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Doctor

AROLDO CONEO CARDENAS

Alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
La Plazuela, Edificio Biblioteca Jorge Artel
Ciudad

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO No.CI-0071-21
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

PLAN

DE

ACCION

Cordial saludo,

En cumplimiento a nuestro Plan de Auditoria vigencia 2021 y en desempeño de
nuestro rol de Evaluación y Seguimiento, esta Oficina realizó seguimiento al Plan
de Acción a la Localidad Industrial de la Bahía, correspondiente al primer semestre
de 2021, en virtud de lo anterior, se generó informe No. CI-0071-21, para su
conocimiento y fines pertinentes.
El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en
consideración por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento
de los objetivos institucionales de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias,
propuestos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "SALVEMOS JUNTOS A
CARTAGENA".

Cordialmente,

CARLOS FRIAS MORALES
5fe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (24) folios.
Proyectó: Marina M.

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB: no requiere ser recibido en físico.
La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.
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Seguimiento al Plan de Acción de la Localic ad Industrial y de la Bahia.
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N/A
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Día

N/A
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DESCRIPCION

Antecedentes y/o justificación:

Alcance:

En cumplimiento al Rol de Evaluación y
Seguimiento, Rol de Enfoque Hacia la Prevención y
el Rol de Liderazgo Estratégico, y en atención al

El seguimiento está circunscrito a vehficar el
avance de la gestión institucional de la Alcaldía
de la Localidad Industrial y de la Bahía, durante
el primer semestre de la vigencia 2021, a través
de la matriz de seguimiento suministrada por la

oficio

AI\/1C-OFI-0107151-2021

de

fecha

03

de

septiembre de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora
de

Control

Interno

comisionó

la

realización

de

seguimiento del Plan de Acción de la Alcaldía de la
Localidad Industrial y de la Bahía.

Secretaría de Planeación.
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Objetivo General:
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
de Acción de la Localidad Industrial y de la Bahía,
formulando recomendaciones respetuosas que
colaboren al fortalecimiento de los programas y

Fecha:
09-04-2018

Metodología aplicada:
Análisis de la información diligenciada en la
matriz de Plan de Acción.

cumplimiento de las metas proyectadas.

Objetivo Específico:
- Monitorear el cumplimiento de las metas programadas y verificar la ejecución de los recursos
asignados a cada una de ellas.
- Emitir recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis.

3.

RESULTADOS

3.1 MARCO NORMATIVO

o

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"

o

Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004
y el Decreto-ley 1567 de 1998".

o

Circular No. 04 de 2005 "Evaluación Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La Ley
909 De 2004"

o

DECRETO 648 DE 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"
3.2 ANTECEDENTE DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con la Circular 04 de 2005, la evaluación de los planes de acción debe realizarse en
forma anual respecto de la vigencia anterior; en esta oportunidad la oficina Asesora de Control Interno,
atendiendo sus Roles de Seguimiento, Enfoque Hacia la Prevención y Liderazgo Estratégico; se dispone
realizar revisión y análisis de los avances en el cumplimiento de las metas programadas para el primer
semestre de 2021, tomando como referencia el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación.
Lo anterior con el fin de formular recomendaciones encaminadas asesorar a la dependencia para el
avance de las metas y por ende, al desarrollo específico de los programas que permitirán la ejecución del
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Plan de Desarrollo Distrital.

3.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA A CORTE 30 DE JUNIO 2021

El Plan de Desarrollo Local 2020-2023, se sustenta a través de cuatro (4) pilares estratégicos, así:
Localidad Resiliente, Localidad Incluyente, Localidad Contingente, Localidad Transparente y Eje
Transversal: Localidad con atención y garantía de derecfios a población diferencial
Ahora, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía formuló su
gestión institucional en cada uno de los pilares y eje transversal.
A continuación, nos permitimos exponer los resultados del análisis del seguimiento al cumplimiento de las
metas productos programadas por la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía para la vigencia
2021, con base a la evaluación trimestral realizado por la Secretaría de Planeación Distrital:
1.

PILAR LOCALIDAD RESILIENTE

1.- PROGRAMA: RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE lA LOCALIDAD
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 31%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas en el indicador Número de árboles
sembrados ya que se programaron 200 árboles sembrados para la vigencia 2021 y el reporte de la meta
es 0.

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación,
las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de las metas, se realizaron a través de
coordinación interinstitucional.

