PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

(9) INDICADOR

Objetivo
Estrategico

Eje Estratégico

Línea
Estratégica

Programa

Meta Resultado
EJECUTADA 30
Diciembre

Subprograma

Meta Producto
Meta Producto EJECUTADA A 30 DE Diciembre EVALUACI
Plan de Desarrollo 2017
ON
PROPIA

META PROYECTO
EJECUTADA A 30 DE Diciembre

(A) NOMBRE

Realizar 1 proyecto de
investigacion sobre
tecnologias disponibles
para ciudades sostenibles
e inteligentes

Proyecto de
investigacion sobre
Se ha adelantado la meta en un 15%
tecnologias
correspondiente a recopilación de
disponibles para
información necesaria para la realización
ciudades sostenibles
del proyecto.
e inteligentes
realizado

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Diseñar 1 plataforma de
conectividad para
encadenamientos
productivos.

La plataforma de conectividad se
encuentra en un 100% de avance

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Con Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Cartagena Va

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Con Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Cartagena Va

Diseñar 1
plataforma de
La plataforma de conectividad se encuentra en un
conectividad para
100% de avance
encadenamientos
productivos.

Cartagena
Ciudad para
Invertir

(8) META PROYECTO

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

PROYECTO

Se ha adelantado la meta en un 15% correspondiente
a reuniones realizadas con el CUEE para realización de
investigación y realización de estudios previos, para
2018 se espera la contratación de una consultoría para
el diseño e implementación de un proyecto de
investigación sobre tecnologias disponibles para
propiciar que Cartagena de indias sea una ciudad
sostenibles e inteligentes y la realización de una
alianza estrategica con ACOPI para la implementación
de un proyecto para ciudades sosteinbles e
inteligentes con lo que se avanzaría en un 75% de la
meta del cuatrienio.

Realizar 3
proyectos de
investigacion
sobre tecnologias
disponibles para
ciudades
sostenibles e
inteligentes

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

EVALUACION
PROPIA POR
PROGRAMAS

Plataforma de
conectividad para
encadenamientos
productivos
diseñada

(B) VALOR A
DIC 2016

(12) RECURSOS

( C )VALOR
ESPERADO A
DICIEMBRE 30
DE 2017

( 10)
RESPONSABLE

( 11)
CRONOGRAMA
PROGRAMADO

PORCENTAJE DE
EJECUCION
SEGÚN
PLANEACION

EJECUCION
POR
PROGRAMAS
SEGÚN
PLANEACION

APROPIACION
DEFINITIVA S/PREDIS

EJECUCION
S/PREDIS

PORCENTAJE DE
EJECUCION

( A ) RUBRO
PRESUPUESTAL

( B) FUENTE

0

1

Sindy Reales Jefe Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

15,00%

Economía y
Desarrollo

ICLD

0

1

Sindy Reales Jefe Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

100,00%

Invierte en
Cartagena

ICLD

50.000.000

0

1

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

10,00%

Economía y
Desarrollo

ICLD

22.200.000

Enero diciembre

0,00%

Economía y
Desarrollo

ICLD

Con Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Cartagena Va

Formular y
ejecutar 3
proyectos de CTI
en conjunto con
Se ha adelantado en una propuesta para la ejecución
grupos de
de un convenio cuyo objeto es fortalecer capacidades
investigacion de
creativas con enfoque de innovación.
universidades
acreditadas por el
CUEE

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Se ha adelantado la meta en un 10%,
correspondiente a la identificación de los
posibles actores e informacion para la
formulación y ejecución del proyecto.
Para 2018 se desarrollaran dos procesos
contractuales:
Formular y ejecutar 1
-consultoría para el diseño e
proyecto de Ciencia
implementación de un proyecto de
Tecnologia e Innovación Ciencia, Tecnología e Innovación a traves
CTI en conjunto con
Proyecto formulado
del cual se logre el fortalecimiento
grupos de investigacion de
y ejecutado
empresarial y el estimulo a el
universidades acreditadas
emprendimiento creativo con enfoque
por el Comité Universidad
de innovación en el Distrito de Cartagena
Empresa Estado - CUEE
de Indias.
-consultoría para el diseño e
implementación de un proyecto de
Ciencia, Tecnología e Innovación a traves
del cual se generen condiciones para la
competitividad y el desarrollo económico

Diseñar e implementar un
programa de innovacion
social que beneficie a 50
cartageneros e impacte en
la generacion de empleo
digno y en el
fortalecimiento del tejido
empresarial cartagenero

Para el cumplimiento de esta meta, se
suscribió convenio con Bancoldex que
impactará en la generación de empleo
digno.

