
Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACuERDO No.  83
(                 '6   O'c.   20z'                                )

``POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS,
RBCURSOS DE CAPITAL, RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES Y

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, ASI COMO LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES PARA
LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y

UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 2022, DEL
DISTRITO TUR£STICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCE.O DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
otorgadas por el articulo 313 de la constituci6n Nacional de Colombia, de

las conferidas en la Ley  136 de  1.992, Ley  1551  de 2012 y todas las
referentes al tema

A C U E R D A:

ARTicuIO PRIMERO:

Primera Dane de los inaresos.

I.   Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital

c6di(ga., Nombre de la Cuenta
[ngreso Estimado

Vigerf€ia 2022'Cif\fas en (S)  ,`

1 I ngresos
1.1 Ingresos Corrientes 2 .170. 260.788.797

1.2 Recursos de Capital 21.977.338.136

I ngresos Totales `"      2.192.238.126.933

ComDosici6n General del Presur)uesto de Rentas v Recursos
de Ca|.ital.de Administraci6n Central. Fondos ESDeciales
I

los Establecimientos Pdblicos

C6digo Nombre de [a Cuenta
lngresos Corrientes Ingresos de   \ \\`\  T|hgresq Estimado

\     deLibre Destinaci6n Especifica
A  Vigencia 2022

D6stj,haci6n ICLD lDE cifrasen{S)     y

I Ingresos

I.1

lngresos corrientes yrecursosdecapitalAdministraci6nCentral

580.006.500.088 738.712.191. 853 1.318.718.691.941

I.2

lngresos corrientes yrecursosdecapitalFondosEspecialescreadosporLeyoAcuerdo

22.067.672.620 766.139.470.999 788.207.143.619
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I.3

lngrerecuEstaPdbliDistr sos corrientes yrsosdecapitalblecimientoscosdelOrdenital

0 85.312.291.373 85.312.291.373

((Iridz
)\\`^"'    8)()`J1)i:1;);WX)Z`"th)))a{1,)   A?(}r((({:€`,\,   ,y>     \\`     )(   ),   \     `„   \

it\7,,                       , •  En^ ^e-nE^ ..E "        yy,           ¥;',T,,          ,,                                                                                   ,ky

((\,(i  ;   (,1;((,   ,,,,,,     ,:{,,,,;,,i),(11(     :17 esTos&tr ^ottires"   ` t,.'SQ2^;Sg#,i,1t7u2.t7`g,§„ .
)*t;l

-1 A   ,  ` ,   ' i a st •£.S?,.,a+i"+",+QZ`,ay%!.Ii,:



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

AcuERDO NO.  a3
(                      ,  6   o'L..    2UZ'                              '

Desagregaci6n por fuentes del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, de
Administraci6n Central, Fondos Especiales y de los Establecimientos Pdblicos

C6digo Nombre de la cuenta I.1 Administracl6n Central
I.2  FondosEspecfales

I.3EstableclmientosPtlblicos
TOTAL(I.1+I.2+I,3)

1 lngresos 1.318.718.691.941 788.207.143.619 85.312.Z91.373 2.192.238.126.933

1.1 ng resos Corri entes 1.299.115.953.067 787.467.972.226 83.676.863.504 2.170.260.788.797

1.1.01 ngresos tibutarios 687.035.206.341 93.490.193.668 57.771.731.066 838.297.131.075

1.1.01.01 mpuestosdirectos 281.829.122.428 2.349.661.771 38.315.053.631 322.493.837,830
1.1.01.01.014 Sobretasa ambiental 49.212.607.068 49.212.607.068

1.1.01.01.200 mpuesto Predial Unificado 232.616.515.360 2.349.661.771 38.315.053.631 273.281.230.762

1 .1 .01 .02 mpuestos indirectos 405.206.083.913 91.140.531.897 19.456.677.435 515.803.293.245

1.1.01.02.109 Sobretasa a fa gasolina 43.386.789.073 438.250.395 43.825.039.468

1.1.01.02.200 Impuesto de industria y comercio 283.951.248.544 18.982.578.287 9.369.087.428 312.302.914.259

1.1.01.02.201 Impuesto complemehario de avisos y tableros 9.562.264.4.87 96.588.529 9.658.853.016

1.1.01.02.202 lmpuesto a la publictdad exterior visual 98.038.325 990.286 99.028.611

1.1.01.02.204 lmpuesto de delineaci6n 3.628.720.456 36.653.742 1.570.874.656 5.236.248.854

1.1.01.02.209 lmpuesto al degtelk) de ganado meror

1.1.01.02.211 lmpuesto de alumbrado pdblico 42.938.198.436 42.938.198.436

1.1.01.02.212 Sobretasa bomberil 7.715.002.136 7.715.002.136

1.1.01.02.214

Impuesto de transporte par oleodiJctos ygasoductos

2.035.019.425 2.035.019.425

1.1.01.02.216 lmpuesto de espectacubs ptlblicos municipal 297.048.351 297.048.351

1.1.01.02.217

Sobretasa de solidaridad servicios pthlicosacueducto,aseoyalcantarilfado

71.585.470.658 71.585.470.658

1.1.01.02.218 Tasa prodeporte y recreaci6n 6.202.000.000 6.202.000.000

1.1 .01 .02 .300 Estampilfas 11.890.803.031 2.017.667.000 13.908.470.031

1.1.01.02.300.01 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 11.890.803.031 11.890.803.031

1.1.01.02.300.55 Estampilfa pro curfura 2.017.667.000 2.017.667.000

1 .1 .02 ngresos ro tributarios 612.080.746.726 693.977.778.558 25.905.132.438 1.331.963.657.722

1.1.02.01 Conthbueiones 2.229.271.025 5.771.526.313 1.800.000.000 9.800,797.338

1.1.02 .01.003 Conthbueiones especiales 1.795.633.506 1.795.633.506

1.1.02.01.003.01 Crota de fiscalizaci6n y anditaje 1.795.633.506 1,795.633.506

1.1.02.01.005 Contribueiones diversas 433.637.519 5.771.526.313 1.800.000.000 8.005.163.832

1.1.02.01.005.39 Contribuei6n de Valerizaci6n 57.670.853 57.670.853

1.1.02 .01.005.59

Contribuci6n especial sabre conhatos de obraspt,blicas
5.771.526.313 5.771.526.313

1.1.02.01.005.63 Pandcipaci6n en la plusvalia 1 1

1.1.02.01.005.64 Contibiici6n sector el6ctrico 1.800.000.000 1.800.000.000

1.1.02 .01.005.64.0

Contribiici6n sector electrico -Generadores deenerglaconvencional
1.800.000.000 1.800.000.000

1.1.02.01.005.65 Coneurso Ecohomico - Estratificaci6n 375.966.665 375.966.665

1.1.02.02 Tasas y derechos admiristrativos 33.173.742.044 208.800 1.800.000.001 34.973.950.845

1.1.02.02 .087

Tasas par el derecho de parqueo sobre las vfasptlblicas
1.192.477.191 1.192.477.191

1.1.02.02.088 Tasa retributiva 1 1

1.1 .02.02 .095 Plaza de mercado 20.671.200 208.800 20.880,000

1.1.02.02.096

Contraprestaci6n de las zonas de uso ptlblico -municipiosportuariosmarftimos
4.942.235.816 4.942.235.816

1.1.02.02.102 Derechos de trarsito 27.018.357.837 27,018,357.837

1.1.02.02.110 Sobretasa ambiental - Peaies 1.800.000.000 1.800.000.000
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C6dlgo Nombre de la cuenta I.1 Administraci6n Central
I.2  FondosEspeciales

I.3EstablecimientosPdblicos
TOTAL(I.1+I.2+I.3)

1.1.02.03 Muhas, sanciones e intereses de more 26.173.209,982 157.320.648 1.353.985.000 27.684.515.630

1.1.02.03.001 Muhas y sanciones 10.095.346.390 23.866,963 1.353.985.000 11.473.198.353

1.1.02.03.001.06 Saneiones fiscales 53.985.000 53.985.000

1.1.02.03.001.09 Muhas de tfamsito y transporte 7.518.681.914 7.518.681.914

1.1.02.03.001.11 Sanciones tribufarias 2.362.829.376 23.866.963 2.386.696.339

1.1.02.03.001.20

Muhas c6digo maciomal de Seguridad yConviveneiaCiudadama

208.835.100 208.835.100

1.1.02,03.001.22 Muhas ambiertales 5.000.000 1.300.000.000 1.305.000.000

1.1.02.03.002 intereses de mora 16.077.863.592 133.453.685 16.211.317.277

1.1.02.05 Venta de bienes y servicios 3.215.244.799 5.420.162 5.239.272.435 8.459.937.396

1.1.02.05.002

Ventas ineidentales de establecimientos ro demercado

3.215.244.799 5.420.162 5.239.272.435 8.459.937.396

1.1.02.05.002.07

Servicios financieros y servicios conexos,serviciosinmobiliariosyserviciosdeleasing

217.124.820 2.193.180 250.000.000 469.318.000

1.1.02.05.002.09

Servicios para la comunidad, sociales ypersomales

2.998.119.979 3.226.982 4.989.272.435 7.990.619.396

1.1.02.06 Tra nsfereneias co rri entes 547.289.278.876 688.043.302.635 15.711.875.002 1.251.044.456.513

1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 540.405.759.532 285.442.376.923 5.366.144.945 831.214.281.400

1.1,02,06.001.01 Partjcipaci6n para educaci6n 509.363.339.500 509.363.339.500

1.1.02,06.001.01.0 Prestaci6n de servicjo educativo 487.868.729.185 487.868.729.185