2.- PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO.
.
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTAD: N/A %

ANÁLISIS: El programa no reporta avance en el cumplimiento de las metas proyectadas para la vigencia
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2021, como quiera que los indicadores "Número de Campañas masivas de Información en Gestión del
Cambio Climático" y "Proyecto apoyado" tienen una meta programada la cual no han realizado.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
3.- PROGRAMA: EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 25%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: El Indicador "Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y
sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental" no reporta avances, como quiera que la meta
programada es de 500 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la
Secretaria de Planeación Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas, así
mismo se destaca que las metas cumplidas se realizaron por coordinación interinstitucional con el
Establecimiento Publico Ambiental-EPA.

4.-PR0GRAMA: BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de jomadas de esterilización de animales callejeros apoyadas" no reporta avances,
como quiera que la meta programada es de 2 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según
matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.

5.-PR0GRAMA: ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 46%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas en los indicadores "Número de
Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la
Localidad" y "Número de operativos de control, recuperación y/o

restitución zonas de bajamar en la
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Localidad" ya que se programaron 2 metas en cada indicador y a corte de 30 de junio no se han realizado.
Así mismo se destaca que el indicador "Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento
del espacio público" tiene un porcentaje de avance de 83% y el indicador "Número de operativos de
control espacio público acompañados" tiene un porcentaje de avance de 100%, incluso se han hecho más
operativos de los propuestos como meta.

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, la
alcaldía de localidad industrial y de la bahía tiene el proyecto denominado "implementación plan
estratégico de recuperación y protección del espacio público en la localidad industrial y de la bahía del
distrito de Cartagena de indias" el cual apropió y ejecutó la suma de $ 88.864.460, con las cuales se
cumplieron las metas de dos indicadores de este programa, lo cual corresponde a una ejecución de 100%
de los recursos efectivamente comprometidos.
Por otro lado, se observa que la ejecución de este este proyecto de acuerdo a la matriz de seguimiento
suministrada por la secretaria de planeación, se llevó a cabo afectando el rubro presupuestal 02-001-0620-04-07-02-03 y consultado el aplicativo mediante el cual se administra el presupuesto del Distrito de
Cartagena de Indias denominado "PREDIS" vigencia 2021, no se observó dicho rubro.
6.-PR0GRAMA: RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 66.66%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas en el indicador "Número de parques
apadrinados" ya que se programaron 2 metas y a corte de 30 de junio no se han realizado, sin embargo, la
dependencia señala que se ejecutarán en el segundo semestre de 2021.

Así mismo se destaca que los indicadores "Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o
adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad" y "Estudios de diseño e ingeniería de parques en
la localidad elaborados y/o actualizados" tienen un porcentaje de avance de 100%, incluso se han
realizado más metas que las propuestas.
Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, la
alcaldía de localidad industrial y de la bahía tiene el proyecto denominado "adecuación y/o mantenimiento

de parques y zonas verdes en zona urbana de la localidad industrial y de la bahía del distrito de Cartagena
de indias" en el cual se apropió y ejecutó la suma de $ 78.650.396.218, sin embargo una vez contrastado
este valor en el aplicativo mediante el cual se administra el presupuesto del Distrito de Cartagena de
Indias denominado "PREDIS" vigencia 2021, enconcontramos que el mismo se encuentra sobreestimado.
Y el proyecto denominado "estudios y diseños para la adecuación y/o mantenimiento de parques y zonas
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verdes en zona urbana de la localidad industrial y de la bahía del distrito de Cartagena de indias" en el
cual se apropió y ejecutó la suma de $ 300.000.000., lo que corresponde entonces a una ejecución del
100% de los recursos efectivamente comprometidos.

Se aclara que hay una diferencia entre el porcentaje de avance reportado por la Secretaria de Planeación
Distrital (50%) y el de la Oficina Asesora de Control Interno (66.66%) debido a que dicha Secretaria
incluye la meta del programa movilidad en la localidad dentro del programa recuperación de espacios de
encuentro siendo estos distintos.
7.-PR0GRAMA: MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: N/A%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, no programó metas para la
vigencia 2021, por esa razón no aplica calificación para este programa, sin embargo se observa en la
matriz aportada por la Secretaria de Planeación una calificación de 0% en el nivel de avance, lo que no
comparte esta Oficina Asesora, como quiera que no hubo programación por parte de la dependencia.
8.-PROGRAMA: LA LOCALIDAD SE MUEVE
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 50%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, no reporta avances en el
indicador "Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas" como quiera que la meta programada
es de 1 y el reporte de meta a corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de
Planeación Distrital es 0.

