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RENDICIÓN DE CUENTAS CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2014  

 

Le corresponde a la Administración Municipal, en cumplimiento de las 

responsabilidades consignadas en la Ley 489/1998, desarrollar su gestión acorde con 

los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.  

Los informes son el recuento escrito acerca de la forma cómo se  llevó a cabo la  

actuación administrativa y financiera y para el día de hoy son los logros alcanzados a l 

31 de octubre de  2014, como base para el ejercicio del control social a la gestión 

pública. 

La Administración Municipal,  ha utilizado la planificación como principal herramienta  

de la gerencia pública, para dar cumplimiento a las metas que trazamos en el  Plan de  

Desarrollo 2012 – 2015,   permitiéndonos sentir la  transformación de nuestra ciudad;  

así   cuando pensamos en Cartago hemos pensado en que sea un Municipio  

“MODERNO, COMPETITIVO E INCLUYENTE”,  

Con orgullo le puedo decir a los cartagüeños que en lo corrido de la vigencia 2014 

como en la  2013, es un hecho  el éxito del proceso de saneamiento de las finanzas  

del municipio,  esta gestión  va a permitir transformar el municipio con proyección 

regional  que genere cambios contundentes en su desarrollo socioeconómico y 

humano, lo que evidencia  que mi administración ha respondido a la  confianza 

depositada por los ciudadanos, como se observa en los recaudos y continuare en mi 

propósito de entregar la alcaldía a la próxima administración con un programa de 

saneamiento fiscal y financiero cumplido en lo que a mi corresponde, dado que este  

programa continuara hasta tanto se cancelen todas sus deudas, pero durante mi 

periodo los pagos a las entidades financieras y a los proveedores se ha cumplido.  

En cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 por el cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, el Municipio de Cartago, 

presenta el presente informe que da cuenta de la gestión administrativa y financiera 

realizada al 31 de octubre de 2014.  
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INFORME FINANCIERO 
 
Ejecución Ingresos a Octubre 31 de 2014  
 
El comportamiento de los Ingresos acumulados  a  octubre 31 de 2014 en su mayor 
grado de agregación  es como sigue: 
  

INGRESOS OCTUBRE  2014 

Descripción Presupuesto Ejecución Ejecución 
Porc. 
Ejec. 

  Definitivo Mes Octubre Acumulada Ejec/Def 

INGRESOS TRIBUTARIOS 22.367.744.375 882.304.068 20.034.640.664 89,57% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.346.121.959 88.902.817 3.144.617.877 49,55% 

TRANSFERENCIAS DE LA 
NACIÓN 

46.593.861.468 4.037.085.247 39.603.393.435 85,00% 

FONDO LOCAL SALUD 34.956.069.848 3.003.260.145 29.415.562.787   

TRANSFERENCIAS DEL 
DEPARTAMENTO  

339.424.770 19.607.299 379.044.946 111,67% 

RECURSOS DE CAPITAL 5.183.633.347 44.058.499 5.455.886.383 105,25% 

TOTAL INGRESOS DEL 
MUNICIPIO 

115.786.855.766 8.075.218.075 98.033.146.092 84,67% 

        Fuente: Tesorería  

 
La ejecución de los recaudos a 31 de octubre de 2014 con respecto al presupuesto 
definitivo  es del 84.67%,  es decir un recaudo efectivo de $98.033.146.092 
 
Los ingresos tributarios ascendieron a $20.034.640.664 con un cumplimiento del 
89.57% de los presupuestado 
 
Los resultados obtenidos en el recaudo de ingresos tributarios corresponden a los 
resultados de las gestiones de recuperación de cartera, fiscalización, depuración de 
bases de datos, entrega masiva de facturación, atención personalizada a los 
contribuyentes, gestiones ante la Dirección Nacional de Estupefacientes y en general 
todas las acciones que generen cultura de pago dentro del Municipio de Cartago para 
que con dichos recaudos se puedan realizar los pagos de funcionamiento, déficit,  
deuda y en la medida que se pueda apalancar proyectos de inversión. 
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La siguiente tabla nos muestra el comparativo de los ingresos con corte al 31 de 
octubre de 2014 con respecto a la vigencia 2013: 
 

