MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

••.í.-,~,
-,~.
-

PAGINA

[1J

C DIGO:
MCCO.203.110.8
VERSION 2
Fecha de Aprobación:

INFORME DE GESTION

19/08/2010

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013
En cumplimiento al articulo 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 ia gestión pública, el Municipio de Cartago, presenta el infomnede la
gestión administrativa y financiera de la vigencia 2013 y va anexo al Plan de Acción.
INFORME FINANCIERO
Ejecución

Ingresos a Diciembre de 2013.

El comportamiento de los Ingresos acumulados
grado de agregación es como sigue:

TOTAL

INGRESOS

DEL

a diciembre 31 de 2013 en su mayor

100.740.636.807

8.915.551.051

101.277.535.085

100,53%

19.508.857.462

1.404.171.080

19.001.727.634

97,40%

1.627.365.897

162,61%

MUNICIPIO
INGRESOS

TRIBUTARIOS

INGRESOS

NQTRIBUTARIOS

1.000.798.376

TRANSFERENCIAS

DE LA NACION

TRANSFERENCIAS

DEL

338.518.011

73.891.965.722

6.678.329.259

2.210.817.429

465.761.853

4.128.197.819

28.770.848

74.133.677.878

100.33%

2.315.724.571

104,75%

4.199.039.105

101,72%

DEPARTAMENTO
RECURSOS DE CAPITAL

La ejecución de los recaudos a 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto
definitivo fue del 100,53%, es decir se recaudaron $101.277.535.085
Los ingresos tributarios

ascendieron

a $19.001.727.634

con un cumplimiento

del

97.40%
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
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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.
Con el fin de fortalecer el proceso del Cobro de Impuesto Predial, se inicia en el 2014
la administración, liquidación, facturación y recaudo a través del software Impuestos
Plus.
La siguiente tabla nos muestra el comparativo de los ingresos con respecto a la
vigencia 2012:

EJECUCION

"---~.
.•.

'-.' '-"'~"-lt
"d;..,

TOTAL

INGRESOS

_~.

MUNICIPIO
TRIBUTARIOS

INGRESOS

NOTRIBUTARIOS

TRANSFERENCIAS

DE LA NAClON

TRANSFERENCIAS

~T

~~

DEL

2013

~'.']['-~-~'-J.'r-~
IDl!

__ ~.

::

J

86.535.885.877

101.277.535.085

14.741.649.209

14,56

18.755.095.386
1.472.863.374
61.396.544.150

19.001.727.634
1.627.365.897
74.133.677.878

246.632.248
154.502.523
12.737.133.728

1,30
949
1718

1.472.458.789

2.315.724.571

843.265.781

36,41

3.438.924.177

4.199.039.105

760.114.929

18,10

DEPARTAMENTO
RECURSOS

COMPARATIVO DICIEMBRE

~~.

DEL

INGRESOS

DE INGRESOS

DE CAPITAL

Los ingresos del Municipio totales se han incrementado en $14.741.649.209 con
respecto a la vigencia 2012, es decir un 14,56% siendo las transferencias de la Nación,
el Departamento y los recursos de capital los incrementos mas significativos. Con
respecto a los ingresos tributarios estos están por debajo del IPC y se deben revisar
los procedimientos y las acciones con el fin de incrementar este porcentaje.
La ejecución del recaudo de cartera de Industria y Comercio estuvo por debajo del
valor presupuestado, debiéndose efectuar los correctivos en la actual vigencia y
acciones para que esta renta cumpla con las expectativas.
Ejecución
diciembre

Gastos
de 2013

de Funcionamiento,
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La ejecución
a diciembre 31 de 2013 ascendió a $96.331.466.633. El 81,65%
corresponden a Inversión y sumaron $78.657.621.744; el 14,22% a gastos de
funcionamiento por valor de $13.696.702.802; un 3,38% al Servicio de la Deuda por
valor de $3.253.229.338 y así mismo transferencias a los órganos de control, como
puede observarse en la siguiente tabla:

-

APROPIACION
INICIAL

CONCEPTO

APROPIACION
DEFINITIVA

% EJECUCION%
EJECUCION PARTlCIPACION DEFINITIVO

1. TOTALGASTOSDEEJECUCION

89.301.429.925

100.740.636.807

96.331.466.633

100.00%

95,62%

GASTOSDEFUNCIONAMlENTO

12.887.927.774

13.726.004.902

13.696.702.802

14,22%

13,60%

7.096.864.105

7.841.147.559

7.840.150.117

5.763.259.287

6.313.006.684

6.312.993.208

nomina

1.333.604.818

1.528.140.875

1.527.156.909

GASTOSGENERALES

2.734.251.232

2.796.218.986

2.786.449.714

Adquisición de Bienes

367.143.885

256.630.059

256.630.059

2.246.832.207

1.776.961.498

1.774.991.974

120.275.140

762.627.429

754.827.682

2.610.590.231

2.136.380.171

2.134.285.115

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

446.222.206

952.258.186

935.817.855

ORGAN05DECONTROL

797.074.318

764.855.518

723.912.749

0,75%

0,72%

Concejo

590.795.518

599.795.518

575.212.831

Personerfa

206.278.800

165.060.000

148.699.918

3.702.452.874

3.954.628.175

3.253.229.338

3,38%

3,23%

71.913.974.959

82.295.148.212

78.657.621.744

81,65%

78,08%

GASTOSDEPERSONAL
Servicios Personales
Contribuciones

inherentes

a la

Adquisición de 5ervicios
Otros Gastos
DEFICIT

SERVICIOA LADEUDA

•

GASTOSDEINVERSION

En lo que respecta específicamente a los gastos efectuados con recursos propios, la
siguiente tabla muestra una ejecución de $20.308.961.149 de los cuales son
representativos el pago del servicio de la deuda y de atención del déficit fiscal de
vigencias anteriores por valor de $5.924.669.481 equivalentes al 29.17% de 105 gastos
con recursos propios.
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8.385.455.619

Personales

2.123.400.536

1.2- Gastos Grales
1.3-Transferencias

931.160.579

Corrientes

1.4 - Deficit

2.896.318.557

2. SERVCIO A LA DEUDA

1.707.030.495

1.5 - Deuda (IncluveeI42%SGP

1.707.030.495

Libre Dest.)

4.265.595.363

3. GASTOS DE INVERSiÓN RECURSOSPROPIOS

8,41%
21,00%

2.944.274.933

1.C.l.D.

1.321.320.430

Atender deficit

11,

rrOTAL RECURSOSPROPIOS

~0.308.961.149

La siguiente tabla nos muestra el comportamiento
sectores a diciembre de la vigencia 2013:
,
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de los gastos

10000%.

de inversión

por

.,
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PAGO DE INVERSION REALlZJ\DOS EN LA VIGENCIA 2013
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SECTOR
SECTOR EDUCACION
SECTOR SALUD
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASCO
SECTOR DEPORTEY RECREACION
SECTOR CULTURA y MEDIOS DE COMUNlCACION
VIVIENDA
A TENClON A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIO
SECTOR AMBIENTAL
SECTOR PREVENCIONY A TENCIONDE DESASTRE
SECTOR DESARROLLO RURAL
SECTOR EMPLEOY PROMOCIONDEL DESARROLLO
SECTOR INFRAESTRUCTURA DEVIAS TRANsrro
SECTOR FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SECTORJUSTlClA y SEGURIDAD CUIDADANA
SECTOR PARTICIPACIONCIUDADANA Y DESARRO

--,.,
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.DEFINITIVO

COM PROM ISOS

36.956.947.961
33.783.615.489
681.481.333
507.653.146
272.053.257
112.704.400
825.138.454
233.582.456
597.004.314
165.383.424
94.000.000
1.308.473.129
6.117.156.380
612.674.781
21.428.000
82.295. 48.212

35.769.204.762
32.756.380.078
657.365.855
480.921.617
253.193.156
112.517.200
360.308.313
197.501.239
538.807.039
152.082.954
94.000.000
1.069.319.377
6.030.857.500
520.850.997
700.000
78.!l94.010.088 '

----

llEFINIT
96,79%

96,96%
96,46%
94,73%

93,07%
99,83%
43,67%
84,55%
90,25%

91,96%
100.00%
81,72%
98,59%
85,01%

.