Se destaca que el cumplimiento de avance del indicador "Estudios diseños e ingeniería de vías en la
Localidad elaborados y/o actualizados" es del 100%, incluso superior a las metas programadas, como
quiera que se programaron 10 y se han realizado 25, según matriz reportada por la Secretaria de
Planeación Distrital.

Por otra parte para el cumplimiento de las metas, la alcaldía de la localidad industrial y de la bahía tiene el
proyecto denominado "estudios y diseños para la construcción y/o adecuación de vías en zona urbana de
la localidad industrial y de la bahía del distrito de Cartagena de indias" en el cual se apropió y ejecutó la
suma de $ 400.000.000, según matriz reportada por la Secretaria de Planeación Distrital, lo que
corresponde entonces a una ejecución del 100% de los recursos efectivamente comprometidos.
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8.-PR0GRAMA: GESTION DEL RIESGO LOCAL

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 56%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, no reporta avances en el
indicador "Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados" como quiera que la meta
programada es de 2 y el reporte de meta a corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la
Secretaria de Planeación Distrital es 0.

Se destaca que el cumplimiento de avance del indicador "Número de personas sensibilizadas sobre
Programas de Gestión del Riesgo" es del 100%, incluso superior a las metas programadas, como quiera
que se programaron 100 y se han realizado 300, según matriz reportada por la Secretaria de Planeación
Distrital.

Por otra parte para el cumplimiento de las metas, la alcaldía de la localidad industrial y de la bahía tiene el
proyecto denominado "apoyo a gestión del riesgo con elementos de protección personal para la
comunidad en zona rural de la localidad industrial y de la bahía con el objeto de mitigar la propagación del
virus covid-19 en el distrito de Cartagena de indias" en el cual se apropió y ejecutó la suma de $
1.000.000.000 , según matriz reportada por la Secretaria de Planeación Distrital, lo que corresponde
entonces a una ejecución del 100% de los recursos efectivamente comprometidos.
PILAR 2: LOCALIDAD INCLUYENTE

9.-PR0GRAMA: HABITABILIDAD LOCAL

.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico
intervenidos" no reporta avances, como quiera que la meta programada es de 200 y el reporte de meta a
corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
10.- PROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR

•
.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: N/A%
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Los indicadores "Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de
convivencia" y "Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de
consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo" no
reportan avances, como quiera que la meta programada para cada uno de ellos es de 50 y 200
respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la
Secretaria de Pianeación Distrital es 0.

En cuanto al indicador "Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de
los valores culturales" no se programaron metas para la vigencia 2021.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
11.- PROGRAMA: EDUCACION CON GARANTIAS

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad
educativa" no reporta avances, como quiera que la meta programada es de 1 y el reporte de meta a corte
30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Pianeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
12.- PROGRAMA: SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social
en Salud" y "Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema
General de Segundad Social en Salud" no reportan avances, como quiera que la meta programada es de
1000 y 5 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por
la Secretaria de Pianeación Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
13.- PROGRAMA: DEPORTE. RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%
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Los indicadores "Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad
con enfoque poblacional", "Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión
realizados" y "Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados"
no reportan avances, como quiera que la meta programada es de 400,2 y 1000 respectivamente y el
reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación
Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
14.- PROGRAMA: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 100%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados" tiene un
porcentaje de avance de 100% como quiera que se programó como meta 10, las cuales fueron cumplidas
según matriz reportada por la Secretaria de Planeación Distrital.

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, la
alcaldía de localidad industrial y de la bahía tiene los proyectos denominados "ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO

DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

EN

ZONA

URBANA

DE

LA

LOCALIDAD

INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" y "ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO

DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

EN

ZONA

RURAL

DE

LA

LOCALIDAD

INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" el cual tiene reporte de

ejecución presupuestal 100% por la suma de $ 601.090.512,85, sin embargo se observa que de
conformidad con la misma matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital estas metas "Se
viene ejecutando en la vigencia 2021 a través del Contrato SAMC-LOC3-001-2020" por lo que hay una
incongruencia sumado a la incertidumbre relacionada con la ejecución total de dichos contratos.
15.- PROGRAMA: LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL.