EJECUCION DE INGRESOS COMPARATIVO OCTUBRE     2014 

Descripción 
Acumulado 

Octubre 
Acumulado 

Octubre 
DIFERENCIA % 

  2013 2014     

TOTAL INGRESOS DEL 
MUNICIPIO 

86.300.855.825 98.033.146.092 11.732.290.267 11,97 

INGRESOS TRIBUTARIOS 16.635.607.967 20.034.640.664 3.399.032.697 16,97 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.213.788.688 3.144.617.877 1.930.829.189 61,40 

TRANSFERENCIAS DE LA 
NACION 

38.558.007.668 39.603.393.435 1.045.385.767 2,64 

FONDO LOCAL DE SALUD 25.254.451.362 29.415.562.787 4.161.111.425 14,15  

TRANSFERENCIAS DEL 
DEPARTAMENTO 

368.064.471 379.044.946 10.980.475 2,90 

RECURSOS DE CAPITAL 4.270.935.670 5.455.886.383 1.184.950.714 21,72 

            Fuente: Tesorería  

 
Los ingresos del Municipio totales se han incrementado en $11.732.290.267 con 
respecto a la vigencia 2013, es decir un 11,97% siendo los ingresos no tributarios, los 
del Fondo Local de Salud y los recursos de capital los incrementos más significativos. 
Con respecto a los ingresos tributarios dicho incremento corresponde a los ingresos 
por impuesto de alumbrado público (S.S.F) que fueron incorporados al presupuesto 
municipal.  
 
Los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) con corte al 31 de octubre de 2014 
corresponden a la suma de $20.311.109.893 como se observa en la siguiente tabla:  

RELACION DE INGRESOS  ACUMULADOS A OCTUBRE PRESUPUESTO-2014 

CONCEPTO SEGÚN 
DESTINACION 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS ACUMULADOS 
OCTUBRE 

 DEFINITIVO 

I.C.L.D. (a) 21.700.679.982 20.311.109.893 93,60% 

INVERSION (b) 94.086.175.784 77.722.036.199 82,61% 

TOTALES 115.786.855.766 98.033.146.092 84,67% 

                  Fuente: Tesorería  
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Ejecución Gastos de Funcionamiento, Inversión y Servicio a la Deuda a Octubre 
31 de 2014. 
  
La ejecución de gastos a octubre 31 de 2014 asciende a la suma de $86.493.215.375 
equivalente a un 74,7% del presupuesto definitivo. El 85% de los gastos ejecutados 
corresponden a Inversión y suman $73.409.843.349; el 12% a gastos de 
funcionamiento (incluyendo transferencias al Concejo y Personería) por valor de 
$10.210.661.432; un 3% al Servicio de la Deuda por valor de $2.872.710.594, como 
puede observarse en la siguiente  tabla: 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 

  

CONCEPTO  PTO DEFINITIVO  COMPROMISOS*  % EJEC 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  $ 115.786.855.766   $ 86.493.215.375  74,70% 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   $   14.952.450.229   $ 10.210.661.432  68,29% 

  

Concejo Municipal   $        602.450.384   $      506.469.646  

  

Personería   $        172.487.700   $      109.925.197  

Administración Central   $   14.177.512.145   $   9.594.266.589  

2. SERVICIO DE LA DEUDA  $     4.082.330.154   $   2.872.710.594  70,37% 

3.  INVERSIÓN   $   96.752.075.383   $ 73.409.843.349  75,87% 

    Fuente: Presupuesto  
    Nota: * Registros Presupuestales  

 
 
En lo que respecta específicamente a los gastos efectuados con Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación, la siguiente tabla muestra una ejecución de $15.806.478.494 de 
los cuales el pago del servicio de la deuda, las sentencias y conciliaciones y la atención 
del déficit fiscal corresponden a la suma de $2.783.558.651  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 
PAGINA     [1] 

 
RENDICION DE CUENTAS 2014 

 

 

 

 

 

 

RELACION DE COMPROMISOS I.C.L.D. - OCTUBRE 2014 

CONCEPTO DEFINITIVA COMPROMISOS* % 

I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.952.450.229 10.210.661.432 67,23% 

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 10.836.307.723 7.446.621.219 48,36% 