Programa de
ortalecimiento
empresarial con
linea de innovación
social diseñado e
implementado

0

50

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

en la vigencia 2017 15 empresas
tomaron la decisión de invertir y se
instaalron en Cartagena. Lo que
coorresponde al 100% de la meta. La
meta acumulada 2016 - 2017 refleja un
total de 27 empresas superando el 50%
de lo programado para el cuatrienio.

Empresas instaladas
o relocalizadas en la
ciudad

12

15

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

100,00%

Invierte en
Cartagena

ICLD

% de avance en el
diseño e
implentación de 1
mecanismo para el
monitoreo y mejora
del clima de
inversión en la
ciudad

0%

100%

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

100,00%

Invierte en
Cartagena

ICLD

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Con Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Cartagena Va

Diseñar e
implementar un
programa de
innovacion social
que beneficie a
150 cartageneros
e impacte en la
generacion de
empleo digno y en
el fortalecimiento
del tejido
empresarial
cartagenero

Se ha avanzado en un 30% de la meta proyectada,
teniendo en cuenta que se suscribió convenio con el
Banco de comercio exterior de Colombia BANCOLDEX,
que impactará en el fortalecimiento del tejido
empresarial Cartagenero.

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Fortalecimiento
institucional
para la
competitividad y
crecimiento
económico

50 empresas
A la fecha 15 empresas han tomado la decisión de
instaladas o
invertir en Cartagena. Lo que coorresponde al 100%
relocalizadas en la
de la meta.
ciudad

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

15 empresas instaladas o
relocalizadas en la ciudad

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Fortalecimiento
institucional
para la
competitividad y
crecimiento
económico

Diseñar e
implementar 01
mecanismo para
El diseño de un mecanismo para el monitoreo del
el monitoreo y
clima de negocios se cumplió en un 100%
mejora del clima
de inversión en la
ciudad

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Avanzar en un 33% en el
diseño e implentación de 1
El diseño de un mecanismo para el
mecanismo para el
monitoreo del clima de negocios se
monitoreo y mejora del
cumplió en un 100%
clima de inversión en la
ciudad

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Avanzar en un 25% en el
diseño e implementación
de la Ventanilla Unica de
Construccion (VUC)

En el tercer trimestre del año no se ha
realizado avances de esta meta.

% de avance en el
diseño e
implementación de
la Ventanilla Unica
de Construccion
(VUC)

0%

25%

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

0,00%

Economía y
Desarrollo

ICLD

0%

25%

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

24,0%

Economía y
Desarrollo

ICLD

25%

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

100,00%

Economía y
Desarrollo

6,68%

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Fortalecimiento
institucional
para la
competitividad y
crecimiento
económico

Diseñar e
implementar la
Ventanilla Unica
de Construccion
(VUC)

Se ha adelantado en la revisión del alcance de la
implementación de la Ventanilla Unica, se esta
revisando la diferenciación de etapas para la
delimitación del alcance de la etapa contractual. En
2018 se dalenatará un proceso contractual para
Contratar el diseño y la implementación de la
ventanilla unica de construcción como estrategia de
promoción de inversión, racionalización de tramites y
generación de condiciones para la competitividad en el
Distrito de Cartagena de Indias.

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Fortalecimiento
institucional
para la
competitividad y
crecimiento
económico

Diseñar la Política
económica del
distrito de
Cartagena

Se ha avanzado en un 6% de la meta proyectada, se
realizó hoja de ruta para el diseño de la política, sin
embargo, se planea que para el próximo año se
encuentre ejecutada.

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Avanzar en un 25% en el
diseño de la Política
económica del distrito de
Cartagena

Se reporta el avance en un 6% de la
meta proyectada, teniendo en cuenta
que esta definida la hoja de ruta para el
diseño de la Política económica del
distrito de Cartagena, se hizo la
recopilación de la información necesaria
y la forma como se va a ejecutar.