.
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "A/úmero de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos",
"Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Consen/ación de las
Tradiciones", "Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados"
y "Número de organizaciones culturales fortalecidas" no reportan avances, como quiera que la meta
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programada es de 15,80,3 y 10 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según
matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
EJE TRANSVERSAL LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION
DIFERENCIAL

16.-PR0GRAMA: FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL
•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitarío
apoyados ", "Número de grupos culturales apoyados" Y "Número de proyectos productivos para
generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados" no reportan avances, como quiera que la meta
programada es de 1,2 y 1 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz
suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
17.-PR0GRAMA: MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

.

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural" Y "Número
de organizaciones de mujeres fortalecidas" no reportan avances, como quiera que la meta programada es
de 50 y 2 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada
por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
18.-PR0GRAMA: MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA
.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer" no reporta avances, como
quiera que la meta programada es de 1 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz
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suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.

Se deja constancia que respecto a el indicador "Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de
violencia atendidas" la matriz reportada por la Secretaria de Planeación Distrital no tiene diligenciada la
meta por lo tanto no es posible saber cuál fue el número de metas programadas.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
19.-PR0GRAMA: MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD
•
.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural " no reporta
avances, como quiera que la meta programada es de 150 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de
2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
20.-PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD
•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de
prevención vinculados" no reporta avances, como quiera que la meta programada es de 500 y el reporte
de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital
es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
21.-PROGRAMA: NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS
.
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de promoción de los deberes, los
derechos y fomento de los valores humanos participando" no reporta avances, como quiera que la meta
programada es de 200 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la
Secretaria de Planeación Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
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22.-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FAMILIAR
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopoiítica y prevención de
riesgos sociales", "Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana" y
"Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando" no
reportan avances, como quiera que la meta programada es de 250,150 y 200 respectivamente y el reporte
de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital
es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
23.-PROGRAMA: JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral,
explotación sexual y maltrato infantil participando" no reporta avances, como quiera que la meta
programada es de 300 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la
Secretaria de Planeación Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
24.-PROGRAMA: ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

Los indicadores "Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y
rehabilitación de la salud física Atendidos", "Número de adultos mayores vinculados a campañas de
promoción del respeto y erradicación del maltrato" y "Número de familiares y/o cuidadores fonvados" no
reportan avances, como quiera que las meta programada es de 300 en cada indicador y el reporte de
meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
En el predis no se observa rubro de apropiación presupuestal para el cumplimiento de dichas metas.
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25.-PROGRAMA:

ATENCION

INCLUSIVA

A

LAS

PERSONAS

Fecha:

CON

DISCAPACIDAD

EN

LA

LOCALIDAD.

.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 60%

•

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas" no reporta
avances, como quiera que las meta programada es de 1 y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021,
según matriz suministrada por la Secretaria de Planeacion Distrital es 0.
En cuanto el presupuesto se observa que para el cumplimiento de las metas programadas del indicador
"Número de personas con discapacidad atendidas" se cuenta con el proyecto denominado "FORMACION
PARA EL EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL DE LA POBLACION
EN CONDICION
DE
DISCAPACIDAD EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO

DE CARTAGENA DE INDIAS" en el cual se asignó la suma de $ 250.000.000, habiéndose ejecutado la
meta por medio del contrato CONV-ALC3-003-2020 el cual se ejecutó en el primer trimestre de 2021, por
lo que se observa que el porcentaje de ejecución de recursos corresponde al 100% de lo asignado, esto
con base en la información suministrada en la matriz de seguimiento aportada por la Secretaria de
Planeación Distrital.

Para el cumplimiento de las metas del indicador "Comité local de personas con discapacidad fortalecido"
estas se cumplieron por medio de coordinación interinstitucional mediante "Apoyo Socialización Decreto
009 de 2019 con participación de miembros del Comité Local, Reuniones para revisión de Resolución de
Conformación de Comité Local" según matriz reportada por la Secretaria de Planeacion.
Asi mismo se aclara que hay una diferencia entre el porcentaje de avance indicado por la Secretaria de
Planeacion Distrital (45%) y el de la Oficina Asesora de Control Interno (60%) como quiera que esta
Oficina Asesora no incluyó para la evaluación de meta el indicador "Implementar en un 100% la
vinculación a personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad
sexual" el cual corresponde al programa DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL.
2.-PR0GRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL
.
% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
.