1.1- Servicios Personales Administración Central 8.324.030.187 5.997.956.993   

1.2- Gastos Grales.  Administración Central 1.816.896.246 1.433.494.180   
1.3-Transferencias Corrientes   Administración 
Central 

695.381.290 15.170.046   

1.4- Concejo  602.450.384 506.469.646 3,41% 

1.4.1 Concejo  304.547.656 268.281.064   

1.4.2 Honorarios Concejales 297.902.728 238.188.582   

1.5- Personería  172.487.700 109.925.197 0,76% 

1.6 - Déficit 2.000 0 0,00% 

1.7 - Sentencias y Conciliaciones 513.302.224 448.117.708 2,72% 

2. SERVICIO A LA DEUDA 2.571.030.772 1.392.966.596 9,81% 

1.5 - Deuda (Incluye el 42% SGP Libre Dest.) 2.571.030.772 1.392.966.596   

3. GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 7.005.099.179 4.202.850.466 22,96% 

 I.C.L.D. 4.197.262.553 3.260.376.120   

Atender deficit 2.807.836.626 942.474.347   

TOTAL GATOS CON I.C.L.D. 21.700.679.982 14.106.950.832 100,00% 

         Fuente: Presupuesto  
         Nota: *Registros Presupuestales  
 
 

Gastos de funcionamiento:  
Los gastos de funcionamiento  a 31 de octubre de 2014, ascendieron a 
$10.210.661.432  incluyendo las Transferencias a Concejo y Personería Municipal, 
Gastos Generales, Pago de Sentencias y Conciliaciones y Otras Trasferencias como 
cesantías e intereses a las cesantías. 
 
Gastos de Servicio de la Deuda: 
El Servicio de la Deuda, cancelado a 31 de octubre de 2014, asciende a 
$2.872.710.594 de los cuales el 49% se han financiado con Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación y un 51% con recursos del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 
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 SERVICIO DE LA DEUDA POR FUENTES DE FINANCIACION  

FUENTE  VALOR  % 

SGP AGUA POTABLE  $  1.479.743.998  51,51% 

I.C.L.D  $  1.392.966.596  48,49% 

TOTAL   $  2.872.710.594  100,00% 
                Fuente: Presupuesto  

 

 
 
De los pagos del Servicio a la deuda se han destinado a pagos de amortización de 
capital la suma de $485.842.343 y pagos de intereses la suma  de $2.386.868.251. 
 

 
Gastos de Inversión: 
La siguiente tabla muestra el comportamiento de los gastos de inversión por sectores  
a 31 de octubre de 2014: 
 

RELACION PAGOS ACUMULADOS A OCTUBRE 31 DE 2014  

NOMBRE  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
COMPROMISOS* 

SECTOR EDUCACION 39.696.544.226  32.030.093.338  

SECTOR SALUD 36.096.856.601  29.329.516.069  

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.169.294.515  603.117.941  

SECTOR DEPORTE Y RECREACION 631.908.563  486.241.040  

SECTOR CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACION 440.572.718  329.415.018  

VIVIENDA 50.416.162  48.866.384  

SECTOR CENTROS DE RECLUSION 8.000.000  0  

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIO 1.165.425.331  405.866.486  
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RELACION PAGOS ACUMULADOS A OCTUBRE 31 DE 2014  

NOMBRE  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
COMPROMISOS* 

SECTOR AMBIENTAL 230.769.407  179.887.283  

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE 1.195.281.091  454.640.806  

SERVICIOS PUBLICOS 4.950.040.571  1.913.202.921  

TRANSPORTE 2.760.562.647  2.300.729.641  

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 113.799.855  31.501.570  

SECTOR DESARROLLO RURAL 135.000.000  87.733.409  

SECTOR EMPLEO Y PROMOCION DEL DESARROLLO 58.823.509  54.500.000  

SECTOR INFRAESTRUCTURA DE VIAS TRANSITO 721.880.956  720.000.000  

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6.396.492.632  3.788.989.327  

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD CUIDADANA 708.511.514  428.728.156  

SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARRO 221.895.085  216.813.960  

TOTAL INVERSION  96.752.075.383  73.409.843.349  

             Fuente: Presupuesto  
             Nota: *Registros Presupuestales  
 

 
El presupuesto de gastos de inversión definitivo ascendió a la suma de 
$96.752.075.383 y el presupuesto ejecutado a la feche del 31 de octubre de 2014 
asciende a $73.409.843.349, es decir un 75.87%, siendo los sectores de  Educación, 
Salud, Transporte y Fortalecimiento Institucional los de mayor ejecución. Y se ha 
efectuado un seguimiento en aplicación al Decreto 028 de 2008. 
 