% de avance en el
diseño de la Política
económica del
distrito de Cartagena

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Fortalecimiento
institucional
para la
competitividad y
crecimiento
económico

Diseñar e
implementar el
proceso de
estructuracion
economica y
financiera de
proyectos
unificados de la
Administracion
distrital

Esta Meta se encuentra en un 100% Teniendo en
cuenta que se llevó a cabo el proceso de
estructuración económica y financiera de proyectos
unificados del Distrito: 1)Programa de inversiones del
Plan de Desarrollo Distrital: Protección costera; Caño
Juan Angola; Vivienda, Mejoramiento integral de
barrios
2)Plan Maestro de Drenajes Fluviales
3)Centro Administrativo Distrital

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Avanzar en un 25% en el
diseño e implementación
del proceso de
estructuracion economica
y financiera de proyectos
unificados de la
Administracion distrital

Esta meta se cumplió en un 100%
1)Programa de inversiones del Plan de
Desarrollo Distrital: Protección costera;
Caño Juan Angola; Vivienda,
Mejoramiento integral de barrios
2)Plan Maestro de Drenajes Fluviales
3)Centro Administrativo Distrital

% de avance en el
diseño e
implementación del
proceso de
estructuracion
economica y
financiera de
proyectos unificados
de la Administracion
distrital

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

( C ) MONTO

1.623.410.216,00

0%

1.113.500.667,00

0,00

EJECUTADO A 30 DE
Diciembre

0,00

40.000.000

0,00

OBSERVACIONES

Se ha adelantado la meta en un 15%
correspondiente a reuniones realizadas
con el CUEE para realización de
investigación y realización de estudios
previos. Se cuenta con los estudios previos
para la contratación en 2018 de una
consultoria
para
el
diseño
e
implementación de un proyecto de
investigación para ciudades sostenibles e
inteligentes.

La plataforma de conectividad
encuentra en un 100% de avance

se

Se ha adelantado en una propuesta para la
ejecución de un convenio cuyo objeto es
fortalecer capacidades creativas con
enfoque de innovación.

330.000.000

Se suscribió convenio con Bancoldex para
el cumplimiento de esta meta. Se realizó
firma de acta de inicio y se esta
21.000.000 tramitando el pago de los aportes
acordados en el Convenio como
prerrequisito para el inicio de las
actividades.

$

451.000.000

A la fecha 15 empresas han tomado la
decisión de invertir en Cartagena. Lo que
coorresponde al 100% de la meta.

$

99.000.000

0

El diseño de un mecanismo para el
monitoreo del clima de negocios se
cumplió en un 100%

0

0

Se ha adelantado en la revisión del alcance
de la implementación de la Ventanilla
Unica, se esta revisando la diferenciación
de etapas para la delimitación del alcance
de la etapa contractual

15.000.000

El diseño de la política económica del
Distrito, es un proceso que implica el
reconocimiento de diversos fenómenos,
su importancia es innegable, y por ello se
estan desarrolando acciones para iniciar
con su diseño.

69%

ICLD

165.000.000

36.000.000

Esta meta se cumplió en un 100%
1)Programa de inversiones del Plan de
Desarrollo Distrital: Protección costera;
36.000.000 Caño
Juan
Angola;
Vivienda,
Mejoramiento integral de barrios
2)Plan Maestro de Drenajes Fluviales
3)Centro Administrativo Distrital

65,31%

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Cartagena
Ciudad para
Invertir

La Secretaría de Hacienda esta en el proceso de
transición de ISO a la versión 2015, en el marco de lo
cual se trabaja en el rediseño y actualización de
procesos y procedimientos los cuales son el insumo
para surtir el rediseño de la estructura organizacional.
Fortalecimiento
Rediseñar la
Anotación: lo correspondiente a la estructura
institucional
estructura
organizacional no presenta avance teniendo en cuenta
para la
organizacional de que por instrucciones del nivel central se determinó
competitividad y
la Secretaria de
que esta acción obedece a una labor a desarrollar en
crecimiento
Hacienda Distrital un proceso integral a ejecutar por parte de la
económico
Secretaría General quienes por competencia son los
responsables de la restructuración de la planta de la
Alcaldía de Cartagena.

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

Avanzar en un 33% en el
rediseño de la estructura
organizacional de la
Secretaria de Hacienda
Distrital

Ls Secretaría de Hacienda logro para el
cierre de 2017 la transición de ISO a la
versión 2015, proceso en el cual se
trabajo en el rediseño de procesos y
procedimientos claves para el optimo
funcionamiento de la estructura
organizacional con lo que se ha avanzado
en un 50% de la meta, se espera que la
restructuración administrativa a cargo
de la secretraía general permita en 20182019 el avance del otro 50%

% de avance en el
rediseño de la
estructura
organizacional de la
Secretaria de
Hacienda Distrital

0%

33%

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

50,00%

Economía y
Desarrollo

ICLD

0

0

Actualmente la Secretaría de Hacienda
esta en el proceso de transicion hacia la
certificación ISO 2015, con el cual se han
definido
nuevos
procesos
y
procedimientos para la entidad. luego de
esto, se espera para realizar el estudio de
cargas y poder hacer el rediseño de la
estructura organizacional.