% RECURSOS EJECUTADO: N/A%

El indicador "Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos
de la diversidad sexual" no reporta avances como quiera que la meta programada para 2021 es 150 y el
reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación
Distrital es 0.

En el predis no se observa rubro de apropiación presupuesta! para el cumplimiento de dichas metas.
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PILAR LOCALIDAD CONTINGENTE

1.- PROGRAMA: ECONOMIA INCLUSIVA

•
.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 50%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas indicador "Número personas formados
para la competitividad y el empleo" ya que se programó la formación de 200 personas para la vigencia
2021 y el reporte de la meta a esta fecha es 0.
Cabe destacar que la entidad reporta que este proyecto se ejecutará en el segundo semestre de 2021

Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación, no
se reportó ningún valor a este programa para el cumplimiento de este.
Por otra parte, para el indicador "Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades
Productivas" tiene un porcentaje de avance de 100% como quiera que se programó como meta 3, las
cuales fueron cumplidas Se realizaron 3 ferias empresariales.
Es pertinente anotar que las 3 ferias empresariales se llevaron a cabo en el marco del convenio ALCLOC3-CONV-002-2020, según matriz reportada por la Secretaria de Planeación Distrital.

En este orden de ideas el % de cumplimiento debería ser 50% de ejecución para este programa y no 0%
como esta reportado en la matriz.

2.- PROGRAMA: COlVIPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 24%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
no ha reportado avance en la ejecución de las metas proyectadas para los indicadores Número de
Jóvenes capacitados para el empleo", "Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos

Étnicos y rescate de los valores culturales", "Número de Personas asesoradas para el empleo", y porultimo
"Base de Datos de la Localidad con infonvación socioeconómica y de empleabilidad elaborada". Toda vez
que la meta reportada para cada uno de los indicadores es O, lo anterior de acuerdo con la matriz
suministrada por la secretaria de planeación.
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Es pertinente anotar que la ejecución de los proyectos antes mencionados para efectos del cumplimiento
de las metas, está programada para el segundo semestre de la vigencia 2021, tal como está establecida
en la misma matriz.

Por otro lado, una vez consultado el aplicativo mediante el cual se administra el presupuesto del Distrito de
Cartagena de Indias denominado "PREDIS" se observó que los anteriores proyectos no tienen recursos
asignados en el presupuesto de la vigencia 2021, así está establecido en la matriz objeto de análisis
entregada por Planeación Distrital.

Se destaca que el cumplimiento de avance del indicador "Número de microempresarios asesorados" es
del 100%, como quiera que se programaron 200 asesorías y se han realizado 200, según matriz de
seguimiento reportada por la Secretaria de Planeación Distrital.

En cuanto al presupuesto de este proyecto, el mismo presenta una apropiación definitiva equivalente a
$500.000.OOO.oo y corresponde a recurso de la vigencia 2020 según matriz de seguimiento reportada por
la secretaria de planeación.

Aun así, la matriz establece que la ejecución se cumplió a través del Contrato CONV-ALC3-001-2020 que
benefició a 200 personas de Pasacaballos, con Inscripción de beneficiarios, socialización, diagnóstico,

diligenciamiento actas de compromiso, entrega de elementos de bioseguridad, capacitación, entrega de
capital semilla, feria empresarial y clausura.

Por otra parte en cuanto al indicador "Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados"
es del 47%, como quiera que se programaron 150 y se han realizado 70, según matriz reportada por la
Secretaria de Planeación Distrital.

En cuanto al presupuesto del anterior proyecto se apropio en forma definitiva las suma de
$350.000.OOO.oo reportando beneficio de 350 personas en 70 unidades productivas a través de La
ejecución del Contrato CONV-ALC3-004-2020, el cual se ejecutó en el primer trimestre del 2021.
3.- PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA
•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 100%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 de junio 2021,
en el indicador "Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales" tiene un

porcentaje de avance de 100% y el indicador lo anterior en virtud a que de las 300 mujeres formadas en
competencias laborales y empresariales se formaron 300 en la presente vigencia de acuerdo con matriz
de seguimiento. De igual forma en lo que respecta al indicador "Número de Unidades Productivas de
¡Mujeres fortalecidas" presenta un % de avance del 100% en razón a que de la meta establecida por la
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localidad para fortalecer 20 unidades productivas de mujeres se fortalecieron 20 para una ejecución
reiteramos del 100%