1.1.02.06.001.01.0 Calidad 21.494.610.315 21.494.610.315

1.1.02.06.001.01.0 Calidad   por matrieula oficial 11.299.117.507 11.299.117.507

1.1.02.06.001.01.0 Calidad  par gratuidad 10.195.492.808 10.195.492.808

1.1.02.06. 001.02 Paricipaci6n para salud 252.545.983.368 252.545.983.368

1.1.02.06.001.02.0 Regimen subsidiado 244.062.895.047 244.062.895.047

1.1.02.06.001.02.0 Salnd publica 8.483.088.321 8.483.088.321

1.1.02.06.001.03 Parfucipaci6n para prop6sito general 27.673.976.076 1.456.525.057 5.366.144.945 34.496.646.078

1.1,02.06.001.03.0 Deporte y recreaci6n 3.066.368.540 3.066.368.540

1.1.02.06.001.03.0 Cutwa 2.299.776.405 2.299.776.405

1.1.02.06.001.03.0 Prop6sito general Libre inversi6n 27.673.976.076 1.456.525.057 29.130.501.133

1.1.02.06.001.04 Asigmaciones especiales 3.368.443.956 3.368.443.956

1.1.02.06.001.04.0 Programas de alimentaci6n escolar 3.368.443.956 3.368.443.956

1.1.02.06.001.05 Agua potable y saneamienlo basico 31.439.868.498 31.439.868.498

1.1.02.06.003 Partjcipaciones distintas del SGP 4.168.161.008 4.998.749.736 9.166.910.744

1.1.02.06.003.01 Paricipaci6n en impuestos 3.761.485.892 4.998.749.736 8.760.235.628

1.1. 02.06.003.01.0

Parricipaci6n del impuesto sobre vehieulosautomotores

3.761.485.892 3.761.485.892

1.1.02.06.003.01.0

Participaci6n del impuesto al consumo decigarrillosytabaco

75.600.179 75.600.179

1.1.02.06.003.01.1

Participaci6n del impuesto naciomal al consumodelservicjodetelefonfam6vil

4.923.149.557 4.923.149.557

1.1.02.06.003.03

Pahicipaci6n en multas, sanciones e interesesdemora
406.675.116 406.675.116

1.1.02.06.003.03.0

Participaci6n de sanciones del impuesto sabrevehieulosaufomotores

203.337.558 203.337.558

1.1.02.06.003.03.0

Pahicipaci6n de intereses de mora sobre elimpuestosobrevehieulosautomotores
203.337.558 203.337.558

1.1.02.06.006

Transfereroias de otras ertidades del gobiernogeneral
2.715.358.336 10.153.080.830 5.346.980.321 18.215.419.487

1.1.02.06.006.01 Aportes Naci6n 2.715.358.336 985.413.224 5.346.980.321 9.047.751.881

1.1.02.06.006.06 Otras unidades de gobiemo 9.167.667.606 9.167.667.606

1.1.02.06.009

Recursos del Sistema de Seguridad Socialintegral
392.447.844.882 392.447.844.882

1.1.02.06.009.01 Sistema General de Seguridad Social en Salnd 392.447,844.882 392.447.844.882

1.1.02.06.009.01.0

Recursos ADRES -Cofinaneiacj6n UPCteglmensubsidiado
389.914.780.815 389.914.780.815

1.1.02.06.009.01.0

Transferencia Nacional -Finaneiaci6n delRegimenSubsidiadoenSalud-Ley1530 de2012

2.533.064,067 2.533.064.067



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

AcuEREo No.  F3
I  6   0IJ.    ZuZ'

C6dlgo Nombre de la cuenta I.1 Admlnlstracl6n Central
I.2  FondosEspeclales

I.3EstableclmlentosPdbllcos
TOTAL(I.1+I.2+I.3)

1.2 Recursos de capital 19 .602 .738.874 739.171.393 1.635.427.869 21.977.338.136

1.2.03

Dividendos y utilidades por ohas inversiones decapital
13.260.772.539 13.260.772.539

1.2.05 Rendimientos financieros 1.568.995.771 739.171.393 1.635.427.869 3.943.595.033
1.2.07 Reoursos de cfedito inferno 1 1

1.2.08 Transferencias de capital 1 1

1.2.08.01 Donaciones 1 1

1.2.10 Reoursos del balartce 1 1

1.2.12 Retires FONPET 4.772.970.560 4.772.970.560

1.2.13 Reintegros y otros recursos ro apropiados 1 1

Detalle de Rentas y Recursos de Car)ital

I.1 Administraci6n Central

C6dlgo Nombre de la cuenta Soporte Legal I.1 Administraci6n Central

1 Ingresos 1.318.718.691.941

1.1 hgresos Corrientes 1.299.115.953.067

1.1.01 hgresos ti butari os Corte Constitueional, Senlencia C-545/1994. 687.035.206.341

1.1.01.01 hipuestos directos Corte Constitucional, Senlencia C-426/2005. 281.829,122.428

1.1.01.01.014 Sobretasa ambiental Ley 99 de 1993, art 44. inci§o segundo. Art. 66 49.212.607.068

1.1.01.01.200 hpuesto Predial Unificado Ley 44 de t990 y Ley 1430 de 2010 232.616.515.360

1.1.01.02 hipuestos i ndi rectos 405.206.083.913

1.1.01.02.109 Sobretasa a la gasolina Ley488  de   1998 Art.117,130. 43,386.789.073

1.1.01.02.200 hipuesto de industria y comerdo Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de  1986 y Ley 1819 de 2016 283.951.248.544

1.1.01.02.201 hipuesto complementario de avisos y tableros

Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Decreto 352 de 2002 y Ley 1819 de2016.

9.562.264.487

1.1.01.02.202 hipuesto a la publicidad erderior visual Ley 140 de  1994. art.15. 98.038.325

1.1.01.02.204 lTipuesto de delineaci6n

Ley 97 de 1913, Ley 88 de  1947, Decreto  1333 de  1986  y Decreto 2150

3.628.720.456de  1995.

1.1.01.02.209 hipuesto al degoello de ganado menor Deoreto 1333 de  1986, art. 226  y Ley 20 de  1908.

1.1.01.02.211 hipuesto de alumbrado ptlblico

Ley97 de  1913

42.938.198.436ley 84 de 1 915

1.1.01.02.212 Sobretasa bomberil

Ley 1575 de 2012

7.715.002.136Ley 322 de 1996

1.1.01.02.214

hipuesto de hansporte por oleoductos y Ley 1530 de 2012, art.131

2.035.019.425gasoductos Decreto 4923 de 2011, art.131

1.1.01.02.216 hpuesto de espectaculos ptlblicos municipal

Ley 1 2 de  1932

Decreto Ley 1 333 de  1986

1.1.01.02.217

Sobretasa de solidaridad servicios ptlblicosaoueducto,aseoyalcantarillado

Ley 142 de 1994

1.1.01.02.218 Tasa prodeporte y recreaci6n Ley 2023 de 2020 Aouerdo 034 de 2020

1.1.01.02.300 Estampillas

oen[encla I,-/oo ae Zulu

11.890.803.031Cada estampilla debe tener soporte legal vigenle

1.1.01.02.300.01 Estampilla para el bienestar del adulto mayor Ley 1850 de 2017, Ley 1276 de 2009 y Ley 687 de 2001 11.890.803.031

1.1.01.02.300.55 Estampilla pro cultura

ley 397 de 1 997

Ley666 de 2001
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C6dloo Nombre de la cuenta Soporte Legal I.1  Admlnlstrac!6n Central

1 .1 .02 ngresos no tributarios Decreto 1 1 1  de 1996, art. 27 612.080.746.726

1.1.02.01 Contribuciones
Corte Constitucjonal , Sentencia C-545/1994.

2.229.271.025Constifud6n politjca Art. 338
1.1.02.01.003 Contribucion es especiales Corte Con§titucional, Sentencia C-1148 de 2001 1.795.633.506

1.1.02.01.003.01 Cuota de fiscalizaci6n y audifaje
Ley 106 de 1993, art. 4

1.795.633. 506Corte Constifucional, Sentencia C-1148 de 2001

1.1.02.01.005 Contri buciones diversas 433.637.519

1.1.02.01.005.39 Contribuci6n de Valorizaci6n

Ley 1819 de 2016, arts. 239 a 254

57.670.853
Decreto 1222 de  1986
Decreto 1333 de  1986

1.1 .02.01 .005.59

Contribuci6n especial sobre contratos de obras *Ley 1 106 de 2006

pt,blicas
•Decreto 399 de 2011  *Acuerdo 066/2021

1.1 .02.01 .005.63 Participact6n en la plusvalia Ley 388 de 1 997 1

1.1.02.01.cO5.64 Contribuci6n sector el6ctrico Ley 99 de 1993, art. 45

1.1 .02.01. 005.64. 0

Contribuci6n sector el6ctrico - Generadores deenergiaconvencional
Ley 99 de 1993, art. 45

1.1.02.01.cos.65 Conourso Econ6mico -Estratificaci6n ley 505 de 1999 art 1 1 . 375.966.665
1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 33.173 .742. 044

1.1.02.02.087

Tasas par el derecho de parqueo sobre las viaspt,blicas
Ley 105 de 1993, art. 28 1.192.477.191

1.1.02.02.088 Tasa retributiva
Decreto Unico Reglamenlario 1076 de 2015 Nivel Nacional. Capitulo 7.
Decreto 2667/2012. Art.7

1.1.02.02.095 Plaza de mercado Ley 136 de 1994 20.671.200

1 .1 .02.02.096

Contraprestaci6n de las zonas de usa ptiblico -municipiosportuariosmaritimos
Ley 856 de 2003 4.942.235.816

1.1.02.02.102 Derechos de tfansito 0 27.018.357.837
1.1.02.02.110 Sobretasa ambiental - Peajes Ley 981  de 2005 modificada por Ley 1718 de 2014 y Ley 1753 de 2015

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora
Ley 6 de 1992, art.124; Decreto 410 de 1971, art.10, 20 y 78; Decreto 393