65,31%

PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

(9) INDICADOR

Objetivo
Estrategico

Eje Estratégico

Adaptar el
Desarrollo
territorio para la Económico
gente
Incluyente

Línea
Estratégica

Cartagena
Ciudad para
Invertir

Programa

Meta Resultado
EJECUTADA 30
Diciembre

Subprograma

Meta Producto
Meta Producto EJECUTADA A 30 DE Diciembre EVALUACI
Plan de Desarrollo 2017
ON
PROPIA

EVALUACION
PROPIA POR
PROGRAMAS

Se ha avanzado en un 50% de la meta proyectada,
teniendo en cuenta que esta definida la hoja de ruta
Implementar 2
para la implementación de un programa para el
Fortalecimiento programas para el
fortalecimiento de los encadenamientos productivos,
institucional
fortalecimiento de
logransode en 2017 la implementación de una
para la
los
plataforma de conectividad como 1 programa para el
competitividad y encadenamientos
fortalecimiento de los cluster en la ciudad, para 2018
crecimiento
productivos en la
se implementará otro programa a traves del cual se
económico
ciudad de
utilioce lka plataforma de conectividad y se alcancen
Cartagena.
mas avances que materialicen el fortalecimeitno de los
encadenamientos.

Cartagena
Ciudad para
Invertir

PROYECTO

Generación de las
condiciones para
aumentar la
competitividad en la
ciudad de Cartagena

(8) META PROYECTO

META PROYECTO
EJECUTADA A 30 DE Diciembre

Implementar 1 programa
para el fortalecimiento de
los encadenamientos
productivos en la ciudad
de Cartagena.

En este tercer corte se reporta la meta
en un 50% de lo proyectado para el
cuatrienio y un 100% de los proyectado
para 2017, teniendo en cuenta que esta
definida la hoja de ruta para la
implementación de un programa para el
fortalecimiento de los encadenamientos
productivos, logransode en 2017 la
implementación de una plataforma de
conectividad como (1) programa para el
fortalecimiento de los cluster en la
ciudad, para 2018 se implementará otro
programa a traves del cual se utilioce lka
plataforma de conectividad y se alcancen
mas avances que materialicen el
fortalecimeitno de los encadenamientos.

(12) RECURSOS

(A) NOMBRE

(B) VALOR A
DIC 2016

( C )VALOR
ESPERADO A
DICIEMBRE 30
DE 2017

Programa para el
fortalecimiento de
los encadenamientos
productivos en la
ciudad de Cartagena
implementado

0

1

( 10)
RESPONSABLE

( 11)
CRONOGRAMA
PROGRAMADO

PORCENTAJE DE
EJECUCION
SEGÚN
PLANEACION

Asesor 105
código 47 - Jefe
Unidad
desarrollo
económico

Enero diciembre

100,00%

EJECUCION
POR
PROGRAMAS
SEGÚN
PLANEACION

APROPIACION
DEFINITIVA S/PREDIS

9.294.594.506

Construir
ciudadania y
Fortalecimiento Finanzas Sanas
fortalecer la
Institucional
y Robustas
institucionalidad

Construir
ciudadania y
Fortalecimiento Finanzas Sanas
fortalecer la
Institucional
y Robustas
institucionalidad

Construir
ciudadania y
Fortalecimiento Finanzas Sanas
fortalecer la
Institucional
y Robustas
institucionalidad

Finanzas
Públicas,
Sanas y
Robustas

Finanzas
Públicas,
Sanas y
Robustas

Finanzas
Públicas,
Sanas y
Robustas

Implementacion de una
estrategia para el
fortalecimiento de las
Recaudar 231.775.048.069
finanzas distritales ¡Con
por concepto del impuesto
mejores ingresos
de Predial
Cartagena va! en el distrito
de Cartagena

Con más
ingresos
Cartagena Va!

Recaudar
$931.838.490.672
del impuesto
Predial (vigencia
actual+ vigencias
anteriores)

Con más
ingresos
Cartagena Va!