3,27%

9599%
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El presupuesto de gastos de inversión definitivo fue $82.295.142.212 y el presupuesto
ejecutado fue por valor de $78.994.010.088, es decir un 95.99%, siendo los sectores
de Agua Potable y Saneamiento Básico, Atención a Grupos Vulnerables, Participación
Ciudadana, los de más baja ejecución.

En el Sector de Educación: se ejecutó un total de $35.769 millones, que equivale al
96,79% de lo presupuestado en el sector, 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:
Cancelar nomina a docentes, directivos docentes y docentes administrativos
Capacitación a docentes
Suministro de alimentación escolar a estudiantes de las instituciones educativas
Implementación de contenidos y herramientas tecnológicas tabletas
fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales
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

En el Sector de Salud: se alcanzó una ejecución del 96,96% de lo presupuestado,
con un total de $32.756 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
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
Construcción, ampliación y reforzamiento Centro de Salud del Ciprés
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Promoción de la salud y calidad de vida en diferentes programas extramurales

En el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico: se ejecutó un total de
$657.365.855, en el desarrollo de programas de gestión para la cobertura y calidad de
los sistemas de agua potable y saneamiento básico, Manejo y gestión integral de
residuos sólidos, a través de la realización de los siguientes proyectos

-

Subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para
estratos 1, 2 Y 3
Implementación y ajuste del plan general integral de residuos sólidos PGIRS en
Atención al pago de la deuda pública

En el Sector
Deporte: se ejecutó la suma de $480.921.617 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:

-

Fortalecimiento de las Escuelas Populares del Deporte en el municipio.
Ampliación de la estructura física del escenario deportivo Coliseo Municipal de la
Isleta.
Realización de los juegos deportivos y recreativos escolares e intercolegiados
2013
Dotación de implementos deportivos para la participación de torneos nacionales
y departamentales de diferentes disciplinas deportivas.
Apoyo logístico para el segundo festival antejardines.
Realización de los juegos interveredales y del Adulto Mayor
Conservación de los escenarios deportivos con actividades de limpieza y aseo
general

En el Sector Cultura: se ejecutó un total de $253.193.156 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
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artistica 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:

-

-

Realización del festival de música andina Colombiana Pedro Morales Pino
Apoyo a la realización de ferias y fiestas aniversarias del Municipio 2013
Fomento y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales
Apoyo a la comercialización, divulgación y promoción del arte del bordado a
través de la realización de Expobordados 2013
Apoyo en la creación y fortalecimiento de semilleros artísticos y culturales

En el Sector Vivienda: La ejecución ascendió a la suma de $112.527.200 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
Subsidio complementario en efectivo en el Proyecto de Vivienda el Verdum del
Municipio de Cartago
Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las entidades que desarrollan la
polltica de vivienda en el Municipio
Subsidio complementario para la adquisición de vivienda nueva o usada
subsidio complementario para familias en situación de vulnerabilidad, víctimas
de la violencia en el Municipio de Cartago

En el sector de Grupos Vulnerables: Se ejecutó un total de $360.308.313 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:
-

Apoyo en la construcción y dotación del Centro de Desarrollo Infantil COI, cual
será operado por el Instituto de Bienestar Familiar.
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
Apoyo a programas de prevención del consumo de SPA en el Municipio

\'...
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Realización de
campañas de prevención educativa sobre medidas de
protección a los niños, niñas y adolescentes en el municipio
Bienestar integral a la población desplazada, afrocolombiana, Adulto Mayor y
población Vulnerable

En el sector de Medio Ambiente: Se ejecutaron proyectos de inversión por la suma
de $197.501.239 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
Mantenimiento de parques zonas verdes en el área urbana
Conservación de áreas de interés ambiental del municipio