Los principales proyectos de inversión ejecutados en los diferentes sectores, se 
detallan a continuación:  
 
Sector  de Educación: Se ejecutó un total de $35.769 millones, que equivale al 
96,79% de lo presupuestado, en  el desarrollo de programas de ampliación y 
sostenibilidad cobertura educativa, promoción y mejoramiento de la calidad y 
fortalecimiento de la Secretaria de Educación, con el propósito de generar una 
verdadera educación para el cambio, donde se resalta especialmente los siguientes 
proyectos: 
 

- Pago nomina a docentes, directivos docentes y docentes administrativos  
- Capacitación a docentes  
- Suministro de alimentación escolar a estudiantes de las instituciones educativas 
- Fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales 
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- Suministro de transporte escolar para estudiantes de la zona rural y urbana 
- Construcción, ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instituciones 

educativas, oficiales 
- Dotación de recursos pedagógicos para las instituciones educativas 

 
 
Sector   Salud: Al corte del presente informe se ha alcanzado una ejecución del 81% 
de lo presupuestado, con un total de $29.329 millones, en  el desarrollo de programas 
de Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud, 
salud pública colectiva,  prestación y desarrollo de servicios de salud, posibilitando la 
salud para todos,  donde se resalta especialmente los siguientes proyectos: 
 

- Aseguramiento y ampliación de cobertura de la población al sistema general de 
seguridad social en salud 

- Salud pública Colectiva a través de promoción de la salud y calidad de vida en 
programas de salud infantil, sexual y reproductiva, nutrición y otros.  

- Protección integral a los adultos mayores del hogar por la vida la Emilia 
- Fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria de la IPS del 

municipio 
 
 
Sector  de Agua Potable y Saneamiento Básico: se ha ejecutado un valor de $603 
millones en  el desarrollo de programas de gestión para la cobertura y calidad de los 
sistemas de agua potable y saneamiento básico, a través de la realización del siguiente 
proyecto: 
 

- Subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para 
estratos 1, 2 y 3 
 

Sector  Deporte: se ejecutó la suma de $486Millones en Programas de fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos  
e implementos para la práctica del deporte,  en los que se resalta la  realización de los 
siguientes proyectos: 
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- Fortalecimiento de las Escuelas Populares del Deporte en el municipio. 
- Mantenimiento de escenarios deportivos  
- Pago de servicios públicos de escenarios deportivos  
- Realización de los juegos deportivos y recreativos escolares  
- Dotación de implementos deportivos para la participación de torneos de 

diferentes disciplinas deportivas.  
- Conservación de los escenarios deportivos con actividades de limpieza y aseo 

general 
 
 
Sector Cultura: Al 31 de octubre de 2014 este sector cuenta con una ejecución  un 
total de $329Millones en el desarrollo de programas de Fomento, apoyo y difusión de 
eventos y expresiones artísticas y culturales, Construcción, dotación, mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura artística y cultural y en la preservación y protección del 
patrimonio cultural y arquitectónico del municipio, donde es importante resaltar la 
ejecución de los siguientes proyectos de inversión: 
 

- Apoyo a la realización de ferias y fiestas aniversarias del Municipio 2013  
- Fomento y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 
- Apoyo y fortalecimiento de talentos artísticos y culturales 

 
 
Sector Vivienda: La ejecución de este sector se encuentra en el 97% de los 
presupuestado, realizada principalmente en programas orientados a la gestión de 
subsidios para la adquisición y mejoramiento de la Vivienda de Interés Social, en la 
ejecución de proyectos de vivienda nueva y alianzas estratégicas para el 
fortalecimiento de las entidades que desarrollan la política de vivienda en el Municipio 
 
