; 

 

 Actualización estratos de la Base de Datos de Gases de Occidente seis (6) 

 Revisión de estrato socioeconómico nueve (9) 

 Revisión de estrato socioeconómico lado de manzana catorce (14) 

 Asignación de estrato a predios nuevos sesenta y cuatro (64) 

 Actualización Destino económico oficina de Rentas quinientos noventa y 

tres (593- 

 

Se han hecho revisiones de estrato en terreno de la secretaria técnica y dos 
integrantes de la comunidad a las urbanizaciones: 

 

 Urbanización RODRIGO LLOREDA Zaragoza 

 Urbanización LUIS CARLOS GALAN 

Se les notifico el cambio de estrato socioeconómico. 
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 Se han realizado tres (3) reuniones con el Comité Permanente de 

Estratificación,  

 Asistencia a la capacitación de Estratificación Urbana y Rural de la 

secretaria técnica y funcionarios del Comité por la comunidad en el 

municipio de Tulúa dictada por el DANE, organizada por la Gobernación del 

Valle 

 Se ha dado cumplimiento a la Resolución SSPD 20151300054195 de 2015, 

la cual modifica  parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 

de diciembre de 2010 respecto a la información a cargar en el Sistema 

Único de Información SUI (Certificación Agua Potable Saneamiento Básico) 

 

Cargues al SUI hasta la fecha: 

 

 Formulario empresas prestadoras de servicios en el municipio 

  Formulario información general del servicio de acueducto en el municipio 

  Formulario información general del servicio de alcantarillado en el 

municipio 

 Formulario información general del servicio de aseo en el municipio 

  Formulario Balance de subsidios y contribuciones 

  Formulario convenios para el giro de los recursos AAA 

 

 En la misma área de Sistemas de Información procedimiento Estadística, la 

base estadística se encuentra al día, con datos consultados día a día por 

estudiantes y entes centralizados y descentralizados con los datos 

actualizados del anuario estadístico. 

 

Como enlace MECI por Resolución, se ha dado cumplimiento a los planes de 
mejoramiento y se   envío como evidencia copia a la oficina de Control Integral de 
la Gestión de: 

 

 Plan de Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público Unión Temporal 

Diselecsa S.A municipio de Cartago 2015 
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 Plan de Expansión Alumbrado Público municipio de Cartago, Unión 

Temporal Diselecsa S.A 2015 

 

Proceso de Moralización de la Administración Pública Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

La Secretaria de Planeación, desarrollo y Medio Ambiente, en el 

cumplimiento del Decreto Ley 124 de Enero 2016, y el Decreto 1081 de 

2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 

del Sector Presidencia de la República", se realizo acompañamiento a 

todas las dependencias de la administración municipal en la construcción 

del Plan, basados en las siguientes: 

Políticas Públicas: 

 

 Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

 Racionalización de Trámites. 

 Rendición de Cuentas. 

  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 

Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias  y Denuncias. 

  Mecanismos para la Promover la Transparencia y el Acceso a la 

Información 

 

Se realizan mesas de trabajo en compañía de la Oficina de Control Interno sobre 
la construcción  del  PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Y MAPA DE GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION PARA LA 
VIGENCIA 2016, se consolida la información de todas las secretarias se  publica 
en la página WEB del municipio el 31 de marzo,  
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QUE FALTA POR HACER: 

 

 Terminar de hacer el cargue al SUI plazo dos (2) de mayo 

 Presentación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 El dieciocho (18) de Abril (Gobernación del Valle) Presentación 

Presupuesto de Estratificación Socioeconómica ante el Comité Permanente 

de Estratificación. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

En estos primeros 100 días de gestión de la Secretaria de Planeación, Desarrollo 
y Medio, en cabeza de la dirección de Ordenamiento Territorial  se han 
desarrollado las siguientes actividades: 

 

Se han realizado las visitas de inspección, tarea operativa del área que se realiza 
permanentemente, donde se le realiza la sensibilización a la ciudadanía la 
respectiva notificación  a los ciudadanos y se traslada por competencia a la 
secretaría de Gobierno para que inicie las acciones respectivas de 
restablecimiento del espacio Público. 
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 CONTROL DE ESCOMBROS: 

ANTES                                 DESPUES 

 

     
 

 VERIFICACION DE LA OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO: 

 

.CALLE 5 Nº 26 – 65 CIPRÉS BAJO  

 
 

CARRERA 1A TRANSVERSAL 38  
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 CONTROL DE ZONAS DE PROTECCION DE ZANJONES: 

 

     
 

 

      
 

 

 CONTROL DE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO 

(ANTEJARDINES): 

CARRERA 2D Nº 25D -04 
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CARRERA 2D 24C –22 

 

 
 

 

CARRERA 2D Nº 24D -04 

 

 
 

 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIONES A LA COMUNIDAD 

CARTAGUEÑA: 

USO DE SUELOS: 

 

Se desarrollo video educativo con el fin de explicarle a la comunidad lo que 
significa el trámite de uso de suelo y hacerle claridad que no es un permiso que 
avale el desarrollo de una actividad económica. 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [91] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

 
 

USO DE SUELOS  No.  

USO DE SUELO PROHIBIDOS  20  

USO DE SUELO CON ACTIVIDAD PRINCIPAL.  59  

USO DE SUELO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  218  

USO DE SUELO CON ACTIVIDAD CONDICIONADA  44  

TOTAL USO DE SUELOS  341  

 

AREA UMATA  

 

SECTOR DESARROLLO RURAL. 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Traslado oficina a las instalaciones  aeropuerto Santa Ana. 

 

 Formulación del 100% de los proyectos incluidos en el POAI 2016  en MGA 

y radicados en banco de proyectos por un valor de $ 183.904.541 m/cte. 
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 Formulación del Plan Agropecuario Municipal PAM,  2016 – 2019.y enviado 

a Secretaria de Agricultura Departamental. 

 

      
 

 Inscripción de 44 productores agropecuarios en el programa Colombia 

siembra, en los cultivos de aguacate, plátano, banano, maracuyá, cacao y 

frijol. del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 Inscripción de 67 pequeños y medianos ganaderos del municipio de 

Cartago, para acceder a recursos del ministerio de Agricultura y Secretaria 

de Agricultura Departamental, en materia de asistencia técnica. 

 

 Inscripción de 213 productores agropecuarios afectados por el fenómeno 

del niño y reportados al CLOPAD, para ser beneficiados por los programas 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la política de  agremiación 

del sector. 

 
 

 Prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, ATDR. Se 

atendió la demanda solicitada en la parte pecuaria en equinos, bovinos y 

piscicultura; se atendió agricultores con cultivo de cacao. Seguimiento a 
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cinco  productores agropecuarios que han implementado las buenas 

prácticas agrícolas BPA.  

 

Se asistió a capacitaciones con el banco agrario en materia crediticia para 

el campo. 

 

           
 

     
 

 Información sobre los acueductos rurales en cuanto a funcionamiento, 

número de usuarios que se benefician y manejo actual, esta información fue 

remitida a planeación municipal. 

 

 Se han inscrito 267 productores en el registro único de asistencia técnica 

directa rural- RUAT. 
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 Se participo en las diferentes reuniones para la formulación del Plan de 

Desarrollo 2016 – 2019, Igualmente se ha entregado la información 

solicitada sobre el tema. 

 

 Convenio con la UNISARC, para que estudiantes cumplan su labor social 

en la parte rural de Cartago, en diferentes actividades del agro como apoyo 

al servicio de asistencia técnica agropecuaria. 

 

 Se ejecuto un presupuesto de $ 20.868.084 m/cte., en la ejecución proyecto 

“Prestar el servicio de Asistencia Técnica Directa Rural ATDR. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se está elaborando el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, 

para la vigencia 2016 y su posterior entrega en el mes de abril a Secretaria 

de Agricultura y pesca. 

 

 Se sigue con el proceso de inscripción de usuarios en el RUAT, para que se 

beneficien de los programas estatales para el sector agropecuario. 

 

 Se sigue participando en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

2016 – 2019. 
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 Prestación del servicio de asistencia técnica directa rural a los usuarios 

demandantes del servicio. 

 Gestión proyecto de proyectos productivos y de seguridad alimentaria para 

beneficiar a 175 productores agropecuarios del municipio de Cartago. 

 

 Gestión proyecto para garantizar la participación, concertación e integración 

de 1100 habitantes de la zona rural del municipio de Cartago. 

 

 Se está explorando un sistema de información para recopilar los datos 

estadísticos de los productores agropecuarios en medio digitales, con el fin 

de tener datos veraces y actualizados de unos 350 productores 

agropecuarios. 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Ejecución de proyectos productivo, para apoyar en la producción y calidad 

del grano de café a 100 familias cafeteras del municipio en alianza con la 

federación nacional de cafeteros. 

 

 Ejecución de proyecto de seguridad alimentaria para establecer huertas 

caseras y siembra de cultivos de pancoger como maíz, frijol, habichuela 

entre otros, para beneficiar a 100 familias en el municipio de Cartago. Se 

está buscando aunar esfuerzos. con el SENA, CORPODIOCESANA y otras 

entidades, falta perfeccionamiento del documento. 

 

 Ejecución proyecto para fortalecimiento de la avicultura en la zona rural, se 

proyecta beneficiar 30 familias y se tiene propuesta del SENA para apoyo 

en asociatividad de estos beneficiarios. 

 

 Con el fondo ambiental de la CVC se tiene proyectado un programa para la 

zona rural sobre AGROECOLOGIA, falta establecer montos y número de 

beneficiarios, su ejecución será para los últimos trimestres de este año. 
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 Fortalecer el servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, mediante la 

conformación de una planta de personal de diferentes disciplinas del sector 

agropecuario. 

 

 Crear un sistema de información del sector rural veraz y actualizado. 

 

 Ejecutar el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural ATDR para el 

año 2016.Donde se tiene proyectado beneficiar con este servicio a 200 

productores agropecuarios. 

 

 Organizar los mercados campesinos, se debe realizar una alianza con 

CVC, para aunar esfuerzos económicos. 

 

 Legalización de predios rurales. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental ha desarrollado diversas 
actividades relacionadas con la recuperación, conservación y protección del 
medioambiente al igual que mitigación de impactos ocasionados por las acciones 
indiscriminadas de la comunidad. 

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en los primeros 100 días 
de gobierno. 

 

QUE SE HA HECHO 

 

1. FORMULACION DE PROYECTOS. 
 
Los proyectos que se destacan a continuación se encuentran formulados y en 
proceso de gestión. 
 
- Proyecto “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO”, por valor de $ 175.657.018, el cual busca 
beneficiar a toda la población del municipio de Cartago,  el proyecto se encuentra 
en ejecución. 
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- Proyecto “MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO, APROVECHAMIENTO, TALA, 
PODA Y TRANSPLANTE DEL ARBOLADO URBANO”, por valor de $ 30.000.000, 
este proyecto se encuentra en trámite. 
 
- Proyecto “APROVECHAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 
MEDIANTE EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS”, por valor de $ 10.000.000, el 
proyecto se encuentra en trámite. 

 
- Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO”, por valor 
de $ 10.000.000, se encuentra en trámite. 

 
- Proyecto “CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO”, por valor de $ 10.000.000, se 
encuentra en trámite. 

 
- Proyecto “CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL 
SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO”, por valor de $ 20.000.000, beneficiando a 750 
personas, se encuentra en trámite. 

 
- Proyecto “IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS”, por valor de $ 10.000.000, se encuentra en trámite. 
 

 
- Proyecto “CONSERVACION Y RECUPERACION DE AREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL MUNICIPIO DE CARTAGO”, por valor 
de $ 50.000.000, se encuentra en trámite. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR GESTIÓN 
 
 
- Mantenimiento Parque de la Salud. 
 

Recuperación del Ecoparque de la Salud El Samán, se realizaron adecuaciones 
como: reparación del kiosco (cambio de tejas, embarnizado), recuperación 
baterías sanitarias (instalación lavamanos nuevos, reparación sanitarios, pintura 
paredes), pintura mural y delimitación sendero con pintura de piedras y triturado, 
limpieza de espejo lagunar, limpieza de cunetas, erradicación de 9 árboles 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [98] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

volcados, limpieza material vegetal, reparación puente, reparación muelle, retiro 
recipientes deteriorados e instalación recipientes para disposición de residuos, 
pintura de palmas a la entrada, instalación letrero alusivo al Ecoparque. 