26.173.209. 982de 2002, art. 25

1.1.02.03.001 Multas y sanciones
Sentencia C-134/2009

10.095.346.390Decreto  1609 de 2015

1.1.02.03.001.06 Sanctones fi scales
Ley 610 de 2000
Ley42 de 1993

1.1.02 .03.cO1.09 Mulfas de tfansito y transporte Ley 769 de 2002 7.518.681.914

1.1.02.03.001.11 Sanciones tributarias 0 2.362.829.376

1.1.02.03.cO1.20

Multas c6digo nacional de Seguridad y
Ley 1801  de 2016

208 .835.100
Deci.eto 555 de 2017

Convivencia Ciudadana Ley 2000 de 2019, Art 6
1.1.02.03.001.22 Mu ltas ambientales Ley 1333 de 2009. Ley 99 de 1993 5.000.000
1.1. 02. 03 . 002 ntereses de mora Sentencia C€04/2012 16.077.863.592
1.1.02.05 Venfa de bienes y servicios Decreto 111  de 1996, art. 35 3.215.244.799

1.1.02.05.002

Ventas incidentales de establecimientos no demercado
0 3.215.244.799

1 .1 .02.05.cO2.07

Servicjos financieros y servicios conexos,serviciosinmobiliariosyserviciosdeleasing
Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 217 .124. 820

1.1.02.05.cO2.09

Servictos para la comunidad, sociales ypersonales
Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 2.998.119.979

1.1.02.06 Transferencias corrientes 547.289.278.876
1.1.02.06.001 Sistema General de Pardcipaciones Constituci6n Politica, art. 356 y 357; Ley 715 de 2001 ; Ley 1176 de 2007 540.405.759.532
1.1.02.06.001.01 Partjcipaci6n para educaci6n Ley 715 de 2001 509.363.339.500
1.1.02.06.001.01.0 Prestaci6n de servicio educativo Ley 715 de 2001 487.868.729.185
1.1.02.06.001.01.0 Calidad Ley 715 de 2001 21.494 .610. 315

1.1.02.06.001.01.0 Calidad  por matricula oficial 11.299.117. 507

1.1 .02.06.001.01. Caljdad por gratuidad 10.195.492.808
1.1.02.06.cO1.02 Participaci6n para salud Ley 715 de 2001, titulo 111

1.1.02.06.001.02.0 Regimen subsidiado Ley 715 de 2001, tltulo Ill

1.1.02.06.001.02. 0 Salud pdblica Ley 715 de 2001, art. 52
1 .1.02.06.cO1.03 Partjcipaci6n para prop6sito general Ley 715 de 2001, titulo IV 27.673.976.076
1.1.02.06.001.03.0 Deporte y recreaci6n Ley 715 de 2001, art. 77

1.1.02.06.001.03.0 Cultura Ley 715 de 2001, art. 77

1.1.02.06.001.03.0 Prop6sito general Libre inversion Ley 715 de 2001, art. 77 27.673.976.076
1.1.02.06.cO1.04 Asignaciones especi ales Ley 715 de 2001 3.368.443.956
1.1.02.ce.Ooi.04.0 Programas de alimentaci6n escolar Ley 715 de 2001 3.368.443.956
1.1.02.06.001.05 Agua potable y saneamjento basico Ley 715 de 2001
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C6digo Nombre do la cu®nta a concopto Soporte Legal I.1 Admlnlstracl6n central

1.1. 02.06 .003 Participaciones distintas del SGP 0 4.168.161.008
1.1. 02.06 . 003.01 Participaci6n en impuestos 3.761.485.892

1.1.02.06.003.01.0

Participaci6n del  impuesto  sobrevehioulosautomotores
Ley 488 de  1998 3.761.485.892

1.1.02.06.003.01.0

Partjcipaci6n del impuesto al consumodecigarrillosytabaco
Ley 223 de  1995, art.  213

1.1.02.06.003.01.1

Participaci6n del impuesto nacional al Ley 1607 de 2012, art. 72;  Estatuto tributario, Aouerdo
consumo del servicio de telefonia m6vil 001 /2004 Distriseguridad

1.1.02.06.003.03

Participaci6n en multas, sanciones einteresesdemora
0 406.675.116

1.1.02.06.003.03.0

Participaci6n de sandones delimpuestosobrevehioulosautomotores
Ley 488 de  1998 203.337.558

1.1.02.06.003.03.0

Participaci6n de intereses de morasobreelimpuestosobrevehioulosautomotores

Ley 488 de  1 998 203.337.558

1.1.02.06.006

Transferencias de otras entidades delgobiemogeneral
2.715.358.336

1.1.02.06.006.01 Aportes Naci6n 2.715.358.336
1.1.02.06.006.06 Otras unidades de gobiemo 0

1.1.02.06.009

Recursos del Sistema  de  SeguridadSocialIntegral
0

1.1.02.06.009.01

Sistema  General de Seguridad  SocialenSalud
0

1.1.02.06.009.01.0

Reoursos ADRES -Cofinanciaci6nUPCfegimensubsidiado
Ley 1438  de 2011, art. 44;  Ley 100 de  1993,  art.  2014.

1.1.02.06.009.01.0

Transferencia Nacional - Financiaci6ndelRegimenSubsidiadoenSalud-Ley1530de2012

Ley 1530  de 2012, art.145.
1.2 Reoursos de capital 19.602.738.874

1.2.03

Dividendos y utilidades por otrasinversionesdecapital
0 13.260.772.539

1.2.05 Rend imientos fi nancieros 1.568.995.771
1.2.07 Recursos de cfedito intemo 0 1

1.2.08 Transferencias de capital 0 1

1.2.08.01 Donaciones 0 1

1.2.10 Reoursos del balance 0 1

1.2.12 Retiros FONPET 0 4.772.970.560

1.2.13

Reintegros y otros recursos noapropiados
0 1

I.2 Fondos Especiales creados por Ley o Acuerdo

Resumen PresuD_uesto de inaresos - Fondos esDeciales
creados r)or Lev o Acuerdo
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I.2.1. Fondo Territorial De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -FONSET

C6digo Nombro do la cuenta o concopto Soporto Legal
Fondo T®rrltorial d®S®gurldadyConv]vohclaCludadana-FONSET

1 lngrosos 5.771.526.313
1.1 ngresos Corrientes 5.771.526.313

1.1.02 ngresos no tributarios Decreto  111  de  1996, art.  27 5.771.526.313

1.1.02.01 Contribuciones
Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994.

5.771.526.313Constituci6n politica Art. 338
1.1.02.01.005 Contri buciones d iversas 5.771.526.313

1.1.02.01.005.59

Contribuci6n especial sobre contratos *Ley 1 1 06  de 2006

5.771.526.313de obras pdblicas *Decretl 399 de 2011 *Acuerdo 066/2021

I.2.2. Fondo de Solidaridad v Redistribuci6n del Inareso

C6digo Nombre de la cuenta o concepto Soporte Legal
Fondo de Solidaridad yRedi§tribuci6ndellngreso

1 lngresos 103.114.510.549
1.1 ngresos Corrientes 103.025.339.156

1.1.01 ng resos tributa rios Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994. 71.585.470.658
1,1.01.02 Impuestos indirectos 71.585.470.658

1.1.01.02.217

Sobretasa de solidptlblicosacueductoalcantarilladoaridad servicios,aseoy

Ley 142  de  1994 71.585.470.658
1.1.02 lngresos no tributar OS Decreto 1 11  de 1996, art. 27 31.439.868.498
1.1.02.06 Transferencias corr entes 31.439.868.498
1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 1 1 76 de 2007 31.439.868.498
1.1.02.06.001.05 Agua potable y saneamiento basico Ley 715  de  2001 31.439.868.498
1.2 Recursos de capita 89.171.393

1.2.05 Rendimientosfinancieros 89.171.393

I.2.3 Fondo Local de Salud

C6dloo Nombre de la cuenta Soporto Legal
Fondo Local deSalud

1 lngresos 671.843.839.973
1.1 lngresos Corrientes 671.193.839.973

1.1.01 ngresos tributarios Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994. 16.046.930.893

1.1.01.02 mpuestos indirectos 16.046.930.893

1.1.01.02.200 lmpuesto de industria y comercio Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986 y Ley 1819 de 2016 16.046.930.893
1 . 1 . 02 ngresos no tributarios Decreto 111  de 1996, art. 27 655.146.909.080

1.1.02. 06 Transferencias corrie ntes 655.146.909.080
1.1.02.06.001 Sistema General de Pahicipaciones Constituci6n Politica, art. 356 y 357; Ley 715 de 2001 ; Ley 1176 de 2007 252.545.983.368
1.1.02. 06. 001.02 Participaci6n para salud Ley 715 de 2001, tltulo 111 252.545.983.368
1.1.02.06.001.02.0 Regimen subsidiado Ley 715 de 2001, titulo Ill 244.062.895.047
1.1.02.06.001.02.0 Salud pdblica Ley 715 de 2001, art. 52 8.483.088.321

1.1. 02. 06. 006

Transferencias de otras entidades del gobiernogeneral
10.153.080. 830

1.1. 02. 06. 006.01 Aportes Naci6n 985.413.224
1.1. 02. 06.006.06 Otras unidades de gobierno 0 9.167.667.606

1.1.02.06. 009

Recursos del Sistema de Seguridad SocialIntegral
0 392.447.844.882

1.1. 02. 06. 009. 01 Sistema General de Seguridad Social en Salud 0 392.447.844.882

1.1.02.06.009.01.