 
Grupos Vulnerables: Se ha ejecutado un total de $405millones en el desarrollo del 
programa transversal de Gestión y promoción social para el desarrollo integral e 
incluyente a grupos de población vulnerable del Municipio de Cartago, a través de la 
ejecución de los siguientes proyectos: 
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- Protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
mediante el apoyo al Hogar de Paso 

- Fortalecimiento y apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
mediante el funcionamiento del Centro Transitorio 

- Bienestar integral a la población desplazada, afrocolombiana, Adulto Mayor y 
población Vulnerable  

 
 
Sector de  Medio Ambiente: Se ejecutaron proyectos de inversión por la suma de 
$179 Millones  enmarcados en programas de manejo, aprovechamiento y conservación 
de cuencas y micro cuencas hidrográficas, asistencia técnica y desarrollo de proyectos 
ambientales, que permita generar un medioambiente saludable y sostenible para el 
disfrute humano, entre los que se encuentran los siguientes:  
 

- Asistencia técnica medioambiental 
- Sensibilización y capacitación en cultura ambiental sobre los recursos naturales 

y calidad ambiental 
 
Sector de  Prevención y Atención de Desastres: Al 31 de octubre de 2014, este 
sector alcanzaba una ejecución de $454 Millones, direccionadas al desarrollo de 
acciones de fortalecimiento institucional de los comités de prevención y atención de 
desastres. 
 
Sector de Otros Servicios Públicos: Se han ejecutado $1.913Millones, los cuales 
son recursos sin situación de fondos, por tratarse de gastos relacionados con la 
prestación, operación y mantenimiento del servicios de alumbrado público.  
 
Sector de  Infraestructura: Se han ejecutado proyectos de inversión por la suma $ 
2.300Millones de pesos equivalentes al 83% de los presupuestado; ellos  enmarcados 
en programas de Construcción, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías 
urbanas y rurales, e infraestructura para el transporte.  
 
Sector Agropecuario: Se han ejecutado recursos por valor de $88 Millones en el 
desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica, promoción de alianzas y  
asociaciones de productores, que buscan mejorar la producción del sector, promover la 
siembra y mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural.  
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Sector  de Empleo y Promoción del Desarrollo: Se ejecutaron proyectos de 
inversión por la suma de $54 Millones en el desarrollo de acciones de apoyo y fomento 
a la generación de ingresos, el emprendimiento y la empleabilidad, Promoción y 
capacitación para el empleo 
 
Sector  Fortalecimiento Institucional: Con corte al 31 de octubre de 2014, se 
presentó una ejecución  de $3.789 Millones en el desarrollo de programas orientados al 
fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera, al mejoramiento del desarrollo 
organizacional y a elevar la capacidad administrativa, a través de la ejecución de los 
siguientes proyectos entre otros: 
 

- Pago del Déficit Fiscal de vigencias anteriores 
- Fortalecimiento y apoyo al Fondo de Pensiones del Municipio 
- Actualización y soporte tecnológico a los sistemas de información  
- Apoyo a la gestión jurídica integral 
- Optimización de la gestión fiscal y tributaria  
- Adquisición, reposición mantenimiento de equipos de computación 
- Fortalecimiento de los procesos de gestión del banco de proyectos  

 
 

Sector  de Justicia y Seguridad Ciudadana: se ha ejecutado un valor de $428 
Millones, en  el desarrollo de programas de convivencia, seguridad ciudadana, justicia 
y derechos humanos, donde se resalta especialmente los siguientes proyectos: 
 

- Fortalecimiento institucional de la Comisaria de Familia  
- Fortalecimiento de Inspecciones de Policía  
- Apoyo y Fortalecimiento a los organismos de seguridad del Municipio 
- Promoción y  defensa de los DD.HH  

 
 
Sector de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario: se presentó una 
ejecución  de $216 Millones en el desarrollo de actividades de promoción y 
fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas. 
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Si bien es cierto que se ha realizado una buena gestión y administración de los 
recursos, es claro que la inversión se ha visto afectada notablemente durante el 
periodo de gobierno de la actual Administración, ello en razón a los pagos realizados 
efectivamente por concepto de déficit, servicio de la deuda y sentencias y 
conciliaciones resultado de vigencias anteriores; como se puede observar en el 
siguiente cuadro:  
 

PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 

FUENTE  2012 2013 A OCT/2014 TOTAL  

RECURSOS PROPIOS  $       924.328.799   $    1.873.697.161   $    1.392.966.596   $    4.190.992.556  

SGP AGUA POTABLE   $       836.782.728   $    1.142.567.185   $    1.479.743.998   $    3.459.093.911  

RECURSOS DEL 
CREDITO   $                     -     $       236.964.992     $       236.964.992  

TOTAL   $    1.761.111.527   $    3.253.229.338   $    2.872.710.594   $    7.887.051.459  

   

 
 

 PAGO DÉFICIT  

FUENTE  2012 2013 A OCT/2014 TOTAL  

RECURSOS PROPIOS   $    3.936.258.658   $    3.805.643.049   $       800.173.777   $    8.542.075.484  

SGP AGUA POTABLE   $                     -     $       388.285.980   $                     -     $       388.285.980  

TOTAL   $    3.936.258.658   $    4.193.929.029   $       800.173.777   $    8.930.361.464  

     PAGO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  

FUENTE  2012 2013 A OCT/2014 TOTAL  

RECUSOS PROPIOS   $       211.799.506   $       748.384.282   $       419.211.301   $    1.379.395.089  

TOTAL   $       211.799.506   $       748.384.282   $       419.211.301   $    1.379.395.089  

     GRAN TOTAL PAGADO DÉFICIT Y SENTENCIAS   $  10.309.756.553  

Fuente: Presupuesto  - Nota: Los valores consignados en esta tabla corresponden a los efectivamente pagados  

 
De lo anterior, se puede observar que el Municipio en cada vigencia ha tenido que 
realizar un gran esfuerzo para atender obligaciones ineludibles como el pago de déficit 
fiscal y el cumplimiento de sentencias y conciliaciones, en perjuicio de la inversión 
social. Por estos dos conceptos se han realizado pagos por  un total de $10.310 
Millones durante las tres vigencias, recursos que hubiera sido posible ejecutar en 
inversión social de no haberse recibido la actual Administración en una difícil situación 
financiera.  
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Cumplimiento de Ley 617 de 2000 
 
En lo que respecta al indicador de Ley 617 de 2000, el Municipio de Cartago vienen 
cumpliendo con los límites de gastos  de funcionamiento en relación a los ingresos 
corrientes de libre destinación, obteniendo un resultado del indicador con corte al 31 de 
octubre de 2014 del 38.9% siendo el límite permitido para un municipio de categoría 
4ta del 80%. Sin embargo de acuerdo con el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero dicho límite fue ajustado el 71%, lo que demuestra a aplicación de políticas 
administrativas eficientes y responsables en pro de devolver las sostenibilidad 
financiera al Ente Territorial.  
 

Relación gastos de funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación - Nivel de cumplimiento mes OCTUBRE   2014      

CUMPLE  

Artículo 6 de la Ley 617/2000.  En pesos  

Categoría del Municipio  4 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD 
       
20.311.109.893  

2. Gastos de Funcionamiento   
         
7.894.738.927  

Indicador (2/1) 38,9% 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
 
Los proyectos  asignados  y ejecutados por la Secretaria de Hacienda, con corte al 31 
de octubre de 2014  ascendieron a $1.057.306.248 y  son los siguientes: 
 
 

CONCEPTO EJECUTADO 

Proyecto Atender Déficit Fiscal  $800.173.777 

Proyecto Gestión y fiscalización tributaria  $171.232.901 

Proyecto Gestión de Recaudo y Cultura Tributaria  $  85.900.000 

TOTAL $1.057.306.678 
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Proyecto Atender Déficit Fiscal: 
En concordancia con el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero suscrito entre el 
Municipio y el Ministerio de Hacienda, así como para cumplir con las metas planteadas 
en el Plan de Desarrollo, se han realizado pagos efectivos del Déficit Fiscal por valor 
de $800.173.777,oo.  
 
 
Proyecto Gestión y fiscalización tributaria 
Teniendo en cuenta la información de la Oficina de Rentas  en la vigencia 2014 se 
matricularon en el Municipio en Industria y Comercio 687 nuevos contribuyentes,  como 
resultado de las diferentes actividades  encaminadas a crear cultura tributaria   y 
formalizando el comercio;  disminuyendo de esta manera la elusión y evasión tributaria 
en el Municipio, lo que redunda en mejoramiento de los ingresos tributarios.   
 