 

Valor de los aportes aproximadamente $ 6’189.000, por gestión, beneficiando de 
manera directa a los 124.968 habitantes del municipio de Cartago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza margen izquierda del Rio La Vieja 

Limpieza de la margen izquierda del Rio La Vieja desde el sector de La Ceiba 
hasta la iglesia La Sagrada Familia, se contó con el apoyo de varios sectores 
públicos y privados los cuales realizaron aportes de los implementos que se 
utilizaron al igual que el personal que prestó sus servicios recogiendo los residuos 
que se encontraban dispuestos sobre esta margen del rio. 
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Se recolectaron alrededor de 250 bolsas, además de residuos de gran tamaño 
como colchones, lavamanos, sanitarios, armarios, entre otros. 

 

Valor de la inversión, aproximadamente $ 1’050.000, adquiridos por gestión, 
beneficiando de manera directa a la comunidad del sector y de manera indirecta a 
los 124.968 habitantes del municipio de Cartago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza Zanjón Lavapatas 

Extracción y ampliación del cauce del zanjón en el sector de cuchara larga, con la 
participación de la empresa El Diamante Constructora y Cartagueña de Aseo 
Total, beneficiando la comunidad del sector. 
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- Limpieza Parque Barrio Melquisedec 

A solicitud del presidente de la junta de acción comunal del barrio Melquisedec, en 
mesas técnicas del Plan de Desarrollo, se realizó la limpieza del parque de este 
barrio, el cual se encontraba en  grave estado de deterioro, se realizó siembra de 
durantas, reconstrucción de muros, recuperación de zonas sin cubrimiento vegetal 
con piedra, se pintaron las bancas, se podo la zona verde y se realizó la 
recolección de residuos sólidos.  

 

El valor de la inversión fue de aproximadamente $978.000 por gestión, se 
recolecto 24 bolsas de residuos sólidos, beneficiando de manera directa a la 
población del barrio Melquisedec. 

 

Se contó con el apoyo de Consulting And Taxes, Constructora El Diamante, 
Gresvalle, comunidad y Cartagueña de Aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza Polideportivo de la Arenera 

 

A solicitud de la comunidad del barrio Los Alpes, se realizó la limpieza del parque 
de este barrio, el cual se encontraba en  grave estado de deterioro, se realizó 
poda de la zona verde, siembra de durantas, reconstrucción de juegos infantiles 
que se encontraban destruidos, se pintaron los juegos y los arcos de la cancha y 
se realizó la recolección de residuos sólidos.  

El valor de la inversión fue de aproximadamente $ 975.000 por gestión, 
beneficiando a la comunidad de los barrios La Arenera, Los Alpes,  y La Platanera. 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [101] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

Se contó con el apoyo de comunidad, Taller Jordán y Cartagueña de Aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza Lote Barrio Horizonte 

A solicitud del presidente de la junta de acción comunal del barrio Horizonte, se 
realizo la limpieza del lote que estaba causando graves problemas de inseguridad 
y proliferación de vectores en la zona, se gestionaron los operarios, la maquinaria 
(retroexcavadora y volqueta), accesorios (guantes y bolsas) y refrigerios. 

 

El valor de la gestión fue aproximadamente de $ 980.000, se transportaron 7 
viajes de volqueta de 7 m3 de escombros y 502 bolsas de residuos sólidos 
ordinarios, se conto con el apoyo de Secretaria De Gobierno, Cartagueña De 
Aseo, Comunidad y Policía Ambiental. 
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- Mantenimiento de zonas verdes 
 

Se ejecutó el mantenimiento de las zonas verdes del balneario Paloquemao, se 
realizó el mantenimiento de la guadaña para realizar tal labor y se invirtió en los 
insumos necesarios, valor de la inversión $ 95.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se realizó la siembra de árboles en la comuna 7, urbanización Los 
Ángeles, se contó con el apoyo de la comunidad para la siembra y los insumos y 
material vegetal fueron provistos por la Dirección de Ordenamiento Territorial y 
Ambiental, al igual que la asesoría y acompañamiento en la jornada. 
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Por otra parte se realizó el mantenimiento de la zona verde de la glorieta Sueños 
de Libertad, con un costo aproximado de $30.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de la zona verde del parque San Francisco por valor de $ 60.000, 
beneficiando a los 124.968 habitantes del municipio. 
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A partir del 1 de abril de 2016, el mantenimiento de zonas verdes, al igual que las 
podas de ramas de árboles aprobados por la CVC, pasan a ser competencia de la 
empresa Cartagueña de Aseo Total, por parte de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Ambiental, se está realizando la verificación y seguimiento a las 
actividades desarrolladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Campañas Cultura Ciudadana. 
 
Se está ejecutando la programación de campañas de cultura ciudadana y 
celebraciones de fechas ambientales propuesta. 
 
Se realizó la campaña “Aprendo observando y jugando la importancia de los 
humedales”, en conmemoración del día de los humedales, en la cual se brindó 
charla sobre la importancia de los humedales en el Ecoparque de la Salud, 
enfatizando en la importancia de este sitio y el valor ambiental que representa 
para el municipio, además de un recorrido de reconocimiento y avistamiento de 
especies que allí habitan, se contó con la presencia y participación de instituciones 
educativas, entidades públicas y privadas y comunidad en general, en total se tuvo 
la participación de 36 asistentes y se invirtió aproximadamente $ 90.000 
adquiridos por gestión. 
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Se realizo jornada de sensibilización en el parque Bolívar sobre la importancia de 
la Biodiversidad, asistentes 90 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó campaña “Problemática del Agua En Cartago, necesitamos un cambio 
de actitud”, en conmemoración del día del agua, en la cual se ejecutó actividad 
cultural en el Centro Comercial Santiago Plaza, además se conto con la 
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participación de la Secretaría de Educación y la fundación Hijos de la Madre 
Tierra, la actividad tuvo un costo aproximado de $900.000 adquiridos por gestión y 
se beneficiaron 160 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adquirió por gestión 5 recipientes para instalar en los parques del municipio 
como apoyo a la campaña “Cero Basuras”, por valor de $ 2.625.000, las entidades 
participantes fueron: COOPSER, Inversiones Torre La Vega y El Trébol. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacitaciones. 
 
Se llevó a cabo el Cine Foro Ambiental en convenio con Ecopetrol y el 
Conservatorio Pedro Morales Pino, se dictó charla sobre la importancia de los 
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humedales, se proyectaron videos alusivos al cuidado del agua y se realizó el 
recorrido de reconocimiento del sitio, se contó con la presencia de 
aproximadamente 40 personas. 
 

Se realizó capacitación a los estudiantes del equipo de fútbol de Comfandi y se 
brindó acompañamiento en la jornada de entrenamiento al interior de Ecoparque 
de la Salud El Samán, se contó con la presencia de aproximadamente 120 
personas. 
 

Se dictaron capacitaciones en el tema “Capacitación adaptación al cambio 
climático – ahorro y uso eficiente del agua”, en este tema se han capacitado a la 
fecha 295 estudiantes de las instituciones educativas Sor María Juliana (jornadas 
mañana y tarde), Sor María Anastasia, Juan XXIII (privada), Roberto Delgado, 
fundación Senderos, fundación Despertando Corazones femenino, Rigoberto 
Orozco, Indalecio Penilla, Liceo Quimbaya, Académico y Emperatriz Bueno. 
Se realizó capacitación en el Batallón Vencedores y la Policía Ambiental sobre 
Gestión Ambiental, Importancia de los Humedales y Comparendo Ambiental, 
sensibilizando a 39 personas. 
 

Se dictó capacitación sobre “Manejo Integral de Residuos Sólidos y Comparendo 
Ambiental” a 87 personas en los barrios El Jazmín, Portal de Álamos, El Paraíso, 
al grupo Salud y vida. 

 

Se han realizado 3 capacitaciones pedagógicas a los infractores del comparendo 
ambiental, remitidos a esta dependencia por la inspección de policía respectiva, a 
la fecha se han capacitado 12 infractores. 
 
En total se han sensibilizado a la fecha 789 personas, en diversos temas 
ambientales. 
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- Visitas Técnicas Ambientales 

 

Se han realizado alrededor de 25 visitas técnicas ambientales en lo corrido del 

año, con el fin de dar respuesta a algunas solicitudes realizadas por la comunidad, 

al igual que generar control en problemáticas ya identificadas y generar 

estrategias de mitigación, compensación, protección y/o recuperación. 

QUE SE ESTA HACIENDO 

 

 Prestación del servicio de asistencia técnica a la comunidad. 

 

 Sensibilización a la comunidad con capacitaciones y ejecución del 

programa de cultura ciudadana programado. 

 

 Seguimiento y control al mantenimiento de zonas verdes operado por la 

empresa Cartagueña de Aseo Total. 

 

 Apoyo a la formulación de Plan de Desarrollo. 

 

 Programación y ejecución de actividades de recuperación de zonas de 

interés ambiental de la ciudad. 

 

 Gestión de proyectos. 

 

 

QUE SE VA A HACER 

 

 Continuaremos con la prestación de la Asistencia Técnica Ambiental 

brindando un servicio a toda la comunidad y velando por la protección, 

conservación y recuperación de los recursos naturales de nuestro 

municipio. 

 

 Gestionaremos la limpieza de la Madrevieja La Zapata. 
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 Sensibilizaremos a niños, jóvenes y adultos en cultura ambiental sostenible. 

 

 Trabajaremos en la recuperación, protección y conservación de áreas de 

alto interés ambiental. 

 

 Implementaremos soluciones para la adaptación al cambio climático. 

 

 Implementaremos acciones encaminadas a la protección de los animales.   

 

 Implementaremos el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 Implementaremos acciones encaminadas a la sensibilización sobre el 

ahorro y uso eficiente del agua. 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

A continuación se relacionan las actividades más relevantes, las cuales se 
enmarcan en las tareas prioritarias de los cien primeros días de Gobierno de la 
Administración municipal de acuerdo con la guía para la gestión pública territorial. 

 

1.  REALIZACION DE ACTIVIDADES DE EMPLAME: 

En lo que respecta a la entrega del cargo por parte de la anterior Secretaria de 
Infraestructura, Arq. Martha Orozco y al recibo del mismo por parte del suscrito 
Secretario de Infraestructura entrante, actividades enmarcadas en los siguientes 
aspectos: 

 

 Entrega y recibo del inventario de archivo 2012 a 2015 

 Entrega y recibo de inventario general de bienes inmuebles 

 Entrega del informe de Gestión 2012 – 2015 

GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
SEC. DE INFRAESTRUCTURA:  

 

Se iniciaron labores con la siguiente planta de personal: 
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 Secretario de Infraestructura – Ing. Civil  

 Un profesional Universitario – Ing. Civil ( Planta ) 

 Un técnico Operativo – Tecnólogo Mecánico ( Planta ) 

En la actualidad, para los cien días, hemos mejorado la planta de personal con el 
fin de contar con la logística requerida para el cumplimiento de las metas y hacer 
una gestión óptima en la secretaria de Infraestructura contando con la siguiente 
planta de personal: 

 

 Secretario de Infraestructura – Ing. Civil  

 Un Profesional Universitario – Ing. Civil ( Planta ) 

 Técnico Operativo – Tecnólogo Mecánico ( Planta ) 

 Un profesional Universitario – Ing. Civil ( Prestación de Servicios) 

 Un profesional Universitario – Abogada (Planta) 

 Un auxiliar Administrativo – Técnico en Trabajo Social (planta) 

 Un profesional Universitario – Topógrafo ( Prestación de Servicios ) 

 Un profesional Universitario – Arquitecto (Planta ) , apoyo de Planeación 

municipal 

 

 IDENTIFICACION, DISEÑO FORMULACION Y MADURACION DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: 

 A continuación se relacionan los proyectos que actualmente se encuentran 
Contratados, aquellos que están en la fase de contratación y otros que se 
encuentran en la fase de maduración (precontratacion), la fase precontractual de 
estos proyectos contiene las siguientes actividades: 

 Evaluación en campo de las obras a realizar 

 Elaboración de los diseños 

 Elaboración presupuestos, análisis unitarios y especificaciones técnicas 

 Formulación proyecto en la metodología MGA y obtención código BPIN 

 Expedición CDP 

 Estudio de mercado 

 Certificado de Plan anual de cuentas o certificado de requisición – Almacén 

 Elaboración de los estudios previos 
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PROYECTOS CONTRATADOS: 

 

 Contrato de  Prestación de Servicios profesionales de un Ing. Civil como 

apoyo a la gestión de la secretaria de Infraestructura  

 Contrato de prestación de servicios profesionales de un Topógrafo como 

apoyo a la gestión de la secretaria de Infraestructura. 

 

PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON LA FASE PRECONTRACTUAL LISTOS 
PARA EL  

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION: 

 

 Elaboración de estudios y diseños para construcción, mejoramiento de vías 

y la seguridad vial en el municipio de Cartago, Valle del Cauca 

 Habilitación vía vehicular calle 14 entre carreras 5 y 6 sector centro 

municipio de Cartago, Valle del Cauca. 