Recursos ADRES -Cofinanciaci6n UPCregimensubsidiado
Ley 1438 de 2011, art. 44; Ley 100 de 1993, art. 2014. 389.914.780.815

1.1.02.06.009.01.0

Transferencia Nacional - Financiaci6n delRegimenSubsidiadoenSalud-Ley1530 de2012

Ley 1530 de 2012, art.145. 2.533.064.067
1.2 Recursos de capital 650.000.000
1.2.05 Rendimientos financieros 650.000.000

1.2.05.02
Dep6sitos

Decreto  1068 de 2015,
650.000.000

art 2.3.1.8



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.   &3
(                  '6   D,C.   202'

2.4 Fondo Dara la Gesti6n de Riesao de Desastres

C6digo Nombre de la cuenta o concepto Soporte Legal
Fondo pare laGesti6ndeRiesgo deDesastres

1 Ingresos 7.477.266.784
1.1 Ingresos Corrientes 7.477.266.784
1.1.01 ngresos tributarios Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994. 5.857.792.117

1.1.01.01 mpuestos directos Corte Constitucional, Sentencia C-426/2005. 2.349.661.771

1.1,01.01.200 lmpuesto Predial Unificado
Ley 44 de 1990 y Ley 1430 de 2010 Acuerdo 001 /2006

2.349.661.7711 % lcLD
1.1.01.02 mpuestos indirectos 3.508.130.346

1.1.01.02.109 Sobretasa a la gasolina OLD 438.250.395

1.1.01.02,200 lmpuesto de industria y comercio
Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986 y Ley 1819 de

2.935.647.3942016. Acuerdo 001/20061 % lcLD

1.1.01.02.201

lmpuesto complementario de avisos y Ley 97 de  1913, Ley 84 de  1915, Decreto 352 de 2002 y
96.588.529tableros Ley 1819 de 2016. Acuerdo 001/20061 % lcLD

1.1.01.02.202 lmpuesto a la publicidad exterior visual Ley 140 de 1994, art. 15. Acuerdo 001 /2006 1 % lcLD 990.286

1.1.01.02.204 lmpuesto de delineaci6n
Ley 97 de 1913, Ley 88 de 1947, Decreto  1333 de  1986

36.653.742y Decreto 2150 de 1995. Acuerdo 001/20061 % lcLD
1.1.02 lngresos no tributarios Decreto 111  de 1996, art. 27 1.619.474.667

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 208.800

1,1.02.02.095 plaza de mercado Ley 136 de 1994. Acuerdo 001 /2006 1 % ICLD 208.800

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora
Ley 6 de 1992, art.124; Decreto 410 de 1971, art.10, 20

157.320.648y 78; Decreto 393 de 2002, art. 25

1.1.02.03.001 Multas y sanciones
Sentencia C-134/2009

23.866.963Decreto 1609 de 2015 Acuerdo 001/20061 % lcLD
1.1.02.03.001.11 Sanciones tributarias Acuerdo 001/20061 % ICLD 23.866.963

1.1.02.03.002 lntereses de mora Sentencia C-604/2012 Acuerdo 001 /2006 1 % lcLD 133.453.685

1.1.02.05 Venta de bienes y servicios Decreto  1 1 1  de  1996, art. 35 5.420.162

1.1.02.05.002

Ventas incidentales deestablecimientosnode mercado
Acuerdo 001/20061% lcLD 5.420.162

1.1.02.05.002.07

Servicios financieros y serviciosconexos,serviciosinmobiliarios yserviciosdeleasing

Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 2.193.180

1.1.02.05.002.09
Servicios para la comunidad, sociales Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0)

3.226.982y personales Acuerdo 001/20061% lcLD
1.1.02.06 Transferencias corrientes 1.456.525.057

1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 1 1 76 de 2007 1.456.525.057

1.1.02.06.001.03 Participaci6n para prop6sito general Ley 715 de 2001, titulo IV 1.456.525.057

1.1.02.06.001.03.0 Prop6sito general Libre inversion
Ley 715 de 2001, art. 77 Acuerdo 001 /2006 5% SGP

1.456.525.057Prop6sito General G Libre lnversi6n

I.3 Establecimientos Ptlblicos del Orden Distrital

Resumen Presupuesto de ingresos -Establecimientos Pdblicos
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ACUERDO No.
7  6   DIC.    2021

DISTRISEGURIDAD-

E3

C6dlgo Nombre de la cuenta Soporte Legal
DISTRISEGURIDAD-Acuerdo028/2002

1 Ingresos 9.110.423.824
1.1 ngresos Corrientes 7.841.465.294
1.1.01 ngresos tributarjos Corte  Constitucional,  Sentencia  C-545/1994. 2.918.315.737

1.1.01.01 mpuestos directos Corte Constitucional,  Sentencia C- 426/2005. 2.394.690.852
1.1.01.01.200 mpuesto Predial Unificado Ley 44 de  1990 y Ley 1430 de 2010 2.394.690.852
1.1.01.02 lmpuestos indirectos 523.624.885

1.1.01.02.204 Impuesto de delineaci6n
Ley 97 de  1913, Ley 88 de  1947,  Decreto  1333 de  1986   y Decreto 2150

523.624.885de 1995.
1.1.02 ngresos no tributarios Decreto  111  de  1996,  art.  27 4.923.149. 557
1.1.02.06 Transferencias corrientes 4.923.149. 557
1.1.02.06.003 Partic paciones distintas  del SGP 0 4.923.149. 557

1.1.02.06.003.01 Partic paci6n en impuestos 4.923.149. 557

1.1 .02 .06.cO3.01.1

Participaci6n del impuesto nacional al consumo Ley 1607 de 2012, art. 72; Estatuto tributario, Acuerdo 001/2004
4.923.149.557del se rvicio de telefonia m6vil Distriseguridad

1.2 Recursos de capital 1.268. 958. 530

1.2.05 Rendi mientos financieros 1.268. 958. 530

1.2.05.02
Dep6sitos

Decreto 1068 de 2015,
1.268.958.530

art 2.3. 1 .8
1.2.05.02 Rend mientos Financieros lcLD Acuerdo 066/2021  Distriseguridad 1.267.651.528
1.2.05.02 Rend mientos  Financieros  DISTRISEGURIDAD 1.307.002

I.3.2. CORVIVIENDA -Fondo de Vivienda de lnter6s Social y Reforma Urbana
Acuerdo No 037/1991

C6digo Nombre de la cuenta o concepto Soporte Legal CORVIVIENDA

1 Ingresos 35.920.362.779
1,1 ngresos Corrientes 35.920.362.779
1.1.01 ngresos tributarios Corte Const tuc onal, Sentenca C-545/1994. 35.920.362.779
1.1.01.01 mpuestos directos Corte Const tuc onal, Sentenca C| 426/2005. 35.920.362.779

1.1,01.01,200 Impuesto Predial Unificado
Ley 44 de 1990 y Ley 1430 de 2010 Acuerdo 041/1999

35.920.362.77915% IPU
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I.3.3. Institute de DeDorte v Recreaci6n - IDER
Acuerdo No 05511993 Y 01412006

C6digo Nombre de la cuenta a concepto Soporte Legal IDER

1 Ingresos 18.993.273.926
1.1 ngresos Corrientes 18.936.463. 933
1.1.01 ngresos tributarios Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994. 15.654.335.779

1.1.01.02 mpuestos indirectos 15.654.335.779

1.1.01.02.200 Impuesto de industria y comercio
Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986 y Ley 1819 de

9.369.087.4282016 Acuerdo 014/2006 3% ICA

1.1.01.02.216

lmpuesto de espectaculos pdblicos Ley 1 2 de 1 932
83.248.351mun icipa Decreto Ley 1333 de  1986

1.1.01.02.218 Tasa prodeporte y recreaci6n Ley 2023 de 2020 Acuerdo 034 de 2020 6.202.000.000
1.1.02 ngresos no tributarios Decreto 11 1  de 1996, art. 27 3.282.128.154
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios Decreto 11 1  de 1996, art. 35 140.159.435

1.1.02.05.002

Ventas incestablecimidentales deientosnode mercado
0 140.159.435

1.1.02.05.002.09
Servicios para la comunidad, socialesypersonales

Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 140.159.435
1.1.02.06 Transferencias corrientes 3.141.968.719

1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 1176 de 2007 3.066.368.540
1.1.02.06.001,03 Participaci6n para prop6sito general Ley 715 de 2001, titulo lv 3.066.368.540
1.1.02.06.001.03.0 Deporte y recreaci6n Ley 715 de 2001, art. 77 3.066.368.540
1.1.02.06.003 Part cipac ones distintas del SGP 0 75.600.179
1,1.02.06.003.01 Part cipac 6n en impuestos 75.600.179

1.1.02.06.003.01.0

Partdec cipacgarril 6n del impuesto al consumoosytabaco
Ley 223 de  1995, art. 213 75.600.179

1.2 Recursos de capital 56.809.993
1.2.05 Rendimientos financieros 56.809.993

I.3.4.  Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de lndias -lpccAcuerdo No
001/2003

C6dloo Nombre de la cuenta a concepto Soporte Legal lpcc

1 lngresos 6.278.950.522
1,1 Ingresos Corrientes 6.148.091.176
1.1.01 lngresos tributarios Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994. 3.278.716.771
1.1.01.02 lmpuestos indirectos 3.278.716.771

1.1.01.02.204 lmpuesto de delineaci6n

Ley 97 de 1913, Ley 88 de 1947, Decreto 1333 de 1986

1. 047. 249. 771
y Decreto 2150 de 1995. Acuerdo 001/2003 20%
Delineaci6n Urbana

1.1.01.02.216

lmpuesto de espectaculos pdblicos Ley 1 2 de 1 932
213.BOO.000municipal Decreto Ley 1 333 de 1 986

1.1.01.02.300 Estampillas
t5entencia u-/cit} ae zui u

2.017.667.000Cada estampilla debe tener soporte legal vigente

1.1.01.02.300.55 Estampilla pro cultura
Ley 397 de 1 997

2.017.667.000Ley 666 de 2001
1.1.02 lngresos no tributarios Decreto 1 1 1  de 1996. art. 27 2.869.374.405