Por otro lado, una vez consultado el apiicativo mediante el cual se administra el presupuesto del Distrito de
Cartagena de Indias denominado "PREDIS" se observó que los anteriores proyectos tiene en su totalidad
un monto de $400.000.000.oo como apropiación definitiva de los cuales presenta una ejecución de 0$ ,
aun cuando presenta la ejecución del contrato ALC-LOC3-CONV-002-2020 ejecutado en el primer
trimestre del 2021 mediante el cual se beneficiaron 300 mujeres, así está establecido en la matriz objeto
de análisis entregada por Planeación Distrital.
4.- PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO JUVENIL

•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, a corte 30 en cuanto a los
Indicadores "Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral" y
el indicador "Número de Iniciativas Juveniles apoyadas" no reportan avances, como quiera que la meta
programada es de 350 y 30 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de Junio de 2021, según
matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es O para uno y otro proyectos.
Por otro lado, una vez consultado el apiicativo mediante el cual se administra el presupuesto del Distrito de

Cartagena de Indias denominado "PREDIS" se observó que no se encuentra rubro de apropiación
presupuestal para el cumplimiento de dichas metas, así mismo se destaca que las metas a cumplir se
llevaran a cabo en coordinación institucional con el SENA y la escuela de Gobierno para el segundo
semestre de 2021, esto en lo que respecta al primer proyectos denominado "Número de jóvenes
capacitados en cursos de fonvación pertinentes a la demanda laboral" en cuanto al segundo proyecto
denominado "Número de Iniciativas Juveniles apoyadas" se ejecutará en el segundo semestre de la
vigencia 2021.

2.

PILAR LOCALIDAD CONTINGENTE

1.- PROGRAMA: ALCALDIA LOCAL MODERNA

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 79%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que el indicador "Número de procesos de modernización implementados" Wene un
porcentaje de avance de 100%, se destaca que en este indicador incluso se han hecho más procesos de
los propuestos como meta en razón a que se proyectaron 4 y se lograron ejecutar 7 y el indicador
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"Número de actos del gobierno infonvados" tiene un porcentaje de avance de 58% en virtud a que
proyectaron informar 60 actos del gobierno y se lograron 35.
Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación,
las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de las metas, se realizaron por gestión
institucional.

2. - PROGRAMA: GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 100%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que el indicador "Modelo MIPG implementado" e\ Indicador "Proyecto de Gestión
documental implementado" presentan un avance global para cada uno equivalente al 100%.
Respecto al presupuesto, según la matriz de seguimiento suministrada por la Secretaría de Planeación,
las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de las metas, en cuanto al Indicador "Proyecto
de Gestión documental implementado" se realizaron por coordinación Interinstitucional y en lo que
respecta al indicador "Proyecto de Gestión documental implementado" se realizaron mediante la gestión
institucional.

3- PROGRAMA: ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI

.
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que El indicador "Número de Jornadas de Atención Integrar, no reporta avances,
como quiera que la meta programada es de 4 y el reporte de meta a corte 30 de junio de 2021, según
matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es O, sin embargo la dependencia señala que
se ejecutará en el segundo semestre de 2021.
4 - PROGRAMA: RENDICION DE CUENTAS

•
.

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 50%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que El indicador "Número de infonnes de gestión presentados" presenta un
avance global equivalente al 50% como quiera que la meta programada para la presente vigencia es de 2
rendiciones y solo se ha ejecutado 1. Es pertinente anotar que en la matriz de seguimiento erróneamente
esta esta relacionado un % de cumplimiento del 100% debiendo ser el 50%.
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En cuanto al presupuesto es preciso anotar que para efectos del cumplimiento de la presente meta esta se
realizar en virtud de la gestión institucional
5 - PROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD

•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 3%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS; Se observa que El indicador "Número de consejos de segundad y/o reuniones de temas de
seguridad realizados" presenta una ejecución del 10% toda vez que de los 10 concejos de seguridad
programadas para la vigencia 2021 solo se ha llevado a cabo 1.
En cuanto al presupuesto asignado para el cumplimiento de esta meta no aplica o no hay recursos
asignados en virtud a que esta se realiza en virtud a la cooperación interinstitucional tal como lo establece
la matriz de seguimiento elaborada por secretaria de planeación.
En cuanto a los indicadores de cumplimiento denominados "Número de Frentes de Seguridad
conformados" y el indicador "Número de Frentes de Seguridad fortalecidos" no presentan avances, en
virtud a que no se conformó ni se fortaleció frente de seguridad alguno es decir el % de avance reportado
en la matriz de seguimiento es 0. Es pertinente anotar que la entidad establece que esta meta esta
programada para el segundo semestre del 2021.
6 - PROGRAMA: JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO

•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que El indicador "Número de Jomadas de divulgación de Rutas de Atención de
acceso a la Justicia acompañadas" y el Indicador "Número de Jomadas de Infonvación y Promoción de los
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas" no reportan avances lo anterior en
virtud a que la meta programada es de 2 y 1 respectivamente y el reporte de meta a corte 30 de junio de
2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021

7 - PROGRAMA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL
•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%
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ANÁLISIS; Se observa que el indicador "Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos
mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil" no reporta avances lo anterior en virtud a
que la meta programada es de 150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos y el reporte de meta a
corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.

Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021.

8 • PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA

•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que el indicador "Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con
talleres lúdicos" no reporta avances lo anterior en virtud a que la meta programada es de 200 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con beneficios y el reporte de meta a corte 30 de junio de 2021, según matriz
suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.

Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021

9 - PROGRAMA: PROGRAMA PAZ TERRITORIAL

•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS; Se observa que El indicador "Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas" y el
Indicador "Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz" no reportan
avances, lo anterior en virtud a que la meta programada es de 1 y 2 respectivamente y el reporte de meta
a corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.

Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021.

10 - PROGRAMA: PARTICIPACION LOCAL

•
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 33%
% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que el indicador "Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas
pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura orqanizacional", no reporta
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avance, lo anterior en virtud a que la meta programada es de 50vy el reporte de meta a corte 30 de junio
de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es 0.
Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021.

Por otro lado el indicador "Número de organizaciones asesoradas" presenta una ejecución del 100% toda
vez que de las 50 organizaciones, se asesoraron 50.

En cuanto al presupuesto asignado para el cumplimiento de esta meta no aplica o no hay recursos
asignados en virtud a que esta se realizó en coordinación con la Secretaría de Participación y Desarrollo
Social tal como lo establece la matriz de seguimiento elaborada por secretaria de planeación.

En cuanto al indicador "Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas
y vigiladas" no reporta avance alguno, lo anterior en virtud a que la meta programada es de 20 y el reporte
de meta a corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es
0.

El presupuesto asignado para el cumplimiento de esta meta no aplica o no hay recursos asignados en
virtud a que esta se realizó en coordinación con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social tal como
10 establece la matriz de seguimiento elaborada por secretaria de planeación.
En cuanto al indicador "Número de Organizaciones Comunales fortalecidas" no presenta meta establecido
para la vigencia 2021 razón por la cual no es posible realizar seguimiento alguno por parte de esta oficina.

Es pertinente anotar que la entidad deja establecido que estos proyectos se llevaran a cabo en el segundo
semestre de 2021.

11 - PROGRAMA: PLANEACION Y DESCENTRALIZACION
•

% AVANCE A 30 DE JUNIO: 0%

•

% RECURSOS EJECUTADOS: N/A%

ANÁLISIS: Se observa que el indicador "Número de Proyectos asesorados", el indicador "Número de Planes
de Gestión Social Comunal formulados e implementados", el indicador "Consejo Local de Planeación
fortalecido", y por último el indicador "Actualización de la delimitación del temtorio de las Organizaciones
Comunales Urbana y Rurales apoyada" no reportan avance alguno lo anterior en virtud a que la meta
programada para cada uno de los proyectos es de 10, 2, 1 y 1 respectivamente y el reporte de meta a
corte 30 de junio de 2021, según matriz suministrada por la Secretaria de Planeación Distrital es O para
cada uno.
Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001

Teléfonos:

lnfo@cartagena.gov.co

Plaza de la Aduana

6501092-6501095

www.cartagena.gov.co

Bolívar, Cartagena

Código:

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ECGC101-F005

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL DE LA

Versión: 5.0

GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA

Fecha:
09-04-2018

INTERNA

INFORME DE AUDITORIA

Página 21 de 24

3.4 CONCLUSIONES:

La localidad histórica y de la bahía en el primer semestre de la presente anualidad reportó avance en la
ejecución de las metas programada en su Plan de Acción, evidenciando un avance general
correspondiente al 23%. Se destaca el cumplimiento de metas del 100% en programas tales como
"CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" y "MUJERES CON
AUTONOMIA ECONOMICA".