 Mejoramiento de la Malla Vial del perímetro urbano mediante mezcla 

asfáltica (bacheo y parcheo), municipio de Cartago, Valle del Cauca 

 Mejoramiento capa de rodadura carrera 4 comunas 1 y 5 municipio de 

Cartago, Valle del Cauca  

 Adecuación y remodelación vía peatonal calle 13 entre carreras 4 y 5, 

sector centro municipio de Cartago, Valle del Cauca 

PROYECTOS QUE SE ENCUETRAN EN LA FASE PRECONTRACTUAL: 

 

 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial mediante 

servicio de apoyo a la gestión de la secretaria de Infraestructura del 

municipio de Cartago, Valle del Cauca, fase precontractual efectuada en un 

90% 

 Adecuación y mejoramiento del parque de San Francisco, municipio de 

Cartago, Valle del Cauca, diseño y elaboración de presupuesto ya 

realizado, pendiente el resto de la fase precontractual. 

 Adecuación y mejoramiento de Glorietas  del municipio de Cartago, diseños 

ya realizados , pendiente el resto de la fase precontractual 
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 Proyecto Camineros zonas rurales del municipio de Cartago, mediante 

convenio con el Comité de Cafeteros,  

 Estudios, diseños y construcción  adecuación y mejoramiento del parque de 

Bolívar 

 Estudios y diseños del proyecto sistema articulado, Malecón avenida del 

Rio, Villa Deportiva, Club del Rio y Parque de la Isleta  

PROYECTOS EN GESTION ANTE OTRAS ENTIDADES: 

 

 Ante INVIAS y la ANI, se está haciendo gestión para obtener el permiso de 

la demolición de la estructura existente (Planchón), localizado en el sector 

de la Estación a la altura de la calle 5 con carrera 8, con el fin de 

desobstruir la carrear 8 en dicho punto y de esta forma mejorar la movilidad 

y acceso al sector. 

 Convenio con Empresas Municipales de Cartago para subsanar  los baches 

más críticos de la ciudad mediante el apoyo con la cuadrilla operativa por 

parte de Emcartago y el suministro de insumos por parte del municipio de 

Cartago. 

 

Cuadro de la relación de la inversión a realizar POAI – 2016: 

 

NOMBRE EL PROYECTO 
CONTRAT

O 
VR. INVERSION 

POBLACI
ON 

BENEFICI
ADA 

Convenio 236 Departamento de la 
Prosperidad Social – Construcción Placa 
Huella zona rural (Corregimientos de Modín y 
Coloradas), y pavimentos zonas Urbanas 
comuna 7 

4-240-2015 
4-241-2015 
4-242-2015 
4-243-2015 

2.668.103.030 
Vigencia 2016 

 

Prestación servicios profesional en Ingeniería 
Civil para el apoyo a la gestión de la 
secretaria de Infraestructura 

1-002-2016 36.000.000 
 

Apoyo a la Secretaria de Infraestructura en 
temas técnicos y administrativos para la 
estructuración y formulación de proyectos  

1-037-2016 18.800.00 
 

Elaboración de estudios y diseños para  4.961.680  
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construcción, mejoramiento de vías y la 
seguridad vial en el municipio de Cartago, 
Valle del Cauca 

Habilitación vía vehicular calle 14 entre 
carreras 5 y 6 sector centro municipio de 
Cartago, Valle del Cauca 

 
159.961.668 

 

Mejoramiento de la Malla Vial del perímetro 
urbano mediante mezcla asfáltica (bacheo y 
parcheo), municipio de Cartago, Valle del 
Cauca 

 

199.997.500 

 

Mejoramiento capa de rodadura carrera 4 
comunas 1 y 5 municipio de Cartago, Valle 
del Cauca  

 

309.999.550 

 

Adecuación y remodelación vía peatonal 
calle 13 entre carreras 4 y 5, sector centro 
municipio de Cartago, Valle del Cauca 

 
48.709.780 

 

Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación 
de la red vial mediante servicio de apoyo a la 
gestión de la secretaria de Infraestructura 

 
115.680.000 

 

Adecuación y mejoramiento del parque de 
San Francisco, municipio de Cartago 

 
135.980.876 

 

Adecuación y mejoramiento de Glorietas  del 
municipio de Cartago 

 
130.000.000 

 

Proyecto Camineros zonas rurales del 
municipio de Cartago 

 
40.000.000  

Estudios, diseños para la  adecuación y/o el  
mejoramiento del parque de Bolívar 

 
300.000.000 

 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento 
de dependencias de la Administración 
municipal  

 
125.000.000 

 

TOTAL INVERSION PROYECTADA  2016  4.293.194.084 132.959 

 

4. FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Actividades 
desarrolladas por la Secretaria de Infraestructura en la formulación del Plan de 
Desarrollo del municipio de Cartago: 

Participación de todas y cada una de las mesas de trabajo programadas por el 
equipo consultor del Plan de Desarrollo, con la participación directa de la 
comunidad, desarrolladas en las 7 comunas del municipio, en el Sector Especial 
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Zaragoza y en el área rural en las veredas de Modín, Piedras demoler, Coloradas 
y Cauca. 

 

5. SUPERVISION  A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: En el periodo de 
los cien días de la presente Administración, se ha realizado la supervisión en 
calidad de supervisor y en calidad de Secretario de Infraestructura,  a los 
siguientes proyectos de Infraestructura: 

 

 Contrato  # 4-191 de 2015 – Construcción pavimento vías urbanas barrios 

Luis Carlos Galán, Berlín Alto, Villa del Sol, Juan XXIII, Entre Ríos y la 

Espuma (Zaragoza) 

 Contrato # 4-009 de 2015 – Construcción Obras de mitigación por 

afectación de la Ola Invernal en el municipio de Cartago, Valle del Cauca 

 Contrato # 1438 de 2014 – Construcción de la obra Avenida Santa Ana y 

obras complementarias municipio de Cartago, Valle del Cauca 

 Contrato # F-442-2013 – Construcción Centro de Integración Ciudadana 

barrio Ciprés 

 Contrato # 1-002-2016 – Prestación servicios profesional en Ingeniería Civil 

para el apoyo a la gestión de la secretaria de Infraestructura 

 Contrato # 1-037-2016 - Apoyo a la Secretaria de Infraestructura en temas 

técnicos y administrativos para la estructuración y formulación de proyectos 

mediante la contratación de los servicios profesionales de un Topógrafo 

 

6APOYO A LAS DIFERENTES SECRETARIAS, DIRECCIONES Y/O ENTES 
DESCENTRALIZADOS EN  LA EVALUACION Y ESTRUCTURACION  DE 
PROYECTOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES: 

 

 Sec. de Gobierno:  

 Reparaciones locativas CAI Berlín: visita  de campo, elaboración 

presupuesto, especificaciones técnicas, APUs y  estudio de 

mercado.  

 Construcción muro de cerramiento I.E. Lázaro de Gardea comuna 3: 

visita de campo, elaboración presupuesto 

 

 Secretaria de Planeación: 
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 Apoyo en la expedición de Licencias de Construcción mediante la 

revisión y aprobación de los diseños Estructurales de los proyectos. 

 

 Secretaria de Servicios Administrativos – Dirección de Recursos Físicos: 

 Apoyo a las secretarias en la emergencia del pasado 27 de febrero 

de 2016, con ocasión del fuerte aguacero ocurrido, presentándose 

afectación en diferentes dependencias de la administración en 

cubierta, cielo falso y paredes, se hizo la evaluación de los daños y 

la elaboración de presupuesto para reclamación a la aseguradora.  

 

 Secretaria Jurídica:  

 Apoyo Técnico en la demanda de la CVC en contra del municipio de 

Cartago, Resolución # 0770 y # 0771 – 0520 del 28 de diciembre de 

215 – afectación al predio San Cayetano por disposición de 

escombros y taponamiento del cauce natural de aguas lluvias 

 

 Secretaria de Transito : 

 Evaluación y materialización rotonda virtual de la calle 16 con carrera 

11 

 

 Concejo Municipal: 

 Adecuación de zonas verdes de las instalaciones del Concejo 

municipal: Visita de campo, elaboración total proceso precontractual. 

 

 Dirección de  Cultura y Turismo:  

 Reparaciones Locativas instalaciones de la casa de la Cultura: Visita 

de campo, elaboración presupuestos, especificaciones técnicas y  

estudio de mercado 

 

 Dirección de Gestión del Riesgo:  

 Visita técnica para evaluación del estado de riesgos de inmuebles  
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 Evaluación estructural y de riesgo de viviendas afectadas por la 

emergencia del pasado 18 de marzo de 2016, en el barrio Bella Vista 

del municipio de Cartago. 

 

 Gerencia Aeropuerto de Santa Ana: 

 Apoyo en la actividad de entrega y recibo por parte del municipio de 

las obras realizadas en la anterior administración correspondientes a 

la intervención de la  pista y plataforma 

 

PRESENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS, COMITES DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL E  INVITACION DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

 El Secretario de Infraestructura presidio  la Junta Directiva del Instituto 

Cartagueño de Vivienda INCAVI del día marzo 16 de 2016, como delegado 

del Alcalde.  

 Deliberación como miembro activo del comité de la sentencia T-974 de 

2009 

 Deliberación como miembro activo del  Comité de Espacio Publico  

 Se atendió invitación del Concejo Municipal, dentro del proceso de control 

político a la Gestión de la Secretaria de Infraestructura, mediante el envío 

de un informe de gestión y la sustentación del mismo en la plenaria del 8 de 

febrero de 2016 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: 

 

 Evaluación de campo y diagnostico de los baches más críticos localizados 

en el área comprendida entre la carrera 1 a la carrera 20  y  calle 3 a la 

calle 14 del municipio de Cartago, como base de datos para la ejecución del 

proyecto de mejoramiento de la malla vial del municipio de Cartago. 

 

 Evaluación geométrica de la vía Flor de Damas, Calle 16 hasta la calle 14  

a la altura de la línea férrea, mediante la  identificación de puntos críticos, 

como insumo técnico para la secretaría de Tránsito y Transporte en la toma 
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de decisiones como alternativa para el desvió del tráfico pesado por esta 

vía. 

 

 Gestión ante Emcartago para la reparación de baches críticos de la malla 

vía del municipio, en la actualidad se han subsanado los siguientes baches 

mediante esta articulación entre la Secretaria de Infraestructura y EEMM: 

 

 Calle 10 frente a la Universidad del Valle 

 Carrera 3 con calle 9 frente al CAI de la Isleta 

 Calle 10 con Carrera 10  

 Calle 11 con Carrera 9  

 Calle 19 entre Carreras 4 y 5 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES 

 

      
            

         Actividades de Empalme   Gestión  mejoramiento Planta de personal  

               Entrega Maquinaria          Secretaria de Infraestructura 

 

   

 

  DISEÑO, ESTRUCTURACION Y MADURACION PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA  
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 Habilitación Vía Vehicular calle 14 entre carreras 5 y 6  

 

       
                     Estado Actual       Proyectado 

 

 
 

 Adecuación – Remodelación vía peatonal calle 13: 
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 Adecuación y Mejoramiento del Parque San Francisco: 

   
      

 Imágenes del proyecto en Render 

 
 

MESAS DE TRABAJO FORMULACION PLAN DE DESARROLLO CON LA 
COMUNIDAD 
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SUPERVISION A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION 

 

       
 

APOYO A LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES E INSITUTOS 
DESCENTRALIZADOS 

 

    
  

 Implantación rotonda calle 16 carrera 11   Evaluación Estructural viviendas   

     Apoyo a la Secretaria de Transito           afectadas el barrio bellavista   por     

                                                                            Evento de incendio 

 

ARTICULACION ENTRE LA SEC. INFRAESTRUCTURA Y EMCARTAGO PARA 

SUBSANAR  BACHES CRITICOS DE LA MALLA VIAL 
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Bache  subsanado Calle 11 Cra. 9 Bache subsanado carrera 3 calle 9 CAI    

                                                                                      Isleta 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 
 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Conformación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de  

Desastres (CMGRD) y sus respectivas comisiones en el municipio de 

Cartago. 

 Atención a población rural sector Modín afectados por sequía, Fenómeno 

 del Niño. 

 Atención a las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. 

 Plan de  Seguridad Vial con motivo de las vacaciones de Semana Santa. 

 Atención de la situación ocurrida por el incendio en el barrio Bellavista 

 19 visitas técnicas a predios rurales y urbanos para diagnosticar posible 

 amenaza de riesgo de desastre, realizadas al 31 de marzo de 2016. 

 18 procedimientos de seguimiento y control a eventos con afluencia masiva  

de público. 

 1 acompañamiento a familia afectada por alud de tierra en su residencia. 