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora
Ley 6 de 1992, art.124; Decreto 410 de 1971, art.10, 20

53.985.000y 78; Decreto 393 de 2002, art. 25

1.1.02.03.001 Multas y sanciones
Sentencia C-134/2009

53.985.000Decreto 1609 de 2015

1,1,02.03.001.06 Sanciones fiscales
Ley 610 de 2000

53.985.000Ley 42 de 1 993
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios Decreto 111 de 1996, art. 35 515.613.COO

1.1.02.05.002
Ventas incidentales deestablecimientosnode mercado

0 515.613.000

1.1.02.05.002.07

Servicios financieros y serviciosconexos,serviciosinmobiliarios yserviciosdeleasing

Clasificaci6n Central de Productos (CPC Vcr. 2.0) 250.000.000

1.1.02.05.002.09
Servicios para la comunidad, socialesypersonales

Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 265.613.COO
1.1.02.06 Transferencias corrientes 2.299.776.405
1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 1 1 76 de 2007 2.299.776.405
1.1,02.06.001.03 Participaci6n para prop6sito general Ley 715 de 2001, titulo IV 2.299.776.405
1.1.02.06.001.03.0 Cultura Ley 715 de 2001, art. 77 2.299.776.405
1.2 Recursos de capital 130.859.346
1.2.05 Rendimientos financieros 130.859.346
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I.3.5 Establecimiento Pablico Ambiental -EPA
Acuerdo No 02912002

C6digo Nombre de la cuenta o concepto Soporte Legal EPA

1 lngresos 4.978.800.001
1,1 ngresos Corrientes 4.900.000.001
1.1.02 ngresos no tributarios Decreto 1 1 1  de 1996, art. 27 4.900.000.001

1.1.02.01 Contribuciones
Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994.

1.800.000.000Constituci6n politica Art. 338
1.1.02.01.005 Contribuciones diversas 1.800.000.000
1.1.02.01.005,64 Contribuci6n sector electrico Ley 99 de 1993, art. 45 1.800.000.000

1.1.02.01.005.64.0

Contribuci6n sector el6ctrico -Generadoresdeenergiaconvencional
Ley 99 de 1993, art. 45 1.800.000.000

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 1.800.000.001

1.1.02.02.088 Tasa retributiva
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 Nivel

1Nacional. Capitulo 7.   Decreto 2667/2012. Art.7
1.1.02.02.110 Sobretasa ambiental - Peajes 1753 de 2015 1. 800.000. 000

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora
Ley6 de 1992, art.124; Decreto 410 de 1971, art.10, 20

1.300.000.000y 78; Decreto 393 de 2002, art. 25

1.1.02.03.001 Multas y sanciones
Sentencia C-134/2009

1.300.000.000Decreto 1609 de 2015
1.1.02.03.001.22 Multas ambientales Ley 1333 de 2009.  Ley 99 de  1993 1.300.000.000
1,2 Recursos de capital 78.800.000
1.2.05 Rendimientos financieros 78.800.000

I.3.6. Instituci6n Universitaria Colegio Mayor de Bolivar
Ley 48/1945 -Decreto 758/1988-Resoluci6n 010287 de 2021

C6digo Nombre de la cuenta o concepto Soporte Legal
Colegio lvlayordeBolivar

1 lngresos 10.030.480.321
1.1 lngresos Corrientes 9.930.480.321
1.1.02 lngresos no tributarios Decreto  111  de  1996,  art. 27 9.930.480.321
1,1.02.05 Venta de bienes y servicios Decreto  111  de  1996,  art. 35 4.583.500.000

1.1.02.05.002

Ventas jncidentales deestablecimientosnode mercado
0 4.583.500.000

1.1. 02.05. 002.09
Servicios para la comunidad, socialesypersonales

Clasificaci6n Central de Productos (CPC Ver. 2.0) 4.583.500.000
1.1.02.06 Transferencias corrientes 5.346.980.321

1.1.02.06.006

Transferencias de otras entidades delgobiernogeneral
5.346.980.321

1.1.02.06.006.01 Aportes Naci6n 5.346.980.321

1.2 Recursos de capital 100.000.000
1.2.05 Rendjmientos financieros 100.000.000
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SEGUNDA PARTE

DE LAS APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA
DEUDA E INVERsloNES

ARTICULO  2:  Apr6piese  para  atender  los  Gastos  de  Funcionamiento,  Servicio  de  la
Deuda  Ptlblica e inversiones del  Presupuesto General del  Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena  de  lndias,  durante  la  vigencia  Fiscal  del  1°  de  enero  al  31  de  diciembre  del
afro  2022,  la  suma  DOS  BILLONES  CIENTO  NOVENTA  Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS
TREINTA  Y  OCHO  MILLONES  CIENTO  VEITISEIS  NIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y

TRES PESOS M/CTE ($2.192.238.126.933,00), compuesto de la siguiente manera:

11.  Gastos

C6digo Nombre de la Cuenta o Concepto\; A            Apropiaci6n
de Gasto  , Vigencia 2022

Cifras en (S}
2 Gastos
2.1 Gastos de Funcionamiento 425.899.228.689

2.2 Servicio de la Deuda 60.205.503.291

2.3 Inversi6n 1.706.133.394.953

Gasto§`Totales 2.192.238.126:{9$3

ComDosici6n General del Pro_SUF)uesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio dela Deuda
Pablica e lnversiones

c6digo
Nombre de la Cuenta o  Concepts

de ¢asto

Apropiaci6n

VigenSiaZ022

Se€lor central             (1 )
Fondos Especiales

Establecimiento§Ptlblicos(3)

Entes de  Control |4
y,i

(2) cwi§ev(')

2 Gastos

2.1 Gaslos  de Funcionamien(o 333.530,284,690 16.046.930.893 47,038,998.844 29.283.014.262 425.899.228.689

2.2 Servicio de la Deuda 60.205.503.291 60.205.503.291

2.3 lnversi6n 1.614,445.269,356 35.912.257.432 55,775,868.165 1.706.133.394.95

Gastos Totales 2.008rt84.057.337\ 51\;'959.188.325 102.814.867.009 29.283.014.262 2,192t2$8]126.\933•,,„,,"1\\\\",`\,,i,,),,



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.   8=3
(               16   0lc.   202'                                   )

Distribuci6n General Presupuesto de Gastos lncluido los Fondos Especiales y
Estab[ecimientos Pdblicos por Unidad Ejecutora

Secci6n Oraanos de Control
\G\`L``x+ ` `t ,                                  concepto

t,,;`,j^;£:v::i+;;^tS;,\:tApropiac`i6n

Secci6n Concejo Distrital
Gastos Funcionamiento 11.481.870.580,00

Secci6n Personeria Distrital
Gastos de Funcionamiento 9.633.186.763,00
Secci6n Contraloria Distrital
Gastos de Funcionamiento 8.167.956.919,00

Total 6rganos de Control 29.283.014.262,00

Secci6n Administraci6n Central

Despacho del Alcalde

c6digo ,\/(,)
Nombre de la Cuenta - AprobTiac€6'h t tVigena:iafiscal2022

Concepto             ;

Gastos Cifras en (S)

2.1. Gastos de Funcionamiento 12.635.004.890

2,3 lnversi6n 41.735.800.356

Total Gastos
'{        54.370.805.246

Secretaria del Interior y de Convlvencia Cludadana

c6digo Nombre de la Cuenta - Apropiaci6h```^"
Concepto Vj9encia fiscal

Gastos Cifras en (S)

2.1 Gastos de Funcionamiento 5.163.865. 399
2.3 Inversi6n 14.475.361.416

Total Gastos 19.6S\9L226.8\15
:`,      ,#    ,

Secretaria  de  Hacienda\,\•(/',\f:yy`\, ,'c'T

C6digo
Nombre de|a Cuenta - Apropiaci6n

y'   cbncepto Vigenciafi§cal

Gastos Cifras en (S)

2.1 Gastos de Funcionamiento 60.070.171.616

2.2 Servicio de la Deuda 57.054.782.731

2.3 lnversi6n 42.034.103.776

Total Gastos
"    159.159.058.123



Concejo Di,strital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.   E3
(                     '6   0IC.    20Z'                                )
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i    .:+++  T;\:RERE.`^+  es

.i;grREobiaci\

-,,///,f'
Gastos Ci as en (S)

2.1.                      Gastos de Funcionamiento 159.674.162.794
2,3                       I nversi6n 185.090.029.794

`-S`^`l,;.i,,'t'         '-+,,A:)(i\;,,;,'i`„;r\,;;ttt;:;v¢;pt£i,h;;%y;\t`\:{A:i,;{,rs6cp&t

Toltaltfas[S§   .      .i,,   -.1!,!
!,:i:i,;:(;i:rfes;ife 64.192.58b`+\\
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a
ncia fisc+|\2022+

Gastos Cifras en (S)
2.1.                      Gastos de Funcionamiento 631.441.615
2,3                      lnversi6n 17.227.928.391

i #), ''`     ` \,i                                                                           J-, ,, , ,l(     ,(I)i :I(IAjl!,i,,, 8!',,z,) ,\^,,l#,i %-`-3t" 9L370L(a(I          (TT                                                                                              `                    +4L+,/)                                                                                                    I        ^AVV,I( i:t: zt ,#tal.        astQ§,;tttt,,!*y`.,t},i;;;y:uz „;t;ty\  £ ^#) a,,\     ^r¢c¢

„Ffuo:\;;tt'\:::!#;){vrt'{¥L           t  ,   ;I+j{,I,t\t,tt;;,;.;;#;#!!":&yrf:¢y  §ep #r;: de   Ed uc+q±,!£+yrfew;,*t i:u; +w^;::;;;;\iSg€#WffS:rtt¢::¥S{y7tf,t,T

J'               O\,`y\Q(Q,
t,^,^t,fT                                       I     ;!tti!t:#:;'YREO

V'g cialfisci
i     ''\   "i,    „

A,,y:ttx,<,n\¢SP,--)     ,\   --,\\~/A(,y•   :( \;,,,,\v\"                                    1`:;(    `/+,,"(`(`\ivY /*/l  ,     ,y 2022(vyL'.qu++W,#vI*\,
•wlyrty:

Gastos Cifras en (S)
2,1.                     Gastosde Funcionamiento 10.450.762.334
2,3                       lnversi6n 597.002.921.974

I,-,/"        i                                   `,--:i  -,y^;(,I,):)/X;l:  ,;+i                              .(  l:L,  :\"

IS'fal"G\at§to§;i;`t;;;;;',,`\;\!}:t;i:;:t\:wh:rtv:tJ„`(+
®8 i

•08\

((\1,:\,i,:I()(:„,      "                                                             (  v"   qv,y\l!     `y.

i);#};#{;:;:;:;`yq;* ` ytt?vT{ <y;¥`+ Tyy  r       ytuJ\,*`,      ,)5    f9* '^,;((                      ut                // --1"  `),„`4"1)

I/     y      /     )n'    y•,I+T,`,I,I,);i;,L€£di,I,,I,ist`
`,,I"           N^olu(,;\%^)1(h\ (                      i,`^,hbreclelaCuenta i+i   +  +

AT^^+Vj`+\`
.