Proyecto Gestión de Recaudo y Cultura Tributaria 
Como resultado de la ejecución de este proyecto los ingresos corrientes de libre 
destinación se han incrementado en un valor de $1.761.722.154 con respecto a los 
ingresos acumulados del 31 de octubre de 2013.  
 
Es de anotar que el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación a 31 de 
diciembre de 2013 ascendieron a la suma de $21.425.132.134. Al 26 de noviembre de 
2014 los recaudos por estas rentas están por valor de  $21.397.013.444. 
 
Se resaltan entre otras las siguientes actividades y resultados: 
 

 Se otorgaron descuentos por pronto pago y condiciones especiales de pago de 
impuestos, cuyo impacto fiscal en la vigencia 2014 asciende aproximadamente a 
la suma de $900Millones, suma que si bien no la recibe efectivamente el 
Municipio, se ve reflejada en la canasta familiar de los contribuyentes. 
  

 Se adelantan procesos de fiscalización y gestión tributaria 

 

 Realización de campañas de cultura de pago de las obligaciones tributarias 

(perifoneo, volantes, medios de comunicación, etc.)  
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 Entrega oportuna de la facturación masiva.  

 

 Fortalecimiento de estrategias de recuperación cartera 

 

 Cumplimiento de el escenario financiero del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero  

 

 Pago oportuno del servicio de la deuda  a las diferentes entidades financieras 
(Banco de Occidente, Banco de Bogotá e Infipereira)  
 

 Pago del Déficit Fiscal de vigencias anteriores  
 

 Se viene cumpliendo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 

 Aplicación de la política de Austeridad en el Gasto 

 

 Mediante Oficio Nro.2014EE77919 se logró el levantamiento del Plan de 

Desempeño del Sector Educación suscrito con el Ministerio de Educación 

Nacional, como resultado del cumplimiento de las actividades en él planteadas. 

 

 Cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los diferentes entes 

de control. Igualmente, esta Secretaría atiende los demás requerimientos de los 

entes de control político, fiscal y administrativo. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2015 
 
De conformidad con la normatividad vigente, corresponde al ejecutivo a través de su 
equipo financiero, formular y presentar el presupuesto de la vigencia 2015 para el cual   
se tuvieron en cuenta los principios de: continuidad, participación, eficiencia y viabilidad 
de los programas y proyectos, el programa de saneamiento fiscal y financiero,  y 
demás aspectos previstos en la ley. Dicho presupuesto está aforado en la suma de 
$108.772.972.292 como se resume a continuación: 
 



 

 

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 
PAGINA     [1] 

 
RENDICION DE CUENTAS 2014 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
 PPTO INICIAL 

2015  

INGRESOS  

1. INGRESOS TRIBUTARIOS  $  22.723.855.827  

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS  $    6.826.158.292  

3. TRANSFERENCIAS   $  42.847.246.758  

4. FONDO LOCAL DE SALUD  $  36.128.213.398  

5. INGRESOS DE CAPITAL   $       247.498.017  

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO  $ 108.772.972.292  

 

CONCEPTO  PPTO INICIAL 2015  

GASTOS  

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Incluye Concejo y Personería)    $  13.706.722.296  

2. TRANSFERENCIAS C.V.C  $    2.002.106.985  

3. SERVICIO DE LA DEUDA   $    5.527.000.656  

4. GASTOS DE INVERSION POAI 2015  $  87.537.142.355  

TOTAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO  $ 108.772.972.292  

 
 
El anterior informe, define a grandes rasgos las actuaciones y los resultados del 
proceso de la gestión administrativa y financiera con corte al 31 de octubre de 2014, y 
sirve de base para el ejercicio del control social a la gestión pública. 
 
 
 
 
ADRIANA RIVERA CASTAÑO 
Secretaria de Hacienda 
 
 
 
 
Proyectó: Mónica Guapacha Fajardo, Profesional Universitaria  
Revisó: Adriana Rivera Castaño, Secretaria de Hacienda  

 