 Apoyo a la secretaria jurídica del municipio para presentar ante el 

Honorable 

Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo con el cual se crea el “FONDO 

 MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO”. 
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QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Atendiendo a damnificados y afectados del incendio de Bellavista. 

 Gestionando la viabilidad de reubicación de los damnificados del incendio 

de Bellavista. 

 Elaborando el Plan de Desarrollo de la Oficina de Gestión del Riesgo. 

 Recopilando información con instituciones y organismos de socorro para 

formular el Plan de Contingencia por Efectos del Fenómeno de La Niña. 

 Visitando predios rurales y urbanos para diagnosticar posibles amenazas 

de riesgo de desastre. 

 Realizando procedimientos de seguimiento y control a eventos con 

afluencia masiva de público. 

 Gestionando la adquisición de motobomba vertical de 24” para el barrio 

Guayacanes. 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Finiquitar el proceso de atención a damnificados y afectados del incendio 

de Bellavista. 

 Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

 Formular la Estrategia Municipal de Respuesta “Preparación para el Manejo 

de Emergencias y Desastres” 

 Gestionar la instalación del sensor infrarrojo de nivel del río La Vieja. 

 Gestionar dotación propia de sus labores para las instituciones y 

organismos de socorro. 

 Establecer campañas educativas ciudadanas en conocimiento, reducción y 

manejo de desastres. 

 Finiquitar adquisición de Motobomba para el barrio Guayacanes y demás 

acciones para dar cumplimiento a la Sentencia T-974 de 2009. 

 Gestionar procesos de reubicación de población en zona de riesgo de 

desastre. 
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SECRETARIA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante estos 100 primeros días de gobierno, 

 

 Se han realizado un total de 53Puestos de Control enfocados a fortalecer la 

cultura vial;  

 Se han realizado un total adicional a los puestos de control de: 136 

Operativos discriminados de la siguiente forma : 

 

Control Prohibido Parquear 44 

Control Bahías Zona Centro 45 
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Control Transporte Informal 30 

Control Alcohol 3 

Control Casco 5 

Control Documentos 5 

Control Menores 7 

 

 

 Diariamente se realizan Operativos de Regulación Vial en sitios críticos, es 

así como durante los meses de febrero, marzo y abril de lunes a viernes se 

realiza regulación vial en los siguientes puntos neurálgicos: Carrera 7 con 

Calle 15; Carrera 6 con Calle 15; Carrera 6 con Calle 16 y Carrera 4 con 

Calle 17. 

 

 Se han Demarcado 700 metros de línea amarilla y un total de 177señales 

discriminadas así: 

 

SEÑAL DE PARE 66 

PROHIBIDO PARQUEAR 67 

CEBRAS 28 

50 KILOMETROS HORA 16 

 

 En cuanto a semaforización se instaló una nueva intersección ubicada en la 

calle 17 con carrera 3; sitio de alto flujo vehicular. 

 Siguiendo instrucciones del señor Alcalde Municipal, se realizaron ocho (8) 

reuniones por sectores se escucharon las necesidades de la comunidad 

respecto al  tránsito y transporte de la ciudad, para elaborar el  Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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 Se han realizado 3 Consejos de Seguridad; en los cuales se ha tratado el 

tema de control vial, embriaguez en la conducción y muertes por 

accidentes. 

 Se lleva la estadística de accidentes, por lo cual se trabaja con esmero en 

la concientización ciudadana de respeto por la norma vial y no consumo de 

licor al conducir, los accidentes ocurridos se representan con las siguientes 

cifras a la fecha: 

 

MOTOCICLETAS INVOLUCRADAS 215 

PEATONES INVOLUCRADOS 14 

AUTOMOVILES INVOLUCRADOS 183 

BICICLETAS INVOLUCRADAS 15 

ACCIDENTES CON HERIDOS 193 

ACCIDENTES CON HOMICIDIOS 9 

TOTAL ACCIDENTES REPORTADOS 223 

 

ACTIVIDADES QUE SE CONTINUAN DESARROLLANDO: 

 

Actualmente la Secretaria se encuentra gestionando, todo el proceso para 
realización de proyectos que permitan organizar el tema de Movilidad en el 
Municipio y promover la Cultura Vial. 

 

Se continúa con la realización de los operativos de control, el registro de cifras de 
accidentalidad y demás procesos Misionales de la Secretaría. 

 

ACTIVIDADES PROYECTADAS POR REALIZAR: 

 

Dentro de los proyectos a mediano y largo plazo para la Secretaría se tiene: 

 

 Proyecto Patrulleros Escolares. 

 Reactivación del Decreto 030 en el Transporte Público Urbano. 
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 Guardas Cívicos y Hora Cátedra Transito. 

 Proyecto maquina señalizar vías. 

 Proyecto compra elementos para reparar semáforos 

 Proyecto Actualización del Diagnóstico de la Movilidad que contiene: 

inventario vías y sus señales; inventario semáforos y señales; estudio 

empresas de transporte público de pasajeros municipales e  

intermunicipales y sus rutas,  estudio zonas de cargue y descargue de 

mercancía zona de la galería y zona centro de la ciudad, estudio zonas 

escolares, estudio flujo vehicular, apoyo al proyecto reposición vehículos 

detracción animal. 

 Apoyo al Macroproyecto Terminal de Transportes. 

 Coordinar y Vigilar al sector de Transporte Público en la reposición de los 

vehículos que han cumplido su vida útil en el Municipio de Cartago. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIO 
ADMINISTRATIVOS 

 
QUE SE HA HECHO: 
 
 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  

 

 Se  inició cronograma con los diferentes profesionales  de la Administradora 
de Riesgos Laborales que en su primera visita realizan  un diagnóstico  que 
permite ver el grado de cumplimiento en los diferentes programas  del 
Sistema  y a partir de ello, establecer  programa de intervención. 
 

 Instrucción a la Brigada  de Emergencia de la Administración Municipal  en  
Primeros Auxilios. 
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 Inducción a la Secretaria de Movilidad  en el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 

 
 

 Gestión con la Administradora de Riesgos Laborales para la consecución 
de los carne de  identificación  para todos nuestros servidores públicos,  la 
entrega del mismo se hará a finales del mes de Abril-  
 

 
 

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [130] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

 Convocatoria a Elecciones para la Conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL  
 

 Entrega de 3 subsidios de Vivienda   a funcionarios de la planta central del 
Municipio de Cartago. 
 

 
 

 Diseño y consecución de las tarjetas de cumpleaños para todos los 
servidores públicos de la planta central del Municipio  y otorgamiento de un 
día de descanso remunerado por su onomástico. 

 

 
. 

 Se dio inicio a la  actividad Tarde Recreativa en el Centro Recreacional Villa 
Sol, actividad que se  seguirá realizando el primer viernes de cada mes. 
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 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION:  
 

 Socialización de las Fichas de Aprendizaje en Equipo e Individual con  las 
Dependencias  que permiten plasmar necesidades de capacitación de los  
equipos de trabajo. 
 

 Se dio cumplimiento al Procedimiento de Inducción General a los servidores 
que ingresaron en el Primer Trimestre del año, de 28 servidores públicos 
convocados asistieron 14.  
 

 
 

 Se le dio continuidad al ciclo de charlas con la Tanatología de La Ofrenda   
con 3 sesiones de 4 horas a las que asistieron 10 servidores públicos  
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 Charla Manejo de Estrés  con asistencia de 12 funcionarios  
 

 

 
 
 

QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Diligenciamiento  de requisitos para el otorgamiento  de 150   auxilios 
educativos (96 para el sector educativo y 56 para la planta central) dirigidos  
a los  hijos de nuestros  servidores públicos  en edades  entre 5 y 17 años 
que reciben subsidio familiar. 
 

  Elección  a los nuevos integrantes del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

 Se está construyendo el Plan de Bienestar  Laboral  con las necesidades y 
sugerencias aportadas por los servidores públicos en el formato 
actualización de datos para su aprobación ante el Comité SIGA. 
 

 Se  dio inicio al programa de medicina preventiva Hábitos Saludables 
convocando a   los servidores públicos  al Gimnasio que  la Dirección del 
Deporte y la Recreación puso al servicio de todos los funcionarios 
completamente gratis.  

 

 Se encuentra en construcción el Plan  Institucional de Capacitación  con las 
necesidades consignadas en las fichas de aprendizaje en equipo e 
individual. 

 
 
QUE FALTA POR HACER: 
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 Gestionar proyecto   que permita cumplir con los requisitos de ley en cuanto 
a contratación de un médico especialista en Salud Ocupacional  que  se 
encargue de los exámenes de ingreso periódicos,  de egreso,  y de  dar las 
recomendaciones  laborales a los pacientes remitidos por medicina laboral 
de las empresas promotoras de salud. Igualmente se debe  realizar 
adquisición  de elementos de protección laboral   para los funcionarios    y 
para la seguridad de los sitios de trabajo. 
 

 Proyecto  que  permita cumplir con las actividades programadas en el Plan 
de Bienestar   como la celebración del Día de la Mujer, Secretaria, Día del 
Servidor Público e  Integración de Fin de Año para todos los servidores 
públicos. 

 

 Aplicar Batería de pruebas para  diagnosticar el riesgo psicosocial y así dar 
inicio a este programa como requisito de ley, se debe contratar un 
Psicólogo especialista en Salud Ocupacional para el proceso. 

 
 
 ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO 
 
QUE SE HA HECHO: 
 

 En el componente de administración documental, en el área de Archivo 
Administrativo durante estos 100 días, se organizaron los archivos de 
gestión de las diferentes oficinas hasta el año 2015, con su debido rótulo de 
gestión y debida foliación a la vez que se realizó el respectivo inventario 
documental. 
 

 Se hizo actualización de las Tablas de Retención Documental de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía, teniendo en cuenta que es una 
actividad continua que debe desarrollarse en las entidades del estado de 
oficio, cada vez que la dinámica administrativa de la entidad y en particular 
de cada dependencia lo requiera, bien sea por la modificación de la 
estructura orgánica, de las funciones o de los procedimientos y de acuerdo 
a la metodología avalada por el Comité de Gestión Documental.   

 

 Se ha realizado actividades en el proceso de organización de archivos en 
tres dependencias, brindando asesoría en el manejo de inventarios 
documentales, en pro de mejora de la información que manejan, enseñando 
así el uso de Formato Único de Inventario Documental emitido por el 
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Archivo General de la Nación, herramienta fundamental para facilitar la 
identificación, recuperación, acceso y posterior consulta de la información. 
Dichas áreas son Fondo de Pensiones, Secretaría de Tránsito y  Secretaría 
de Salud. 
 

 
 
 
QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Se está realizando inventario de las licencias de construcción, se 
ingresaron nuevos planos de Instituciones pertenecientes a la 
Administración y se está haciendo el proceso de organización de los 
expedientes transferidos por el área de Control Interno Disciplinario. 

 
QUE FALTA POR HACER: 
 

 El espacio donde funciona el Archivo Central del Municipio de Cartago, no 

es óptimo por lo que se presentó un diagnostico que permita realizar un 

proyecto llamado “Estudio técnico y Propuesta para Traslado y 

organización del archivo central administrativo del Municipio de 

Cartago”, lo que nos permitirá: 

 
 Neutralizar los costos generados por sanciones al incumplimiento de la 

ley. 
 Maximizar la productividad del trabajador. 
 Ooptimizar los procesos de la organización, al acceder oportunamente 

a la información. 
 Eficiencia y eficacia en la atención al usuario 
 Conservación adecuada del patrimonio documental del municipio.  
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 Ssalvaguardar los archivos sin riesgos ignífugos, humedad, temperatura 
y plagas. 

 Concentrar la información útil ya sea para la toma de decisiones 
administrativas, operacionales o para el conocimiento del desarrollo 
institucional. 

 Generar utilidades por la reducción de gastos en almacenamiento. 
 

 Es necesario e importante, capacitar a los funcionarios nuevos en el manejo 

del archivo. 

 
DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
QUE SE HA HECHO: 
 

 Parametrización y configuración de los sistemas de información de la 
administración para inicio de operación en la vigencia 2016. 

 
 

 

 Reactivación y mejoramiento de zonas WiFi abiertas a la comunidad en los 
parques de la ciudad (5 parques actualmente). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyo a los procesos de las diferentes dependencias de la administración 
en su operación. 
 

 Proceso de donación de equipos para continuidad de Kiosco Vive Digital en 
el corregimiento de Cauca. 
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QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Operación soporte de la infraestructura tecnológica de la Administración 
Municipal. 
 

 Gestión para la continuidad del convenio que permite la operación de dos 
Puntos Vive digital en la ciudad de Cartago para acercar a la comunidad a 
las TIC’s. 