Gastos Cifras en (S)
2.1.                     Gastos de Funcionamiento 1.293.300.918
2,3                       I nversi6n•          , Gastos 15.768.439.281
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Gastos Cifras en (S)
2.1.                      Gastos de Funcionamiento 777.000.000
2,3                       lnversi6n 22.048.400.642
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Gastos Cifras en (S)
2.1.                      Gastos de Funcionamiento 16.046.930.893
2,3                      lnversi6n 664.287.791.064
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Gastos Ci as en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 33.734.450.712
2,3 lnversi6n 10. 573. 839.143

TotaI Gastos 44.308.289.855
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Gastos Ci ras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 3.351.495.874
2,3 lnversi6n 2.200.653.519
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Gastos Cifras en (S)
2,3 lnvers ion 2.000.000.000
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Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 45.748.628.538
2.2. servicio de a Deuda 3.150.720.560
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Gastos de Funcionamiento Cifras en (S)

2,3 Localidad de la Virgen y Turistica 12.614.180.235

2,3
LOca idad Hist6rica y del Caribe

11.299.914.451    +INorte
2,3 Loca dad Industrial y de la Bahia 11.998.162.745
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ACUERDO No.   8.3
1  6   Plc.    2021

Establecimientos Pdblicos

Instituto de  Deportes y `Recreaci6n' -A lDtER+

•\,          c6digo1
\:\/' Nomb+e de latuenta - Apropiac,„Vigencla/fiI2o22ibm,§c,a?,\:(   J+

Concegivo          \•,;,,(,,x.Y(,,Yuff,,,

Gastos de Funcionamiento Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 6.463.197.927
2,3 nversi6n 18.911.698.415

Total Gastos 25.374t896'342;,i
F6ndo d6 Vivienda  de  lnteres Soc{i?I y Refoqua  Urbana  - CORVIVIENDA

•.,   d6digo rd8h+bre de la Cuenta -

2022

ion,I,://(),,,.,`sealA  `

concepto, ,i  L             \ytfy

Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 13.379.099.000
2,3 nversi6n 10.121.100.528

Total Gastos  A 23.500.199.528

In§tituto a6 'Patriindnio y Cultura  de Cartagena  -,PC€ ,`y/,,

C6digo
Nombpe de la Cuenta -

I,  F`'J''  AVi

propiagencia•z,Q22 6 ncal

concept6

Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 5.393.590.548
2,3 nversi6n 9.643.493.637

`  Th{ai Gastos • 15.037.a84.185
A      ,I,:,`(;,    ,'#)!\

Establecilpiento  Publico (\Ambiental-\ EPA

I   c6digo Nombre de la Cuenta -
Apropiac\Vig'encia\f2022 i6niscal

Concepto

Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 8.394.147.990
2,3 nversi6n 7.067.634.819

Total Gastos 8Z.809'     15.461.7

DISTRISEGURIDAD

C6digo    ,
`\Nomp,redelat,Cuenta- \  '   ApropiaVigenQia,,(,;,((|^,;i)",\,2Q2 6'nsealI..J*,i,,I ,.

Concepto

Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 3.478.483.058
2,3 Inversion 5.931.940.766

9.410.423.824
Total Gastos

+       lllstituci6ri univeisifaria  Mayor de  Bolivar :`(             ,

C6digp I
Nombre de la Cuenta - Apropia€Vigenciafi•,,1,,2022

`i6lsc
nal

•   cohcepto

Gastos Cifras en (S)
2.1. Gastos de Funcionamiento 9.930.480.321

2,3 Inversion 4.100.000.000
\JTotai\'€astos   yt\ 14.030.480.321

` `v+ota|   dasto Establecimjentos Pabl ices       +yJt,:,;l/y

I)
`     ,          \x((i,",),,

'\twL  ,',    i`02;814.867.00
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PRESUPUESTO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL

ANO FISCAL 2022



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No. 85
(                       '6   DIG.    202'

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

^¥(
;j3V;)

•(,(    ,\S(i),,,),`,,         ,A
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¢`^xpSil;){pj;i?#    y   ^`rfu,i

5Gastos de Funcionamiento 42 .899.228.689

ComDosici6n General del PresuDuesto de Gastos de Funcionamiento

§j,(

i

(\  ;';1'(,

y,-       yrr,     \                                                                         i       (,     y,:j,i;\;#;(,i
! I;`iJ,I,..  *   i s

RE
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Gastos de Funcionamiento
Secciones
Organos de Control 29.283.014.262
Concejo Distrita 11.481.870.580
Personeria Distr tal 9.633.186.763
Contraloria Distr tal 8.167.956.919

Administraci6n Central con Fondos Especiales 349.577.215.583

Establecimientos Pdblicos 47.038.998.844

Total Gastos de Funcionamiento General 425.899.228.689



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDo No.  F5
(              '6   0lc.    2o2'                                  )

Detalle General del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento con Fondos
Especiales y los Establecimientos Pdblicos por Unidad Ejecutora con Fuentes de

Financiaci6n

Secci6n 6rganos de_ Control
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Gastos de  Funcionamiento lcLD
Otras  Fuentes-ICDE

Cifras en (S)

Secci6n Concejo Distrital

Gastos de  Funcionamiento

Gastos genera es Concejo 9.031.112.591,00 0 9.031.112.591,00

Honorarios Concejales 1.944.233.895,00 0 1.944.233.895,00

Segur dad social 506.524.094,\00 0 506.524.094,00
;,;,'`l!;A,     `       1```       '`)       `),i!'     "     I   ,;A          `|-,r,

`,     i;`+.Tr`r:rj'T\;\{)):}7r)grrvyw
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Secc 6n Personeria Distr tal
Gastos de Funcionamie nto

Gastos genera es 9.633.186.763,00 0 9.633.186.763,00

I,,,,,,,,,,                 ,,,,,,                    ,,,",,                               I,;,,,,,,,
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Secc 6n Contraloria D str tal
Gastos  de  Funcionamiento

Gastos genera es 6.372.323.413,00 0 6.372.323.413,00

|Cuota de Fisca izaci6n 0 1.795.633.506,00 1.795.633.506,00
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 8.405.004.890 0 8.405.004.890

2.1.3 Transferencias corrientes 4.000.000.000 0 4.000.000.000

2.1.7 Disminuci6n de pasivos 230.000.000 0 230.000.000
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 4.442.463.882 721.401.517 5 .163.865. 399

1      `    ,     y,,,,,`,

t,Tini    r"  \A    TrTT\`  ''TSfa
[` ¢^aSfos       ` y    , \`'r,u^;t^(:I:t\;,i;;7,{`

`y  \'\y' 4.aezt.dr83':'88Z `

)

a,^^dGtFa#,ient|S    T`^/   T   ,i     i       `      `T  r```n       `r          T  =:r`   '|Tr`^,:,`>yr¥`S~Fy`ny:;S„;:,r¥t
rty

rz

I.   'v`^(/,A,€,(';+    ;.`.   A.   .
v,'(i;!T(d6

v,\yT¢\y/:  y   \\r\  ,))/,(9\\i,`{'t;  \``?  fy,,(  ,t      \r`y`  \       \   \  ,\rs(  \ i  ,   y"   `,I   i   ,','y,`ly,(,,,,',  ;(    J,:  ;A,il  A  ,,t,i/)i(l\)i\,;)(A;,?i,)r,,;,()r`,r\f\\t/„^ `j/\\,+tfj/j9tjv;i)\d \i\',  ,ii\1|y,\    z;'   :  ,    ,,:I  ``u
`                i        `T```'rt\`+T\nrr        \     \`7(i(l`i\`(i(\     ()(111!#!())§1#@(}*1#

/   ,¢ddigo     r\
•`        :`:lf,:"r;:I,,`J;,`,   `, :#a#yj'di #

as
flnanc]

Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 9.622.627.808 9.622.627.808

2.1,3 Transferencias corrientes 50.447.543.808 50.447.543.808
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1 .1 Gastos de persona 70.509.577.499 7.715.002.13 78.224.579.635

2.1.2.1 Adquisici6n de bienes y servicios         69.225.392.287 0 69.225.392.287

2.1.2.2
Adquisi(LOcalidci6n de bienes y servicioades)S            2.872.456.100

0 2. 872.456.100

2.1.3 Transferencias cor entes 3.353.283.200 0 3.353.283.200
2.1.7 Dismin 6n de pas VOS 5.998.451.572 0 5.998.451.572

I,*^`',);(T)„Y

To fa
`,ty'tg

OS+ `969.loo 58 ++7    16.002.13G    + 159 a           ,               ;                     a     `