Recaudo de ICA-SIN SOBRETASA BOMBERIL a 30 de
Recaudar
diciembre fue de $258.213,644,182 distribuidos asi
$1.052.980.949.6 Vigencias
anteriores
$75.510.033.735
05 del impuesto Vigencia Actual
$182.703.610.447
Recaudo
industria,
ICA-CON SOBRETASA BOMBERIL a 30 de diciembre fue
comercio, avisos y de
$269.922.943.910
Distribuidos
asi
tableros
Vigencias
anteriores
$84.415.926.241
Vigencia actual
$173.797.717.941

Recaudo de ICA-SIN SOBRETASA
BOMBERIL a 30 de diciembre fue de
Implementacion de una
$258.213,644,182 distribuidos asi
estrategia para el
Vigencias anteriores $75.510.033.735
fortalecimiento de las
Recaudar 272.175.979.935
Vigencia Actual $182.703.610.447
finanzas distritales ¡Con
por concepto del impuesto
Recaudo de ICA
Recaudo ICA-CON SOBRETASA BOMBERIL
mejores ingresos
de Industria y Comercio
a 30 de diciembre fue de
Cartagena va! en el distrito
$269.922.943.910 Distribuidos asi
de Cartagena
Vigencias anteriores $84.415.926.241
Vigencia actual
$173.797.717.941

Recaudar
$141.298.575.616 Recaudo de Sobretasa a la gasolina a 30 de Diciembre
Valor Sobretasa a fue de 32.026.338.000
la gasolina

Implementacion de una
estrategia para el
fortalecimiento de las
Recaudar 33.865.661.055
finanzas distritales ¡Con
por concepto de la fuente
mejores ingresos
Sobretasa a la gasolina
Cartagena va! en el distrito
de Cartagena

Con más
ingresos
Cartagena Va!

Recaudo de IPU a 31 de Diciembre fue de
232.370.749.929.
Distribuidos asi:
Vigencia
Actual
182.995.682.385
Vigencias anteriores 49.375.067.544

89,83%

Recaudo de IPU a 31 de Diciembre fue de
232.370.749.929.
Distribuidos asi:
Recaudo de IPU
Vigencia Actual
182.995.682.385
Vigencias anteriores 49.375.067.544

Recaudo de Sobretasa a la gasolina a 30
de Diciembre fue de 32.026.338.000

Recaudo de
Sobretasa a la
gasolina

190.594.162.615

254.784.570.059

33.323.662.000

231.775.048.069

272.175.979.935

33.865.661.055

Asesor 105
grado 55 Director Oficina
de Impuestos

Asesor 105
grado 55 Director Oficina
de Impuestos

Asesor 105
grado 55 Director Oficina
de Impuestos

Enero diciembre

Enero diciembre

Enero diciembre

EJECUCION
S/PREDIS

7.494.212.895

PORCENTAJE DE
EJECUCION

( A ) RUBRO
PRESUPUESTAL

( B) FUENTE

Economía y
Desarrollo

ICLD

Con mas Ingresos
Cartagena Va

Este rubro tiene
varias fuentes:
ICLD,
Rendimientos
Financieros,
Contraprestacion
es portuarias,
Devolución
recursos
Contraloría
Distrital, Otros
dividendos

Con mas Ingresos
Cartagena Va

Este rubro tiene
varias fuentes:
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Devolución
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Distrital, Otros
dividendos
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Devolución
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Distrital, Otros
dividendos

Con mas Ingresos
Cartagena Va

Este rubro tiene
varias fuentes:
ICLD,
Rendimientos
Financieros,
Contraprestacion
es portuarias,
Devolución
recursos
Contraloría
Distrital, Otros
dividendos
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Cartagena Va
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varias fuentes:
ICLD,
Rendimientos
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Distrital, Otros
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69%

100,26%

94,87%

94,57%

8,6

Construir
ciudadania y
Fortalecimiento Finanzas Sanas
fortalecer la
Institucional
y Robustas
institucionalidad

Construir
ciudadania y
Fortalecimiento Finanzas Sanas
fortalecer la
Institucional
y Robustas
institucionalidad

Finanzas
Públicas,
Sanas y
Robustas

Finanzas
Públicas,
Sanas y
Robustas

Con más
ingresos
Cartagena Va!

Con más
ingresos
Cartagena Va!