 

 Reapertura de Kiosco Vive Digital en el corregimiento de Cauca para 
prestar servicios de comunicaciones a esta comunidad.  

 

 Gestión para la actualización e integración del sistema de información de la 
Administración Municipal. 
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QUE FALTA POR HACER: 
 

 Gestión de iniciativas de orden nacional para permitir la apropiación de 
tecnología por parte de los ciudadanos. 
 

 Actualización e integración del sistema de información de la Administración 
Municipal. 

 

 Actualización del Portal Web de la Administración Municipal de acuerdo a 
los lineamientos de gobierno en línea. 

 
 

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS 
 
QUE SE HA HECHO: 
 

 Entrega y verificación de inventarios a cada secretario o jefe de oficina. 
 

 Entrega del respectivo paz y salvo de inventario de bienes muebles a  los 
ex funcionarios. 

 

 Surtir a cada dependencia de los insumos de aseo y papelería mensual, 
esta entrega es los primeros 8 días de cada mes. 

 

 Se gestionó la póliza de vida del señor Alcalde, concejales y personera. 
 

 Elaboración y reporte a la página del SECOP y de la Alcaldía el Plan Anual 
de Compras. 

 
 Se hizo inventario en talleres del Municipio, con el fin de identificar los 

bienes en mal estado. 
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QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Se está prestando el servicio de  fotocopias y argollado. 
 

  recargas y remano factura de tóner con la supervisión que se requiere 
cada uno de estos. 

 

 Se hizo el trámite para el servicio de impresos. Este proceso se encuentra 
en Secretaria jurídica. 

 
QUE FALTA POR HACER: 
 

 Adquisición pólizas de seguros que amparen los bienes muebles,   
inmuebles y demás activos e intereses patrimoniales de propiedad del 
municipio y de aquellos por los que sea o  llegare a ser legalmente 
responsable o que se encuentren bajo su control y custodia. 
 

 Contratar el suministro de artículos de aseo y cafetería para las diferentes 
dependencias de la administración municipal de Cartago, Valle del Cauca. 
 

 Contratar suministro de papelería, útiles de escritorio y demás elementos e 
implementos para las dependencias del nivel central del Municipio de 
Cartago. 

 Contratar suministro de insumos de ferretería, eléctricos y de construcción 
para las diferentes dependencias de la administración central del municipio 
de Cartago, Valle del Cauca. 
 

 Trabajar en acciones correctivas del Plan de Mejoramiento, con relación al 
saneamiento en el proceso de valorización de los bienes muebles del 
Municipio. 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

 
QUE SE HA HECHO: 

 

 Se ha verificado en un 100% el cumplimiento de los términos procesales 

definidos en la normatividad vigente. 

 Se estableció un sitio visible al público para fijar estados y edictos. 

 Se determinó el volumen de procesos de orden disciplinario que están bajo 

la responsabilidad del grupo. 

 Informe mensual de gestión presentado al Alcalde Municipal. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se está revisando el estado de los procesos con corte a marzo 31 de 2016, 

de las Indagaciones y/o las investigaciones iniciadas antes del 31 de 

Diciembre de 2015. 

 Se está determinando un estudió para indicar las conductas disciplinables 

recurrentes. 

 El grupo Interdisciplinario está evaluando el control de términos y riesgos de 

los procesos disciplinarios que por falta de pruebas o sin establecer Sujeto 

Procesal deben archivarse. 

 El grupo viene realizando estratégicamente la programación para la práctica 

de pruebas y diligencias (Testimonio, Versión Libre y Ampliación y 

Ratificación de Quejas. 

PROCESOS REGISTRADOS  

ESTADO DEL 
PROCESO  

No. EXPEDIENTES                                        
PRIMER INFORME                                 
01-ENE A 31-MARZO DE 2016  

Indagación Preliminar  9  

Investigación 
Disciplinaria  1  

Inhibitorios  24  
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Notificación Archivo  21  

Incorporación, copias y 
comisión  4  

Total  59  

 

 
 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Implementar repartos 

 Evaluar quejas. 

 Tramitar e instruir procesos bajo los principios de celeridad, transparencia y 

economía procesal. 

 Revisar procesos que ameriten decisiones de fondo, pliego de cargos y 

fallos de primera instancia. 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 
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Con el ánimo de entregar un resumen a la comunidad sobre las gestiones 
realizadas durante los primeros 100 días de la actual Administración Municipal, en 
cabeza del Alcalde Carlos Andrés Londoño abala; a continuación se enuncian los 
principales resultados financieros, así como las principales acciones adelantadas 
desde la Secretaría de Hacienda.  

 

RESULTADOS FINANCIEROS  

Durante los primeros cien  días del 2016, los ingresos totales ascendieron a la 
suma de  $48.362 Millones representados principalmente por las transferencias 
nacionales y departamentales equivalentes  a un 55%, seguidas de los ingresos 
tributarios con un 31%, ingresos de capital con una participación del 10%, ingresos 
no tributarios del 2% y recursos del Sistema General de Regalías equivalentes a 
un 2% sobre los ingresos totales.  

 

Los resultados obtenidos en materia de Ingresos, muestran que el Municipio ha 
venido  

 

 

 

 

Mejorando su situación financiera, logando obtener recursos con destino a la 
inversión y entre otras cosas, incrementar los recaudos con respecto a los 
resultados del primer trimestre del año anterior, en un 10%.  
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En materia de gastos totales ascendieron a la suma de $35.443 Millones, entre los 
cuales la mayor participación la tiene la inversión que equivale a un 89%, los 
gastos de funcionamiento a un 9% y los pagos de deuda pública a un 2%.  

 

 

 

CONCEPTO  RECAUDO 2015 RECAUDO 2016 VARIACION %

1. TRIBUTARIOS 13.354.527.658,0 15.219.022.942,0 14%

2. NO TRIBUTARIOS 484.034.868,0 810.111.513,0 67%

3. TRANSFERENCIAS 20.698.761.530,0 26.743.877.334,0 29%

4. INGRESOS DE CAPITAL 9.435.415.077,0 5.224.905.060,0 -45%

5. SGR 12.384.590,0 364.005.787,0 2839%

TOTAL INGRESOS 43.985.123.723,0 48.361.922.636,0 10%

COMPARATIVO DE RECAUDO DE INGRESOS

(Con corte a marzo 31 de 2016)
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Las principales inversiones están en los sectores de educación, salud, transporte e 
infraestructura vial y fortalecimiento institucional. 
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Del a anterior información, se puede concluir que a la fecha, las finanzas del 
Municipio de Cartago cierran estos primeros 100 días con un saldo muy positivo, 
al registrarse una evidente evolución en los ingresos y un control eficiente del 
gasto público.  

 

Las medidas de responsabilidad fiscal, el buen manejo económico, las mayores 
transferencias de la Nación, el cumplimiento oportuno de pagos de deuda pública, 
y el esfuerzo fiscal generalizado liderado por la Secretaría de Hacienda, 
permitieron marcar una tendencia equilibrada de las finanzas territoriales, sin que 
el Municipio presente el más mínimo riesgo de generar crisis fiscales o situaciones 
deficitarias.  

 

Actualmente la Secretaria de Hacienda, bajo directrices del Sr. Alcalde sigue 
trabajado en el mejoramiento de los indicadores del Municipio, y en la generación 
de condiciones financieras optimas que permitan mejorar los niveles de inversión 
social y el crecimiento generalizado de la ciudad en el contexto local y regional.  

 

ACCIONES PARA RESALTAR 

 

CONCEPTO DEFINITIVO COMPROMISOS 

SECTOR SALUD 54.285.371.344 12.918.712.508

SECTOR EDUCACION 49.639.496.420 12.435.851.229

INFRAESTRUCTURA DE VIAS, TRANSITO Y TRAN 4.270.163.330 2.807.822.060

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.172.551.507 2.673.405.463

SECTOR DEPORTE Y RECREACION 921.428.203 273.000.000

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE 825.737.826 214.304.994

SECTOR CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACION 506.650.619 153.000.000

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y P 682.993.452 138.000.000

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD CUIDADANA 1.367.991.892 113.562.455

SECTOR AMBIENTAL 332.883.369 43.095.274

SECTOR DESARROLLO RURAL 185.380.543 27.153.545

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 897.146.058 0

VIVIENDA 270.000.000 0

SECTOR CENTROS DE RECLUSION 40.000.000 0

SERVICIOS PUBLICOS 5.563.107.651 0

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 541.000.000 0

SECTOR EMPLEO Y PROMOCION DEL DESARROLLO 215.000.000 0

SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARRO 96.000.000 0

TOTAL GASTOS DE INVERSION 124.812.902.215 31.797.907.528
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Con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales, así como generar mejores 
oportunidades para la inversión, a continuación se enuncian las principales 
gestiones adelantadas por la Secretaria de Hacienda durante el primer trimestre 
de 2016. 

 

 Se realizó el lanzamiento de Centro de Atención Empresarial en convenio 

con la Cámara de Comercio de Cartago, para mejorar la creación de 

empresa e incentivar la inversión en el municipio.  

 

 
 

 Fortalecimiento de los ingresos propios del Municipio, a través de atención  

Oportuno al contribuyente, entrega de facturación masiva y campañas de 

cultura tributaria. 
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 Gestiones ante INFIVALLE para renegociar la deuda pública del Municipio 

en mejores condiciones. 

 

 Fortalecimiento de las acciones de fiscalización tributaria a 309 

establecimientos de comercio  

 

 Fortalecimiento de la gestión del cobro coactivo e impuestos municipales. 

 

 Cumplimiento de indicadores de Ley (617/2000,358/1997) 

 

 Rendición oportuna de informes a organismos de control  

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 

 

QUE SE HA HECHO: 
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 Se ha verificado en un 100% el cumplimiento de los términos procesales 

definidos en la normatividad vigente. 

 Se estableció un sitio visible al público para fijar estados y edictos. 

 Se determinó el volumen de procesos de orden disciplinario que están bajo 

la responsabilidad del grupo. 

 Informe mensual de gestión presentado al Alcalde Municipal. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se está revisando el estado de los procesos con corte a marzo 31 de 2016, 

de las Indagaciones y/o las investigaciones iniciadas antes del 31 de 

Diciembre de 2015. 

 Se está determinando un estudió para indicar las conductas disciplinables 

recurrentes. 

 El grupo Interdisciplinario está evaluando el control de términos y riesgos de 

los procesos disciplinarios que por falta de pruebas o sin establecer Sujeto 

Procesal deben archivarse. 

 El grupo viene realizando estratégicamente la programación para la práctica 

de pruebas y diligencias (Testimonio, Versión Libre y Ampliación y 

Ratificación de Quejas. 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Implementar repartos 

 Evaluar quejas. 

 Tramitar e instruir procesos bajo los principios de celeridad, transparencia y 

economía procesal. 

 Revisar procesos que ameriten decisiones de fondo, pliego de cargos y 

fallos de primera instancia. 

 

OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION 
 

La oficina control integral de la gestión en los primero 100 días del Mandato del Dr. 
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Carlos Andrés Londoño Zabala Alcalde Municipal desarrollado las siguientes 
actividades: 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Se aprobó por medio del Comité SIGA el Plan de Auditoria (2016-2019) y el 

Programa Anual de Auditoria (2016), el cual se encuentra publicado en la 

Página WEB del Municipio. 

 Se ha hecho seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría Departamental del Valle del Cauca como se relaciona a 

continuación: 

N° AUDITORIA 
FUNCIONARIOS 

RESPONSABLES 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Cierre fiscal vigencia 2014 - 
CDVC.RCL 

Secretaria de Hacienda 100% 

2 
Auditoria CDVC Zonas Azules 
QC-124-2014. RCL 

Secretaria de Movilidad, 
Tránsito y Transporte 

100% 

3 
Auditoria CDVC Concesión 
Transito QC-16-2015. RCL 

Secretaria de Movilidad, 
Tránsito y Transporte 

75% 

4 
Auditoria CDVC QC-5-2015. 
Contrato Capacitación.  

Secretaría de Desarrollo 
Humano y Servicios 
Administrativos 

100% 

5 
Auditoria CDVC ALUMBRADO 
PÚBLICO VG. 2014.   

Administración Municipal 20% 

6 
Auditoria CDVC QC-133-2014. 
Pension William Giraldo 

Secretaría de Desarrollo 
Humano y Servicios 
Administrativos 

100% 

7 
Auditoria CDVC QC-1-2015 
Obligaciones Laborales 

Secretaria de Movilidad, 
Tránsito y Transporte 

100% 

 

 Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Institución 

Educativa Antonio Holguín Garcés 

 

N° AUDITORIA 
FUNCIONARIOS 

RESPONSABLES 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
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1 
Auditoria Fondo de Servicios 
Educativos  

I.E Antonio Holguín 
Garcés 

100% 

 

 

 Presentación del informe ejecutivo MECI vigencia 2015, el cual se rinde al 

Departamento Administrativo de la Función Pública en los tiempos exigidos 

por la Ley. 