•JJ-I;:,.;,,,.:J.:,/,:;i/I;
I    ,J`!\  (/(/?i

„#€ cretariyh,fa-,fa de lnfraestr ?/j3;;      y`Yx

y'#;l\;#?:3:,,:(wh»i
;,;i``(,(,,I;,A,A,:'ly:,(^7y,i`;,;,`t`tip,#£::;,i+i€fi&ri+,

l'#EL\A\\!:'#};)'tlj1,;6`it,,\¥Ti|7:`S,`+ i(,,i i

/(k;(;',!;A,i;i:+

'\!.y,,de\\j#!`'ifi

1^«^
+ de  finanei•J:JJ::,:,;,(,,:::J,:J:` S'#':;;":ygy/jE8y^i`r;;`ybrt':

H!i,;,`»);i !t()u((b'¢,lL,ys ";,`+  :t*-

l}ftLi,y,i?,./`#)        A     /      \-,i

Gastos de Funcionamiento ICLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios                631.441.615 0 631.441.615
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

21.1 Gastos de persona 9.498. 397.193 0 9.498. 397.193

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios               952.365.141 0 952.365.141
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios             1.293.300.918 0 1.293.300. 918
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios                777.000.000 0 777.000.000
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-ICDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de persona 14.672.127.254 0 14.672.127.254

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios            1.374.803.639 0 1. 374.803.639
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Gastos de Func[onamlento lcLD
Otras  Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de persona 0 18.035.365.562            18.035.365.562

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 0 13.411.847.656             13.411.847.656

2.1.3. Transferencias corrientes 0 994.633.436                 994.633.436
2.1.7. Dism ci6n de Pasivos 0 1.292.604.058               1.292.604.058
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras  Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de personal 1.317.695.970 o              1.317.695.970

2.1.2 Adquisici6n de bienes y serv icios 2.033.799.904 0            2.033.799.904
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Gastos de Funcionamiento ICLD
Otras  Fuentes-ICDE

Cifras en (S)

2.1.2 Adquisici6n de bienes y serv icios 1.410.130.478 0               1.410.130.478

2.1.3 Transferencias corrientes 39.934.554.054 4.403.944. 006         44. 338.498.060
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.  F3
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Establecimientos Pablicos

^\   ln§t!tuto d¢  Boporfe8 y  R®croacl6n-lDER                       '"  t

(}„JC6a,g o        ,
zt   t  Nombre de la•concepCdenta -to)(

Fuente  de\>\h-` finan6iacl&h;:"
Apro•^Vigan•2 p!aei6nciafiscalo22/,-(i(

Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-'CDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de persona 3.659.546.576 0 3.659.546.576

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 2.604.739.818 0 2.604.739.818

2.1.3. Transferencias corr entes 1 1

2.1.7. Disminuci6n de pas VOS 117.336.021 117.336.021

2.1 . 8

Gastos por tributos, tasas,contribuciones,multas,sancioneseinteresesdemora
81.575.511 81.575.511

Total Gastos ''t'\'6.3$1.622,416
81.575.511 6.463.197.927

Fondo d®  Vlvi¢nda  d6` Inter6S\ Social ;y  Roforma  urbana  `.^CORVIVIENDA      a

C6d!gq
Nombre de la Iconcepcrfenta,+ ^tt,t  `to •,,  fuepf€:definanciaci6n(

Apropja¢i9n    \VIgenc!afi§6ar ,yh•202£

Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de persona 0 3.942.838.000 3.942.838.000

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 0 8.080.535.000 8.080.535.000

2.1.3 Transferencias corr entes 0 950.000.000 950.000.000
2.1.7 Disminuci6n de pas VOS 0 367.726.000 367.726.000

2.1.8

Gastos por tributos, tasas,contribuciones,multas,sancioneseinteresesdemora
0 38.000.000 38.000.000

Total Gastos 13.379.09 9.COO 13.379.099.000
.   J;J'   :,i,„,    ,'^,

Institute do Patriinonio y Ct|ltura do Car€ag®na -lpcc

C6digo

t Nombre de  la  Cuenta ,i, ;i:\;ttv|\\y:tttconcepto

Fuente tie financiaci6n`,,,`^t7r;i,,,,,)

`    Apropla¢i6nVIgenciadseal2022y

Gastos de Funcionamiento ICLD
Otras Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1 .1 Gastos de persona 2.590.390.763 0 2.590.390.763

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 1.655.819,051 856.380.73 2.512.199.785

2.1.3 Transferencias corr entes 150.000.00 0 150.000.000
2.1.7 Disminuci6n de pas VOS 0

2,1.8

Gastos por tributos, tasas,contribuciones,multas,sancioneseinteresesdemora
141.000.00 141.000.000

:\\{lofal Ga§to§   `,,
4.396.209.814

" 997.\380.73#tt \   ,i,i^`;;!it 5A,393|!€9,o,§#a

'lrJ/.                    ,       \.,l'\dif I(:u.IJ
I            I/       ,,`'l,,,:J!;,/,,       /.,•  ,,;    ,y!\!)i(,i,,,y(),

I

cddigo
Nombre de [aconcepCuenta -to, ,  h,

\.1       ..         , Apropiaci6n;`Vigenctafiscal•2022

i       ,        i(,i,;;,-         ;

Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras FLlentes-ICDE

Cifras en (S)

2.1 .1 Gastos de persona 4.636.182.475 0 4.636.182.475

2.1.2 Adquisici6n de bienes y servicios 2.013.165.515 1.246.562.88 3.259.728.395

2.1.3 Transferencias corr entes 22.000.000 0 22.000.000

2.1.7 Disminuci6n de pas VOS 422.800.000 0 422.800.000

2.1.8

Gastos por tributos, tasas,contribuciones,multas,sancioneseinteresesdemora
53.437.120 53.437.120

y\¥  'Tofal\ Gastos , 7.094.147.990 1.300.0¢'0.00¢``, '  \\\ ,:'8.394t,1\47.990
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Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras  Fuentes-ICDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de personal 0 2.728.670.129 2. 728.670.129

2.1.2 Adquisici6n de bienes y serv icios 0 706.396.931 706.396.931

2.1.8

Gastos por tributos, tasas,contribuciones,multas,sancioneseinteresesdemo

ra
0 43.415.998 43.415.998

j,L;i t,,,\,\q,``,,i,))(:;`,,

)
€,:` +I

#*`   "    `" "   `,T
(i;:A)i

+478.483058
•  IJ   #'} 'S-"'1, (,+  ,,,#,    ¢

-, -,:-,-\,
-1*,,       ,

n)i:    (I     A,,y.Y(,,)?)
;

i,

t::^^,y`{+ffroti[u€
Vers yoT

`i
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A

I      A.(:A,#J

i;,A yde,I^*+riJ )
\\\\\•;

x \3;r

*((§ !,,;1`),

(A;i(

`I'lbfl`if;,I,:/{'It;:iJS)`A`J,I,`/;I;,

• ,;:   "i

`S;

Gastos de Funcionamiento lcLD
Otras  Fuentes-lcDE

Cifras en (S)

2.1.1 Gastos de personal 0 7.216.980.321 7.216.980.321

2.1.2 Adquisici6n de bienes y serv icios 0 2.608.500.000 2.608.500.000

2.1.3 Transferencias corrientes 0 40.000.000 40.000.000

2.1.8

GCS tos por tributos, tasas,ribuciones,multas,ioneseinteresesdemo

ra
0 65.000.000 65.000.000

\:  ,     (,1,i;;(  (,
•,'j;('*!),      ,1;i  ,\,`  :in-`if    ,:  ` a
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Total Gastos Funcionamiento Admin straci6n
270 426

I  ,,,„,'126.189.3
6b803       ,39Central y Esfablecimient6s.p lib COs 2 .'616.214.427
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SERVICIO  DE  LA  DEUDA  PUBLICA

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y
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2.2     SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA
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2.2 Servicio De la Deuda lnterna 60.205.503.291
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Detalle General del PresuDuesto de Servicio de I_a DeudaDor
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1

I

!,(,     L        J+           ,lJ,,`;,u((I;;,1,<^),\,,;,`

;)`;(/x;,i

",C§,a99i •Sorty31,?`\,

(    ,.   )   ;`   ;,`,   ;   (;,   ,3   ,;

;k,   (,+t

I.        ,f`,t'`,

ds:,A -  A y(+,,'J,I'F

15 P,",,
\\\+•r,',,`aoi

I,A,

(f'` , i, ``;
lj!:^!