Por otro lado se evidencia que el plan de desarrollo de la localidad presenta un total de 42 programas de
los cuales 27 que equivalen al 64 % presentan un % de avance igual a 0.

Llama la atención que el pilar transversal los programas del pilar LOCALIDAD CON ATENCION Y
GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIA presenta un % de avance acumulado
equivalente al 4% la cual de mantener estos resultados no se cumplirían los objetivos establecidos en las
líneas estratégicas del mismo.

Así mismo, en materia presupuestal conforme al análisis realizado a través del Sistema de Presupuesto
Distrital- PREDIS y el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se evidenció a la Localidad Histórica
Industrial y de la Bahía para la ejecución de sus programas, se le asignó un presupuesto definitivo por un
valor de $ 13.719.086.483,oo para la vigencia 2021 del cual se ha expedido en Certificados de

Disponibilidad Presupuestal el 48% es decir la suma de $6.560.000.000.oo, quedando pendiente un valor
disponible para disponibildades equivalentes al 52%cabe resaltar que el valor ejecutado de acuerdo al
Plan Operativo Anual de Inversiones y de acuerdo con el aplicativo mediante el cual se administra el
presupuesto del Distrito de Cartagena de Indias denominado "PREDIS" se ha comprometido la suma de
$498.397.086.00 equivalente al 8% del valor total aprobado y 4% con respecto a las disponibilidades
expedidas.
$

13 719 086 483,00

100%

DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS

$

6 560 000 000,00

48%

DISPONIBILIDADES POR EXPEDIR

$

7 159 086 483,00

52%

$

498.397.086.00

52%

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS
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Disponibilidades Expedidas- 2021

48%

52%

I EJECUTADO

• POR BECUTAR

$

13 719 086 483,00

100%

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS

$

498 397 086,00

4%

REGISTROS PRESUPUESTALES POR EXPEDIR

$

13 220 689 397,00

96%

DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS
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Registros Presupuéstales Expedidos
2021

I REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS
I REGISTROS PRESUPUESTALES POR EXPEDIR

Fuente; PREDIS/ POAI/ Secretaría de Planeaclón

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta localidad llevo a cabo proceso contractual en la vigencia anterior
los cuales se ejecutaron en esta vigencia 2021 podemos afirmar que el % de ejecución de las metas de
esta localidad con corte 30 de junio de 2021 corresponde a un 23%, por lo que se hace necesario

gestionar con mayor y compromiso tendientes a cumplir con el 100% de las metas establecidas en el plan
de desarrollo de esta localidad.

3.5. RECOMENDACIONES

~

De conformidad con el análisis obtenido en el seguimiento, esta Oficina Asesora efectúa recomendaciones
tendientes al cumplimiento de las metas y programas establecidas por la Alcaldía de la Localidad Industrial
y de la Bahía, en el plan de desarrollo local, así:

•

Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programado para la vigencia,

•

con el fin de cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Local.
Implementar estrategias tendientes a lograr el cumplimento de las metas.

•
•

Diligenciar en la matriz la columna de Observaciones con información detallada y coherente del
avance de las metas proyectadas, la cual facilitará el análisis por parte de esta oficina.
Suministrar las evidencias, que permitan acreditar los recursos ejecutados en los programas donde

•

Realizar monitoreo por parte de la Secretaria de Planeación, tendiente a aclarar y/o subsanar las

se reportan apropiaciones y giros.

inconsistencias observadas en la matriz suministrada por esta dependencia.
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COMENTARIOS ADICIONALES

Se deja presente, que la veracidad de esta infonnación es responsabilidad de la dependencia generadora
de la mismay de la Secretaría de Planeación Distrital, quien evalija en primera instancia el plan de acción.
5.

ANEXOS

APROBACION DEL INFORME DE AU DITORIA

Nombre Completo
JOHNNY
BLANQUICETT

Responsabilidad
RODRIGUEZ

Firma

Jefe de la Oficina Asesora de

Control Interno (E)

ZLítLY ROMERO RAMIREZ
Profesiojfial Especializado OACI

Wm
ENARANDA

ANTONIO PA
P.U- OACI

ERNANDEZ
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