 Presentación del Informe Control Interno Contable en el aplicativo CHIP de 

la Contaduría General de la Nación. 

 Presentación del informe de licencias de software en el aplicativo 

www.derechodeautor.gov.co 

 Apoyo a la Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente en la 

actualización del Plan Anticorrupción 2016 teniendo en cuenta los 

lineamientos estipulados en el Decreto 124 de 2016. 

 Diligenciamiento del formulario de coordenadas geográficas solicitado por la 

Contaduría General de la Nación.  

 Suscripción de Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la 

República producto de la auditoria al Sistema General de Participaciones 

vg. 2014, por el aplicativo SIRECI. 

 Suscripción de Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del 

Valle del Cauca producto de la auditoria Modalidad Regular Enfoque 

Integral vg. 2014, por el aplicativo RCL. 

 Auditoria al Proceso Gestión Talento - Secretaria de Servicios 

Administrativos 

 Asistencia a Consejos de Gobierno. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se está haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento producto de 

las auditorias de calidad realizadas en el año 2015. 

 Seguimiento a la Concesión de Alumbrado Publico 

 Seguimiento Concesión de Tránsito y Transporte  

 Seguimiento a las quejas recepcionadas en la Oficina Control Integral de la 

Gestión. 
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QUE FALTA POR HACER: 

 

 Medir el grado de desarrollo de los productos del MECI de cada despacho. 

 Determinar el grado de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA). 
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ANEXOS 
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LISTA  DE CHEQUEO CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD     

Posesión y Registro  de la Firma  SI NO 

Declaración de bienes y rentas X   

Certificado de asistencia al seminario de inducción  X   

Presentar juramento ante juez y notario X   

Conformación del Gabinete SI NO 

Revisión de perfiles y desempeño de los LNR (libre nombramiento y 
remoción) de la administración anterior. 

X   

Revisión de la estructura  administrativa del municipio para comparar 
perfiles de posibles miembros del gabinete 

X   

Revisión de las competencias sectoriales para determinar la 
correspondencia con requisitos del cargo 

X   

Verificación del cumplimiento de los requisitos de los decretos 785 y 2539 
de 2005 

X   

Citación a primera reunión de del Consejo de Gobierno X   

Definir estrategia de comunicación interna  X   

Definir estrategia de comunicación externa X   

Elaboración de la agenda de gobierno X   

Incorporación en la agenda de las acciones que se derivan del proceso de 
empalme  

X   

Revisión de las citaciones de las entidades del gobierno nacional a 
capacitaciones 

X   

Inclusión en la agenda de todos los asuntos prioritarios de los 100 
primeros días  

X   

Acciones que se derivan del Proceso de Empalme SI NO 

Designación de voceros para iniciar el proceso de empalme X   

Reunión de Alcaldes y conformación de la comisión oficial de empalme  X   

Reuniones de la comisión de empalme del  candidato  electo para el 
análisis de la información 

X   

Pronunciarse hasta  30 días hábiles siguientes a la recepción del acta de 
informe de gestión,  en caso de que encuentre irregularidades en la 
información. En el momento en el que se detecte una irregularidad debe 
reportarla de inmediato a los órganos de control. 

X   
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Formulación del Plan de Desarrollo Municipal SI NO 

Documento con directrices para la formulación del proyecto de empalme  X   

Realizar reunión con los funcionarios para expresarles sus compromisos 
del programa de gobierno y los énfasis del plan de desarrollo 

X   

Acordar reunión con el gobernador para identificar acciones comunes y 
articulación del PD 

X   

Formulación del proyecto-plan según directrices X   

Presentación al Consejo de gobierno del proyecto-plan  X   

Presentación del proyecto-plan a la Corporación Autónoma Regional X   

Conformación o renovación del Consejo Territorial de Planeación (CTP) X   

Consolidar el proyecto- plan definitivo. X   

Remitir el proyecto de Plan de desarrollo al Concejo Municipal y al CTP X   

Revisión de las Relaciones con el Concejo SI NO 

Dar a conocer a los concejales los compromisos de programa de gobierno 
En 

proceso 
  

Presentar a los concejales la agenda prevista por la administración por la 
administración para la formulación del Plan de desarrollo 

En 
proceso 

  

Concertar  con los concejales un esquema de evaluación del Plan, de tal 
manera que se facilite su labor de control político y se cuente con 
información oportuna para las discusiones de los presupuestos anuales de 
los siguientes cuatro años. 

En 
proceso 

  

Escuchar y recibir la información que el Concejo le entregue sobre los 
principales proyectos adelantados por la administración anterior y que 
fueron aprobados por el Concejo. 

En 
proceso 

  

Atención a la Población Víctima de la Violencia  SI NO 

Revisión y cumplimiento de las medidas inmediatas establecidas en la Ley 
de Víctimas para garantizar su atención, asistencia y reparación integral. 

X   

Actualizar en los tres meses siguientes a su posesión, el Plan Integral 
Único (PIU) de atención a la población en condición de desplazamiento en 
su municipio. (PAT Plan Acción Territorial). 

En 
proceso 
Por PDM 

  

Armonizar las acciones previstas en el PIU con los compromisos señalados 
en el Plan de desarrollo de la entidad territorial. 

X   

Tomar medidas para garantizar la participación de la población desplazada 
en la elaboración del plan. 

X   
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Garantizar las asignaciones de partidas presupuestales suficientes para la 
ejecución del PIU. 

X   

Atención a la Primera Infancia SI NO 

Incluir en el Plan de desarrollo municipal acciones en beneficio de la niñez, 
infancia, adolescencia y familia. 

X   

Fomento de Esquemas Asociativos Territoriales  SI NO 

Establecer alternativas para la conformación de esquemas asociativas con 
otro(s) municipio(s)  (Ley 1454 de 2011) 

X   

Identificación de posibles bienes o servicios que pueden prestarse de 
manera eficiente bajo esquemas asociativos territoriales  

X   

Adelantar Procesos de Contratación SI NO 

Revisión del marco normativo en relación con la contratación estatal X   

Verificación de la existencia de apropiaciones presupuestales que 
soporten el gasto y los estudios y documentos previos que justifiquen la 
contratación 

X   

Revisión de los procedimientos aplicables en cada una de las modalidades 
de contratación  

X   

Publicación en los términos legales de los actos administrativos de alcalde 
X   

Verificar el Estado de las Demandas Contra la Administración SI NO 

Verificar si existe un Comité de conciliación y defensa judicial de la 
administración central en el municipio 

X   

Revisar el estado de los procesos que se adelantan en contra de la 
Administración y las posibilidades que tiene la administración de allegar 
elementos probatorios ante la autoridad competente. 

X   

Notificarse ente el Ministerio Público como representante legal de la 
entidad territorial, en caso de ser necesario. 

con 
apoderado 

  

Informes a Entidades Nacionales  y Departamentales SI NO 

Entrega de informes a la Contraloría General de la República  X   

Entrega de informes a la Superintendencia de Servicios Públicos.  X   

Entrega de informes a la Contaduría General de la Nación.  X   

Entrega de informes al Departamento Nacional de Planeación X   

Entrega de informes al Ministerio de Salud y La Protección Social X   

Entrega de informes al Ministerio de Educación Nacional X   
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INFORMES ENTES 

DESCENTRALIZADOS 
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INFORME DE GESTIÓN PRIMEROS 100 DÍAS 

 

 

 

 

 

AEROPUERO INTERNACIONAL 

”SANTA ANA”  

 

 

 

 

 

CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  

 



 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [157] 

CODIGO: MEDE.220.116.8 

 

INFORME DE GESTION VERSION 2 

 

 

 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 

SANTA ANA 

 

 

Dando alcance a la normatividad vigente y de acuerdo al compromiso adquirido 
por nuestro Alcalde CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA, con relación al 
informe de los 100 primeros días de gestión de su administración, me permito 
presentar el siguiente informe del Aeropuerto Internacional Santa Ana de las 
actividades que se han desarrollado a la fecha: 
 
 
1. El día 24 de febrero del presente año se recibió visita por parte de la Dra. 

Sandra Gómez en representación de la Dirección General de la Aeronáutica 
Civil, con el fin de revisar los compromisos adquiridos por la Gerencia  del 
Aeropuerto y la Aeronáutica Civil y la Seccional Valle, en visita adelantada los 
días 21 y 22 de Enero del presente año. 
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 Pintura al terminal de pasajeros, los materiales fueron donados por 
arrendatarios del Aeropuerto. 
 

  
 

 Limpieza de vidrios y telarañas al interior y exterior del terminal de 
pasajeros 
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 Gestión adelantada con la Aerocivil Regional Valle se logró el 
mantenimiento e instalación del control de la banda transportadora de las 
maletas, configuración radios portátiles de aire y tierra, los cuales se 
encuentran en uso por parte de los funcionarios del Aeropuerto.  De igual 
forma realizaron mantenimiento de las mangaveletas y la EMA (Estación 
Meteorológica), logrando de esta forma brindar mayor seguridad para el 
tránsito aéreo. 

 

  
 

 Limpieza de la torre de control. 
 

 
 

 Mantenimiento de las zonas verdes del Aeropuerto, toda vez que brinda 
mayor seguridad en las operaciones aeroportuarias, así mismo la 
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presentación de las instalaciones del Aeropuerto Santa Ana. Trabajo que se 
realizó con el personal encargado. 
 

  
 

 Iluminación al exterior del terminal y las oficinas del Aeropuerto, gestión 
realizada ante la empresa de Alumbrado Público Discelesa. 

 

   
 

 

2. Se enviaron oficios a las Aerolíneas EASYFLY, SATENA, LAN Y VIVA 

COLOMBIA con el propósito de ofertar el Aeropuerto Santa Ana para 

realizar vuelos desde Cartago, en busca de iniciar operaciones y reactivar 
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el turismo y economía Cartagueña al igual del Norte del Valle; a la fecha 

EASYFLY envío correo manifestando su interés y consultando que 

beneficios se podrían otorgar, así mimos se sostuvo reunión con la 

Aerolínea Viva Colombia informalmente donde daban a conocer los 

requisitos para ellos operar en nuestro Aeropuerto. 

 

3. Trabajo de la mano con nuestro Alcalde CARLOS ANDRES LONDOÑO 

ZABALA y la Gestora Social JESUCITA ZABALA DE LONDOÑO, para dar 

inicio a las operaciones Comerciales y de Carga en el Aeropuerto 

Internacional Santa Ana, ya que a la fecha se han presentado 2 ofertas ante 

el despacho para operar el Aeropuerto bajo la modalidad de APP y/o 

CONCESION, es por esto que el Aeropuerto está en mesas de trabajo para 

suministrar las información necesaria a los oferentes y de esta forma 

modelar las propuestas para ser presentadas al Alcalde, y determinar cuál 

es la mejor opción para nuestro Municipio. 

 

4. Ofertando los locales y hangares con que cuenta el Aeropuerto, buscando 

generar más Ingresos y dar estabilidad económica frente a los Egresos, 

teniendo en cuenta que en la actualidad el Aeropuerto presenta un déficit. 

 

5. En el Aeropuerto se han realizado actividades con la Escuela de 

paracaidismo de Cali, buscando que nuestro Aeropuerto se conozca y a su 

vez fomentar el turismo, dando la posibilidad de practicar deportes y que 

conozcan nuestra Ciudad Región Cartago. 
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6. En la actualidad se encuentra en proceso de revisión en la Secretaria 

Jurídica el proyecto del SEI Sistema de Extinción de Incendios, requisito 

para iniciar operaciones en el Aeropuerto, ya que dicho sistema se encarga 

de Salvaguardar las vidas de las personas que despegan y aterrizan en 

nuestro Aeropuerto. 

El SEI debe contar con la dotación de acuerdo a la categoría sexta, por lo 
tanto se requiere, seis unidades bomberiles aeronáuticas para gestionar la 
categorización de nuestro Aeropuerto, instalaciones mínimas para el SEI, y 
mantenimiento de las máquinas de bomberos. 