Recaudar
$33.340.137.211
Valor Delineación
Urbana

Recaudar
$18.227.947.566
Valor
contraprestación
portuaria

Implementacion de una
estrategia para el
fortalecimiento de las
Recaudar 9.556.636.087
Recaudo de Delineación urbana a 30 de
finanzas distritales ¡Con
por concepto del impuesto
Diciembre fue de 6.188.160.171,78
mejores ingresos
de Delineación Urbana
Cartagena va! en el distrito
de Cartagena

Recaudo de Delineación urbana a 30 de Diciembre fue
de 6.188.160.171,78

Implementacion de una
estrategia para el
fortalecimiento de las
finanzas distritales ¡Con
mejores ingresos
Cartagena va! en el distrito
de Cartagena

Recaudo de Contraprestaciones portuarias a 30 de
Diciembre fue de $4.248.608.185,58

48,26%

Recaudar 4.645.690.849
por concepto de la fuente
de Contraprestaciones
portuarias

Recaudo de Contraprestaciones
portuarias a 30 de Diciembre fue de
$4.248.608.185,58

Recuado de
Delineacion Urbana

Recuado de
Contraprestaciones
portuarias

5.859.625.053

4.218.412.962

9.556.636.087

4.645.690.849

Asesor 105
grado 55 Director Oficina
de Impuestos

Asesor 105
grado 55 Director Oficina
de Impuestos

Enero diciembre

Enero diciembre

64,75%

91,45%

65,31%

10.918.004.722,00

8.607.713.562,00

78,84%

( C ) MONTO

EJECUTADO A 30 DE
Diciembre

0

0

La apropiación para
este proyecto es de
9.700.000.001
distribuidos asi: ICLD
6616589682,
Rendimientos
Financieros ICLD
1083410318,
Contraprestaciones
portuarias
1.300.000.000,
Devolución recursos
Contraloría Distrital
1, Otros dividendos
700.000.000
La apropiación para
este proyecto es de
9.700.000.001
distribuidos asi: ICLD
6616589682,
Rendimientos
Financieros ICLD
1083410318,
Contraprestaciones
portuarias
1.300.000.000,
Devolución recursos
Contraloría Distrital
1, Otros dividendos
La apropiación para
este proyecto es de
9.700.000.001
distribuidos asi: ICLD
6616589682,
Rendimientos
Financieros ICLD
1083410318,
Contraprestaciones
portuarias
1.300.000.000,
Devolución recursos
Contraloría Distrital
1, Otros dividendos
La apropiación para
este proyecto es de
9.700.000.001
distribuidos asi: ICLD
6616589682,
Rendimientos
Financieros ICLD
1083410318,
Contraprestaciones
portuarias
1.300.000.000,
Devolución recursos
Contraloría Distrital
1, Otros dividendos
La apropiación para
este proyecto es de
9.700.000.001
distribuidos asi: ICLD
6616589682,
Rendimientos
Financieros ICLD
1083410318,
Contraprestaciones
portuarias
1.300.000.000,
Devolución recursos
Contraloría Distrital
1, Otros dividendos
700.000.000

OBSERVACIONES

Esta meta se cumple con la ejecucion del
convenio con Bancoldex, por tanto los
recursos asignados para el convenio
financian esta actividad.

La ejecución de este
proyecto a Diciembre
30 es de $6,007,
195,462
distribuidos asi:ICLD
$3,948,615,461
Rendimientos
Financieros ICLD
$598,600,000
Contraprestaciones
portuarias
$852,380,000 Otros El recaudo de estos ingresos se logra
dividendos
gracias a la gestión que hace la oficina de
$607,600,000
impuestos en las visitas que realiza a los
La ejecución de este contribuyentes, las campañas de cultura
tributaria y las labores de fiscalización.
proyecto a
Septiembre 30 es de
$6,007, 195,462
distribuidos asi:ICLD
$3,948,615,461
Rendimientos
Financieros ICLD
$598,600,000
Contraprestaciones
portuarias
$852,380,000 Otros
dividendos
$607,600,000
La ejecución de este
proyecto a
Septiembre 30 es de
$6,007, 195,462
distribuidos asi:ICLD
$3,948,615,461
Durante el primer trimestre se aprobaron
Rendimientos
descuentos por pronto pago en la vigencia
Financieros ICLD
actual de predial del 20%, 10% y 5% para
$598,600,000
feberero, marzo y abril respectivamente.
Contraprestaciones
portuarias
$852,380,000 Otros
dividendos
$607,600,000
La ejecución de este
proyecto a
Septiembre 30 es de
$6,007, 195,462
distribuidos asi:ICLD
$3,948,615,461
Rendimientos
Financieros ICLD
$598,600,000
Contraprestaciones
portuarias
$852,380,000 Otros
dividendos
$607,600,000
La ejecución de este
proyecto a
Septiembre 30 es de
$6,007, 195,462
distribuidos asi:ICLD
$3,948,615,461
Rendimientos
Financieros ICLD
$598,600,000
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