En el sector de Prevención y Atención de Desastres: se alcanzó una ejecución del
90,25% de lo presupuestado del sector, con un total de $538.807.039 en el desarrollo
de acciones de fortalecimiento institucional de los comités de prevención y atención de
desastres, Inversiones en infraestructura fisica para prevención, atención de desastres
y gestión del riesgo, donde se resalta especialmente los siguientes proyectos:
Cofinanciación obras de control y mitigación del riesgo y amenaza de
inundaciones en el Zanjon Lavapatas sobre el paso de la calle 14.
Instalación del sistema de alerta temprana por inundaciones en el rio la vieja a la
altura del corregimiento de puerto Alejandria Quindío
Construcción obras de mitigación de amenaza de inundación Barrio Guayabal y
limpieza de Zanjón Lavapatas
Estudios para la realización de obras de protección de orillas, margen izquierda
del rio cauca, sector coque, corregimiento de cauca.
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En el sector de Infraestructura:
Se ejecutaron proyectos de inversión por la suma
de $1.069'319.377 enmarcados en programas de Construcción, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de vias urbanas y rurales, Infraestructura para el
Transporte, la movilidad no motorizada y el espacio público, entre los que se
encuentran los siguientes:
Mantenimiento y mejoramiento de la via rural Crucero Modin - Alto de la Oiga
Mantenimiento y mejoramiento de la via rural Piedras de Moler - Coloradas el
Guayabo
Construcción sendero peatonal, anden terraza y adecuación zona verde sector
la Parque de la Isleta
Recuperación malla vial municipio de Cartago

En el Sector Agropecuario: se ejecutó la suma de $152.082.954 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, a través de
los siguientes proyectos:
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria
Establecimiento de cultivos frutales en la zona rural
Apoyo a la participación y organización comunitaria mediante la realización de
integración campesina
Implementación del incentivo económico a la asistencia técnica directa rural
Fortalecimiento de cadenas productivas, con la implementación de las Buenas
Prácticas Agricolas (BPA)

En el Sector de Empleo y Promoción del Desarrollo: Se ejecutaron proyectos de
inversión por la suma de $94.000.000 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, entre los que se encuentran los siguientes:
Fomento a la generación de ingresos, emprendimiento
Municipio
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El Sector de Fortalecimiento
Institucional:
se presentó una ejecución
de
$6.030.857.500 en la ejecución
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
Actualización y soporte tecnológico a los sistemas de información
Apoyo a la gestión del Consejo Territorial de Planeación del Municipio
Optimización de la gestión fiscal y tributaria
Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T.
Adquisición, reposición mantenimiento de equipos de computación
Dotación de mobiliarios para las distintas dependencias de la administración
municipal

En el Sector
de Justicia y Seguridad Ciudadana:
se ejecutó un total de
$520.850.997 millones, que equivale al 85.01 % de lo presupuestado en el sector, 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

El Sector de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario: se presentó una
ejecución de $700.000 en el desarrollo de actividades de promoción y fortalecimiento
de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas comunicación y rendición de
cuentas para la gobernabilidad y el desarrollo territorial, entre otros con el siguiente
proyecto:

www.carta90.gov.CO
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Información y comunicación institucional y comunitaria para la participación. la
gobernabilidad y el desarrollo territorial

Cumplimiento

de Ley 617 de 2000

En lo que respecta al indicador de Ley 617 de 2000, el Municipio de Cartago cumplió
con los límites de gastos de funcionamiento en relación con respecto a los ingresos
corrientes de libre destinación, obteniendo un resultado del indicador de 63.9% siendo
el límite permitido para un municipio de categoria 4ta del 80%. Sin embargo de
acuerdo con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero dicho limite 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.

Resultados

positivos

del sector financiero

Se resaltan entre otros los siguientes resultados:
•

•

•

•
•
•
•
•

En la vigencia 2013 la Secretaria de Hacienda se enfocó en darle un buen
manejo del PAC y asi lograr que el municipio cerrara la vigencia 2013 con
SUPERÁVIT.
Igualmente se modificó Estatuto Tributario Municipal, a través de acuerdo
municipal lo cual fortalece el recaudo del estampilla Pro Adulto Mayor y Pro
Cultura, que beneficiará la inversión en dichos sectores.
Aprobación de Acuerdo Municipal que modifico el cobro de la sobretasa con
Destinación Ambiental a los contribuyentes, a partir de la vigencia 2014 es el
15% del recaudo del impuesto predial..
Cumplió con el escenario financiero del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero
Recuperación de Cartera por gestiones realizadas ante el DNE
Cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo
Atención del Déficit, logrando cancelar entre otros, las deuda laborales
Pago oportuno del Servicio de la Deuda

www.cartago.gov.CO
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Cambio del Software para la administración, liquidación, facturación y recaudo
de Predial Unificado (Impuestos PLUS)

AD lANA RIVERA CASTAÑO
cretaria de Hacienda
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