 

Finalizar el cerramiento perimetral (malla) de la vía al corregimiento de Cauca con 
la normatividad exigida por la Aerocivil, aproximadamente un 1 kilómetro 
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INFORME DE GESTIÓN PRIMEROS 100 DÍAS 

 

 

 

 

 

INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA 

“INCAVI” 

 

 

 

 

 

CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
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INSTITUTO CARTAGÛEÑO DE VIVIENDA “INCAVI” 

 

QUE SE HA HECHO: 

 

 Tramite y continuación de la ejecución del proyecto de Vivienda 

“KORALYN” 

 Tramite y continuación de la ejecución del proyecto de Vivienda “JOSE 

GABRIEL CALDERON” 

 Tramite y continuación de la ejecución del proyecto de Vivienda 

“BALCONES DE LAS COLINAS” 

 Tramite y continuación de la ejecución del proyecto de Vivienda “EL 

VERDUM” 

 Se elaboró y gestiono el proyecto de Acuerdo para la entrega del Lote del 

Matadero Municipal por CESION, del Municipio al Instituto INCAVI, para la 

construcción de VIS”. 

 Se radico ante el Ministerio de Agricultura la carta de intención para 

participar en la asignación de subsidios para mejoramiento y construcción 

en la zona rural.  

 Legalización y titulación de cuatro (4) terrenos ejidos del Municipio de 

Cartago. 

 

QUE SE ESTA HACIENDO: 

 

 Se está preparando la entrega de 35 Viviendas en el proyecto de vivienda 

“KORALYN” (De las 114 soluciones habitacionales que conforman la 

convocatoria VIPA).  

 

Población beneficiada: 140 

 

 Se está preparando la entrega de 20 Viviendas en el proyecto de vivienda 

“JOSE GABRIEL CALDERON”, (De las 42 que faltan por construir). 
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Población beneficiada: 80 

 

 Se está preparando la entrega de 14 Viviendas en el proyecto de vivienda 

“BALCONES DE LAS COLINAS” (De las 33 que faltan por construir). 

 

Población beneficiada: 56 

 

 Se dio inicio a la etapa de construcción de 15 soluciones de vivienda en el 

proyecto de vivienda “EL VERDUM”. 

 

Población beneficiada: 60 

 

 Se encuentra en trámite notarial la transferencia del lote del Matadero para 

ejecución de la política en VIS. 

 

QUE FALTA POR HACER: 

 

 Dar inicio de la Segunda etapa del proyecto de Vivienda KORALYN”. 

 

 Efectuar el trámite ante FINDETER, para la ejecución de la última etapa del 

proyecto de vivienda “JOSE GABRIEL CALDERON”, que la conforman 22 

soluciones de vivienda.  

 

 Seguir gestionando la ejecución de las obras de infraestructura eléctrica 

ante EMCARTAGO, para el proyecto de vivienda “BALCONES DE LAS 

COLINAS”, de las 14 viviendas en construcción.  

 

 Efectuar el trámite y elaboración de los proyectos para la asignación de los 

subsidios complementarios por parte del Municipio para las 38 familias del 

proyecto de vivienda “EL VERDUM”.  
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Terminar el proceso de escrituración y registro del lote del matadero para 
posteriormente dar inicio al proceso de estructuración financiera, técnica y jurídica 
del proyecto de vivienda a desarrollar. 

 

URBANIZACIÒN EL VERDUM CONSTRUCCIÒN DE 15 VIVIENDAS 

 

       
 

URBANIZACION JOSE GABRIEL CALDERON 20 VIVIENDAS PARA 
ENTREGAR 
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URBANIZACION  KORALYN 35 VIVIENDAS PARA ENTREGAR 

 

       
 

URBANIZACION  BALCONES DE LAS COLINAS 14 VIVIENDAS PARA 
ENTREGAR 
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INFORME DE GESTIÓN PRIMEROS 100 DÍAS 

 

 

 

 

 

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE 

CARTAGO 

 

 

 

 

 

CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
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FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PENSIONAL DE CARTAGO 

 
QUE SE HA HECHO  
 

 Se realizaron las gestiones necesarias ante el Municipio de Cartago, 
consistentes en radicar el proyecto complementario a la MGA,  el cual 
después de efectuar los trámites respectivos nos permitió la realización  del 
contrato interadministrativo, para el pago oportuno de las mesadas 
pensiónales. 
 

 Se logró la elaboración y posterior legalización del contrato interadministrativo 
entre las Empresas Municipales de Cartago “EMCARTAGO E.S.P” y el  
Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional de 
Cartago, beneficiando a 274 Jubilados, asegurando el pago eficaz de sus 
mesadas pensiónales. 
 

 Se logró compartir con Colpensiones las mesadas pensiónales de dos (2) 
Jubilados pertenecientes a las Empresas Municipales de Cartago, 
consiguiendo para esta entidad un ahorro mensual significativo. 
 

 Se solicitó a Colpensiones treinta y siete (37) historias laborales de los 
Jubilados,  con el fin de adelantar el proceso de compartibilidad, lo cual nos 
arrojara una importante disminución en el pasivo pensional a cargo del 
Municipio y de las Empresas Municipales de Cartago. 

 
 Hemos efectuado reunión con el concejo Directivo, donde tuvimos la 

oportunidad de presentar el plan de acción del Fondo para la Consolidación 
del Patrimonio Autónomo Pensional de Cartago.  

 
 
QUE SE ESTA HACIENDO  
 

 Se viene pagando de manera eficiente y oportuna las mesadas pensiónales 
de los 478 jubilados que están a cargo del Fondo para la Consolidación del 
Patrimonio Autónomo Pensional de Cartago. 
  

 Venimos efectuando controles de manera personal con cada uno de los 
Jubilados,  lo cual nos permite actualizar nuestra base de datos y confirmar la 
supervivencia. 
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  La gerencia viene escuchando de manera muy receptiva las inquietudes y 

dificultades que manifiestan los jubilados, con el ánimo de otorgarles un 
tratamiento digno y solidario. 

 
 Nos encontramos haciendo un estudio en las historias laborales de los 

jubilados con el ánimo de lograr el traslado de aquellas personas que se 
encuentran vinculadas a los fondos privados y que tiene más de 500 
semanas cotizadas a Colpensiones para que sea esta entidad la encargada 
de asumir las mesadas pensiónales después del reconocimiento de la 
pensión de vejez compartida. 
 

 Efectuamos y asumimos la defensa jurídica de todos los cobros que  le 
practican  al Municipio y a las Empresas Municipales,  sobre las cuotas 
partes, bonos y reajustes pensiónales. 
 

 
QUE FALTA POR HACER 
 

 La organización y digitalización de todas las historias laborales que reposan 
en el archivo del Fondo Pensional del Municipio. 
 

 Iniciar proceso de cobro de cuotas partes y bonos pensiónales que le 
adeuden tanto al Municipio como a las Empresas Municipales de Cartago las 
diferentes entidades del orden Nacional y Departamental. 
 

 Efectuar la actualización del cálculo actuarial con fines  tener una cifra clara y 
aterrizada sobre el pasivo pensional del Municipio. 
 

 Cumplir los requisitos establecidos en la Ley 549 de 1999 para que atreves 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el FONPET, logremos que el 
pasivo pensional del Municipio y de las Empresas Municipales sea sumido 
directamente por estas entidades y así liberar nuestro Municipio de dicha 
carga pensional. 
 

 Lograr la compartibilidad de todos aquellos jubilados que ya reúnen los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez compartida otorgada por la 
Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES” y así 
descargarle dicha obligación a nuestro Municipio y a las Empresas 
Municipales de Cartago  
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 CONTRATACIÓN 
   

NUMERO OBJETO VALOR 

 

 

 

CPS-001 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ASESORÍA 
JURÍDICA INTEGRAL EN EL CAMPO DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO, PERSUASIVO 
Y COACTIVO, RÉGIMEN PENSIONAL Y EN 
GENERAL, PARA EL FONDO PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PENSIONAL DE CARTAGO  

 

 

 

$ 27.600.000 

 

 

 

 

CPS-002 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ASESORÍA 
JURÍDICA INTEGRAL EN EL CAMPO DEL 
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD 
SOCIAL, REGIMEN PENSIONAL Y EN 
GENERAL PARA EL FONDO PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PENSIONAL DE CARTAGO 

 

 

 

 

$ 27.600.000 

 

 

 

CPS-003 

PRESTACION POR EL CONTRATISTA AL 
FCPAPC, DE LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA 
PREPARACIÓN, REDACCIÓN Y ENVIÓ DE 
LOS INFORMES REGLAMENTARIOS QUE 
DEBAN RENDIRSE POR ESTE ENTE 
DESCENTRALIZADO A LAS ENTIDADES 
ESTATALES DE CUALQUIER NIVEL 

 

 

 

$ 15.600.000 

 

 

 

 

CPS-004 

PRESTACION DE SERVICIOS EN EL 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y 
DE NOMINA (Módulos de presupuesto, 
Tesorería, contabilidad y nomina) PARA EL 
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE 
CARTAGO 

 

 

 

 

$ 21.600.000 
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El FCPAPC a corte treinta y uno de marzo de 2016, ha recaudado un total de 
1.257.223.287, lo cual corresponde a una ejecución del 15.40%, acorde al periodo 
reportado y de estas el 2.04% corresponde a recaudos de Alcaldía para 
funcionamiento, el 2.04% a ingresos para funcionamiento de Empresas 
Municipales, el 28.12% transferencias de Alcaldía para el pago de mesadas y el 
57.66 a las transferencias realizadas por empresas para el pago de mesadas a 
sus jubilados. El anterior grafico muestra la relación de transferencias Alcaldía y 
de Empresas Municipales. 
 

 

El FCPAPC a corte treinta y uno de marzo ha realizado compromisos por valor de 
1.731.282.402, ha generado obligaciones y ha realizado pagos por valor de 
1.249.738.339, lo cual indica un porcentaje de ejecución de 21.20%, valor que 
está acorde al periodo de ejecución. Donde los gastos de funcionamiento 
representan un 4.23% y el 95.77% corresponde al pago de mesadas pensiónales 
y fortalecimiento institucional 
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INFORME DE GESTIÓN PRIMEROS 100 DÍAS 

 

 

 

 

 

IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
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IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

 
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 

 

En los primeros cien (100) días de Gobierno del Alcalde Municipal la IPS del 
Municipio de Cartago E.S.E. ha tenido el siguiente comportamiento en materia de 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
 

Tabla 1, Ejecución de Ingresos a 31 MARZO 2016 
 

DESCRIPCION APROPIACION RECAUDO TASA 

DEFINITIVA ACUMULADO EJECUCION 

Cuentas de presupuesto y 
tesorería 

16,005,419,012.92 4,481,545,637.44 28 

Disponibilidad inicial aprobada 201,672,969.00 201,672,969.00 100 

Venta de servicios de salud y 
previsión social 

14,903,746,043.00 3,379,741,502.08 23 

Otros ingresos corrientes  - 131,165.44 - 

Aportes - - - 

Reconocimientos vigencias 
anteriores  

400,000,000.92 400,000,000.92 100 

Recursos de capital  500,000,000.00 500,000,000.00 100 

 
  Fuente: Área Presupuesto IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 
 

      Tabla 2, Ejecución de gastos a 31 MARZO 2016 
 

DESCRIPCION APROPIACION OBLIGACIONES TASA 

DEFINITIVA ACUMULADAS EJECUCION 

Cuentas de presupuesto y 
tesorería  

16,005,419,012.92 5,528,561,542.31 35 

Gastos de personal  10,649,625,218.92 2,916,583,102.00 27 

Gastos generales  2,028,994,262.00 1,127,493,459.30 56 

Transferencias corrientes  16,086,720.00 7,446,114.00 46 

Gastos de comercialización y 
producción  

2,314,193,040.00 903,587,709.00 39 

Deuda pública interna  38,000,000.00 35,115,536.01 92 

Presupuesto de gastos de 
inversión  

450,000,000.00 29,815,850.00 7 
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       Fuente: Área Presupuesto IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 
 
 
2. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2016 

 

En los primeros cien (100) días de Gobierno del Alcalde Municipal la IPS del 
Municipio de Cartago E.S.E. ha suscrito los siguientes contratos. 
 
Tabla 3, Contratación de la vigencia 2016 
 

CONTRATO 
No  

CONTRATISTA INICIO TERMINO DESCRIPCION  VALOR  

001 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Desarrollo de los procesos y 
actividades administrativas para el 
apoyo a la gestión administrativa y 
asistencial de la i.p.s del municipio 
de Cartago E.S.E. 

 
$624.000.000  

002 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Realización de procesos y 
actividades de promoción, 
prevención, tratamiento en 
odontología para la población del 
municipio de Cartago valle 

 
$360.000.000  

003 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Prestación de servicios para el 
desarrollo de procesos y 
actividades médicas en los 
componentes de promoción, 
prevención, tratamiento y 
rehabilitación en el área de 
consulta externa, hospitalización y 
urgencias en la sede de la clínica, 
puestos y centros de salud de la 
IPS del municipio de Cartago 
E.S.E., para la atención de la 
población del municipio de 
Cartago valle 

 
$978.000.000  

004 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Desarrollo de los procesos y 
actividades de prevención, 
tratamiento y rehabilitación en el 
área de enfermería a nivel 
profesional y auxiliar  

 
$660.000.000  

Vigencias anteriores 508,519,772.00 508,519,772.00 100 
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005 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Contrato de prestación de 
servicios para el desarrollo de los 
procesos y actividades de apoyo 
logístico administrativa y 
asistencial de la IPS del municipio 
de Cartago valle ese en el área de 
servicios generales 

 
$240.000.000  

006 SERVYSA 01/01/2016 30/06/2016 

Desarrollo de los procesos y 
actividades de apoyo logístico a la 
gestión administrativa y asistencial 
de la IPS del municipio de Cartago 
ese en el área de transporte 

 
$138.000.000  

007 
CORPORACION 
CULTURAL ARTE 
Y VIDA 

28/01/2016 28/04/2016 

Contratar la prestación del servicio 
para el desarrollo de página web 
para dar cumplimiento al decreto 
2573 de 2014 y el manual 3.1 para 
la implementación de la estrategia 
de gobierno en línea. 

 $10.242.800  

008 
JHON JAIRO 
AGUIRRE 
SALAZAR 

01/02/2016 31/12/2016 

El contratista se obliga para con la 
IPS del municipio de Cartago 
E.S.E. a suministrar en forma 
sucesiva y a precio unitario, los 
combustibles, lubricantes y 
repuestos necesarios para el 
funcionamiento de los vehículos al 
servicio de la entidad así como 
también lavadas esporádicas 

 
$140.000.000  

009 
SULMA HELENA 
GARCIA OSPINA 

01/02/2016 31/12/2016 

Prestar los servicios profesionales 
de revisoría fiscal para la IPS del 
municipio de Cartago E.S.E. 
conforme a las funciones 
establecidas en el libro segundo, 
titulo l, capítulo VIII del código de 
comercio y demás normas 
concordantes, lo que comprende 
el e 

  $28.050.000  

010 JHONY GRE 05/02/2016 05/03/2016 
Remodelación del cuarto central 
de residuos 

 $32.000.000  

011 HOSPICLEAN 08/02/2016 31/12/2016 
Prestar los servicios de lavandería 
de ropa hospitalaria  

 $29.000.000  

012 
ANA MARIA 
BUCHELI 
NARANJO 

16/02/2016 31/12/2016 

Suministrar alimentación a 
pacientes hospitalizados en  
habitaciones de la sede 
hospitalaria de la i.p.s del 
municipio de Cartago  E.S.E.,   de 
acuerdo a la dieta que la i.p.s 
prescriba. 

 $60.000.000  
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013 
AYUDAS 
DIAGNOSTICAS 

16/02/2016 31/12/2016 

Contrato de tercerización bajo la 
modalidad de outsourcing para el 
suministro de servicios de 
laboratorio clínico de baja 
complejidad de atención, servicios 
ambulatorios, de internación y 
urgencias, contemplados en el 
plan obligatorio de salud para la 
población  de  las EPSs del 
régimen subsidiado que sean 
asignadas por la parte contratante. 

 
$889.140.000  

014 
INGENIERIA 
BIOMEDICA IBS 

16/02/2016 31/12/2016 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos 
biomédicos y del área de 
odontología de la sede 
hospitalaria y todos los centros y 
puestos de salud urbanos y 
rurales pertenecientes a la IPS del 
municipio de Cartago 
E.S.E.inventario y cronograma 
que hacen parte integral del 
presente contrato. 

 $58.311.019  

016 EMDEPSA 16/02/2016 31/12/2016 

Ejecutar la recolección, transporte 
e incineración y disposición final 
de los desechos especiales 
(biosanitarios, corto-punzantes, 
metales pesados, tóxicos) 
generados en la sede hospitalaria, 
centros de salud urbanos y 
puestos rurales de la i.p.s, del 
municipio de Cartago, E.S.E. 

 $13.500.000  

017 
CESAR 
AUGUSTO VEGA 
PEREZ 

22/02/2016 22/03/2016 
Adecuación área consultorios 
sede hospitalaria 

 $39.425.077  

018 
RADIOLOGOS 
ASOCIADOS 

01/03/2016 31/12/2016 

Prestar el servicio de radiología, 
imágenes diagnósticas y rayos x 
de bajo nivel de complejidad a los 
usuarios de la i.p.s del municipio 
de Cartago ese, previa 
identificación y autorización escrita 

 
$180.000.000  

019 
CESAR 
AUGUSTO VEGA 
PEREZ 

01/03/2016 31/12/2016 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo locativo de la planta 
física o infraestructura de la clínica 
y sede administrativa, los centros 
y puestos de salud de la IPS del 
municipio de Cartago. E.S.E. de 
acuerdo con el plan de 
mantenimiento anual de la 

 
$200.000.000 
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institución. 

020 CIPAT 01/03/2016 31/12/2016 

Procesar y analizar las placas de 
citología de los usuarios del 
servicio de salud de la IPS del 
municipio de Cartago E.S.E. y 
entregar la lectura de las mismas. 

 $36.000.000  

021 

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES 
Y 
TRABAJADORES 
EXPERTOS - 
APROTEX 

01/03/2016 18/03/2016 

Prestar los servicios profesionales 
de apoyo técnico auditoria 
administrativa previa y 
acompañamiento en la 
reclamación de acreencias de la 
caja de previsión social de 
comunicaciones Caprecom en 
liquidación 

 $9.500.000  

022 
ADALBERTO 
MARTINEZ 

07/03/2016   
Compra e instalación de 
subestación de 45 kva trifásica en 
el puesto de salud del ciprés 

 $35.088.253  

023 
CHRISTIAN 
LOAIZA VIVAS 

16/03/2016 31/12/2016 

Interventoría técnica y 
administrativa del contrato 
mantenimiento preventivo y 
correctivo locativo de la planta 
física o infraestructura de la clínica 
y sede administrativa, los centros 
y puestos de salud de la IPS del 
municipio de Cartago. E.S.E. de 
acuerdo con el plan de 
mantenimiento anual de la 
institución. 

 $14.000.000  

 
Fuente: Área Jurídica IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 

 
3. GESTIÓN Y ACCIONES DE MEJORA  

 
Tabla 4, Gestión y acciones de mejora en la vigencia 2016 

SECTOR/DEPENDENCIA  IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. 
 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL   
 

QUE SE HA HECHO: BENEFICIOS GENERADOS CIFRAS 

1. Terminación de la primera 
fase de construcción Centro de 
salud parque de la salud 
 
 

Mejoramiento de la 
accesibilidad a los servicios de 
salud de 14.767 usuarios del 
régimen subsidiado que se 
ubican en las comunas 4, 5 y 6 

$764.935.922 
 

(Presupuesto 
de la vigencia 

2015) 
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 del Municipio de Cartago  
 

 
2. Adecuación de siete (7)  
Consultorios en la Sede 
Hospitalaria de la IPS 

Mejoramiento de la seguridad 
del paciente y amabilidad de las 
instalaciones para la prestación 
de servicios de salud a 58.000 
usuarios del régimen subsidiado 
y población pobre no asegurada  
 

 
 

$39.425.077 

 
3. Adecuación del cuarto final 
de residuos hospitalarios de 
acuerdo a la Resolución 2003 
de 2014 
 

Mejoramiento de la gestión 
integral de residuos 
hospitalarios que permite 
garantizar la seguridad en la 
prestación de servicios de 
salud, además de prevenir la 
contaminación ambiental 
 

 
 

$32.000.000 

4. Remodelación del Área de 
facturación de consulta externa 
de la Sede Hospitalaria 
 

Mejoramiento de la relación con 
el usuario y el ciudadano a 
través de la eliminación de 
barreras físicas que afectan la 
comunicación 

 
$4.011.000 

5. Enlucimiento de la sede 
hospitalaria, Sede 
administrativa, fachada y Áreas 
internas 

Fortalecimiento de la imagen e 
identidad de la Empresa Social 
del Estado  

$9.226.000 

6. Mejoramiento de la puerta de 
entrada de la Sede Hospitalaria 
de la IPS  

Mejoramiento de la seguridad y 
amabilidad de las instalaciones 
para la prestación de servicios 
de salud 

$2.450.000 

8. Iniciación del proyecto del 
estudio de vertimientos 
hospitalarios  
 

Disminución de la 
contaminación  ambiental por 
vertimientos  

$4.000.000 

9. Compra de vehículo tipo 
motocarro para la distribución 
de insumos, material 
esterilizado y equipos 
biomédicos 

Disminución de tiempos de 
entrega de resultados de 
laboratorio y seguridad de las 
muestras   

$10.000.000 

10. Compra e instalación de Mejoramiento de la seguridad y  
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subestación de 45kva trifásica 
en el puesto de salud ciprés 
 

continuidad en la prestación  de 
servicios de salud en el Centro 
asistencial. 

$35.088.253 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL   
 

QUE SE ESTÁ HACIENDO BENEFICIOS GENERADOS CIFRAS  

11. Gestionando los recursos 
para la ejecución de la segunda 
fase del centro de salud parque 
de la salud  

Mejoramiento de la 
accesibilidad a los servicios de 
salud 

$800.000.000 

12. Proyectando la adecuación 
del Área de urgencias de la 
Institución  

Mejorar la seguridad, 
confiabilidad y satisfacción en la 
prestación de servicios de salud 

$150.000.000 

13. Proyectando la adecuación 
del Área de partos  

Mejorar la seguridad, 
confiabilidad y satisfacción en la 
prestación de servicios de salud 

$250.000.000 

14. Implementación de una 
página web para gobierno en 
línea. 
 

Mejoramiento de la información 
e interacción con el usuario y el 
ciudadano por medios virtuales  
 

$10.242.800 

PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 
 

QUE SE HA HECHO: BENEFICIOS GENERADOS CIFRAS 

15. Apertura de Sala de lectura 
para niños y niñas totujandi en 
el centro de salud de la IPS de 
Zaragoza 
 

Mejoramiento de los hábitos 
culturales  de los niños, niñas y 
adolescentes usuarios de la 
Entidad  
 

Administración 
directa 

16. Participación en la 
recuperación del parque de la 
salud liderado por la secretaria 
del medio ambiente 

 

Contribución en la preservación 
de la reserva natural del parque 
de la salud  

 
Administración 

directa 

17. Brigada de  salud en el 
albergue de los damnificados 
del incendio de bellavista, 
desplazamiento de la UMA, 
médico y auxiliar de enfermería 
 

Mejoramiento de las 
condiciones inmediatas de salud 
de los damnificados por el 
incendio  

 
Administración 

directa 
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18. Instalación de nuevos 
puntos de red de oxígeno en el 
servicio de urgencias 
 

Mejoramiento de la prestación 
del servicio de urgencias 

 
Administración 

directa 

19. Contratación de cuatro (4) 
auxiliares de enfermería y dos 
(2) administrativas para el 
proceso de referencia y contra-
referencia. 
 

Mejoramiento de la oportunidad 
y rapidez de las remisiones a 
niveles superiores de 
complejidad en salud 

 
$6.000.000.00 

20. Contratación de un medico 
coordinador de tiempo completo 
para el programa de riesgo 
cardiovascular 
 

Mejoramiento en la efectividad 
del tratamiento y continuidad en 
la programa de riesgo 
cardiovascular  

 
$4.147.200.00 

21. Contratación de Trescientas 
sesenta horas (360) horas 
medico adicionales para el 
servicio de urgencias. 
 

Mejoramiento de la oportunidad 
en la atención en urgencias y 
disminución de tiempos de 
espera en el servicio 

 
$9.720.000.00 

22. Participación en 
recuperación del margen 
izquierdo del rio la vieja 
 

Contribución en la reparación 
ambiental de la margen 
izquierda del rio de la vieja  

Administración 
directa  

Fuente: Área de Planeación IPS del Municipio de Cartago E.S.E. 
 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Grafico 1, Terminación de la primera fase de construcción Centro de salud parque 
de la salud 
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Grafico 2, Adecuación de Consultorios en la Sede Hospitalaria de la IPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafico 3, Adecuación del cuarto final de residuos hospitalarios de acuerdo a la 
Resolución 2003 de 2014 
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Grafico 4, Remodelación del Área de facturación de consulta externa de la Sede 
Hospitalaria 
 
 
 
Antes                                                                         Después  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5, Enlucimiento de la sede hospitalaria, Sede administrativa, fachada y 
Áreas internas 
 
 
Escalones de acceso                
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Puerta de la Sede Hospitalaria                         Pisos Sede Hospitalaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisos  
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Grafico 6, Nuevo ascensor para el transporte de residuos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 7, Instalación de nuevos puntos de red de oxígeno en el servicio de 
urgencias 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