•,f`

'£ 3 Fiscal
Z±-A:A,,A

`^!JJllJ,i:i::         ,

!#W'i`'j`;

i!?)))#(3!?)r,(`'I~y,f-yf,,,J~I^±^,~=¥,`yf,y\

2.2 Servlcio de  la  Deuda  Pabllca

2.2.2 Servlc[o de  la  Deuda  Ptibllca  lnterna

2.2.2.01 Principal 20.582.495.88 9.698.497.951 12.180.690. 59 42.461.684.43

2.2.2.01.02 Pfestamos 20.582.495.88 9.698.497.951 12.180.690.59 42.461.684.43

2.2.2.02 lntereses 7.199. 398.08 6.465.665.30 928.034.91 14.593.098.29

2.2.2.02.02 Ptestamos 7.199.398.08 6.465.665.30 928.034.91 14.593.098.29

2.2.2.05 Bonos pens onales 3.150.720.56 3.150.720. 56

•TQtal Sowi io dela 6.184:`*,63 13JO8.725.5t+ (a.1 a

Detalle General del Presupuesto de Servicio de la Deuda por Unidad Ejecutora
;
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Servicio De la Deuda lcLD

Otras Fuentes-lcDE Cifras en (S)

2.2.2.01 Principal 20.582.495.888 12.180. 690. 594 32 . 763.186.482

2.2.2.02 lntereses 7.199. 398. 082 928.034.916 8.127.432.998
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Servicio De [a Deuda lcLD
Otras Fuentes-ICDE Cifras en (S)

2.2.2.01 Principal 0 9.698.497.951 9.698.497.951

2.2.2.02 lntereses 0 6.465.665.300 6.465.665.300
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Servicio De la Deuda lcLD Otras Fuentes-lcDE Cifras en (S)

2.2.2.01 Principal 0 3.150. 720. 560 3.150.720.560
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
CARTAGENA  DE  INDIAS  DISTRITO  TURISTICO  Y  CULTURAL

2.3 INVERSION



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No.
(                   ,  v  I,'|.   ztlz'              )

ftyAnemAlrm LZ"l.rm
L232rm.OTRASTusy L232Ou3.OTRAsl"Y L2i3ii3Oro.sepLRE irmrm.O"sVASAsy

13uou6.qu«UNB

Ou5.leo.OTus"SA§Yrm§unrmTve§AVtryttHrmBPAmmurm
L22])Orm . ERE FONro RERE56oexun

i323i}5ii7.Om§

murmsAOwivrmo Dnffve§unrm"O§ rmN-enm tiRErmArmnyo§ unINENmsFRAHCEm§

AroRANEmLrmo coN"rmrmNporm RESG05X OCLPA[DNttvw rmRAunLrm

PRE5UPuRTODEINVERsloN S                       Z9238.647.666,cO $                            713.45l£99,cO $                          3.827.408.71},cO S                       I.456j25.057,on $                          395531342qu ;                                          l,cO $                                 83.493.9sO,cO $                        6020.741.727,On ;                                              1,cO $                       41.735.800356,cO

07.plLARCAVrmRENLiENTE S                  zi875.449.497m $                 7B.45i"ro ' $                     1.456525us7qu $                        395531342/in'" i                      83.493j50" $                     6j]20.741.727roi" $                30j45193.174"

72u'mENrfucABmaoprfuco,h"uueyTRAVpoRErmurm S                   !i075.449.497ro i                      713.451£99" ; ; $                      395j3i342pe ; i                          ca.493g5o/x) ' '1# i             22]67j26"ro
72.ipROGRMsosTENIBiuDADmEspAciopoBnco $                         4cO.Ou).unqu ! ' ! $                               69.663233,cO ; i ' ; $                            469J;63233,cO

722pROGRAMAREcuprm6NDELEspAclopoBucO $                2.rm.in.",co $                        427.985anqu ' ; $                             325.868,109qu ' ! ' ;lro $                      2.753.8»014,cO

723PROGRAMAGENIRAC16NDEIESPAclopoBuCO $                          4.945.727.078,cO $                              285.465.995,cO ! ; ; ' ' ' ; $                          5.231.19}073,cO

72.4PROGRAMAMOvluDAD[NCARTAGENA $                           415.4coj87,cO ! ! ! ' ' $                                   83.493.950,cO ' ' $                           498894537,cO

725PROGRAMA"ANSPORTEPARATODOS $                     13314321.«2,cO ! ' ; ! ' ! ; ! $                    1331432»32,cO

7.4u'VAEmurfucAenchmRirm ;               "rmunJm ! ; S                    1.456525es7pe ! ;" ; S                    «20.741,727pe ! $                      8277266.785JX)

7.4.ipROGRAMAcoNociMiENIomRiESco $                            59296,oni,co ! ' $                        65627939mu ! ' ; $                               96ZS17.7Z7,cO ; $                         1.678393.118,cO

7.42proGRAMAREDuecioNDELRiESGO $                         5zO.704.onqu ' ; $                           39024S,667,00 ; ; ' $                    878,unonqu ; S                         I.788.949.667,cO

7.43pROGwhMANEioDEDesAsmE $                           219.999999qu ' ; $                    4iorm,un,00 ' '                                      lJro ! $                     4,i799z4.un,cO ; i                     4.Bog.924rm,co

08.plLARCAV"iNIrm $                  7363198169" ; $                    3ut7.408,713J» ; ; ; ! ; ' S            11.1""rmro

8iu'NEAEmurfucA:supERffloNDELApOBRIAyDE5iouftyAD. $                  7363198169" ! $                   3jl27.408.mqu ' ! ; ! ! ' S             ii]soffl6"ro

8iipROGRAMA:iDENTiFicAci6NPARALAsopENIONDEIApoBRVArmEMAvDESIGUAIDAD

$                               452.152.464,cO ! ' ; ! ; ; ' ; $                            452152.464,on

8i2pROGRAMA;OuiopARAiAsOpun6NDEIApOBRmrmEMAyDESIGUAII)AD

$                     Scorn.un,co ' ; ; ' ; ) ' ; i                      3co.rm.rm,co

8i3pR06RAMA;EDucAci6NPARAiAsupERAci6ND[iApOBRRArmEMAyIADE§lGUAIDAD

$                              205.168.Ow,Ov ' ; ; ; ; ! ' ! $                        2o5i68,un,co

8.1,4pROGRAMA:HABITABiuDADPARALAsupERAci6NDEIApOBRRArmEMAylAuslGUAIDAD

$                           466.720.un,co ; $                       53orm.rm,co ' ' ; ' ; ' $                            996.720.un,cO

8.I.5PROGRAMAINGRESOYTRABAJOPARAIASUPERAC16NDEIAP0BRRArmEMAyDBiGUAIIiAD

S                    I.23oun.rm,co ' S                        1.8s9.408.7i3pe ; ' ; ' ' ; $                           3.089.408.713,cO

AVoyoINGREsoy"AmopARAIAsupERAOoNDEIApOBRRAyDEsiGUAII]AD,DisMiNuiRAVosNivEusDEmsEMpueEiNFORMAliDADiABORAlcARTAGEMOE'N0lAI

S                  i23oowun,co S                          I.859,408.713,cO $                          3.089.408.713,cO
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ACUERDO No.
(                I  u   lJI|.   494L                     )

II1I                                            DPAoro DD ALon

irmoui.rm
LZ3ZD5Ow.OTRASTAusY 12Juso53.OTRASTAusY iAljou7o.sepLRE

-a..123«5080 . OTus VAus Y

i3iii}6"6.DomcoNB

RE]05.loo-muTAsoyREREArmrmsAPROvEmMrmBPAcormLcO

rm"i9-REFONDOD[REsoixm
L32305.ii].OTms

TOTALOREoiosADNIHmu"o DErmAunrm"O§ INVErmM.unNDEL rmADunrms RENrmosmucRE

AveB-uuno cONTRAPRfflAcOMPORARA REN5X OOvACX)NDEVus AroRAunLrmo

8.1,6pRoenAMA:BAVcMiIAcioNPAVLAsupERAcl6NO[iApOBRRArmEMAyDrsiGUAIDAD

i                            371.957,705,00 ! ' i i ! ' 1 ; §                             371.957.705,W

8.I.7moowA:DiNrfuicA[AMluARPARALA§upENci6NDELApOBmrm

;                4m.m",00 ' ! ' i ! i ! i !                           400.000,000,cO

8.1.8pRoenAMA:s[GURiDADruMEN"iAyNu"ci6NPMIAsupENci6ND[iApOBRRArmEMA

i                 1.rm.000",00 ! !                            600.000.000,cO ; ' ! ' ' ' S                   1.ou.un.un,oo

8.1,9PROOwA:ACCESOALAIuflcIAPRALASUPENC16NOELAP0BRRArmEVAyDBIGUAVAD

§                         4cO.cOoun,00 ; i i ; ! ; ! i i                          400,000.000,cO

8.1.iopROGRAMA:FORTREciMiErmirmTucioNAlpRAiAsupunioND[iApOORVArmEMAyREsiGuftyAD

I                      2,537200.000,00 ' '                           838.000.000,cO ' i ! ' ; ; $                    33752oo,un,ov
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ACUERDO No. h3
(            '6  mc.   Z02'                    )

SECRETARA DEL INTERIOR 12.1J}.00J}01. lcLD

1232.oiun -CON"BucloNS0BREcONTRArosDEOBRAPUBLICA 1323.05044 -OTROSRENDIMIENTOSFINANCIEROSS0BRETASABOMBERIL
1232J}6-120 -MULTAScODiGONAcroNAiDEpoLreIAvCONVIVENCIA i32in2.174 -RFCON"BucloNDE0BRASPuBllcAS

i323fl5.161 -OTrosRENDiMiElmsFiNANcuesMULTAscODiGOpOLreIA

TOTAL

PRESUPUEST0 DE I NVERsloN ;                 8.49 5.000.000,00 $                   5.771.526.313,00 !                                      1,00 $                     208.835.100,00 !                                      1,00 ;                                       1,00 $               14.475.3 61.416,00

D7.  PI LAR CARTAGENA REstLJ ENTE ;                   150.000.000,00 ; ;                                     1,00 ! ? ; ;                 150.000.0ol,00

7.4 UNEA ESTRATEGICA GEST16N DEL RIESGO ;                    150.000.000,00 ; $                                           1,00 ; ; ; !                    150.000.001,00

I,4.4  PROGRAMA FORTALECIMI ENT0 CUERP0  DE B0MBEROS ;                      150.000.000,00 ; !                                        1,00 ! S ! !                     150.000,001,00

io.plum:cARTAGENATRANspARENIE $                 7,904.69 5.772,00 $                 5 ,771.526.313,00 ; $                   208835.100,00 ;                                     1,00 !                                     1,00 $              13.885fl57.187,00

10.3u'NEAESTRATEGICA:CONVIVENCIAYSEGURIDADPARAIAG0BERNABluDAD $                  4.382.261.972,00 $                  5.771.526.313,00 ! $                    208.835.100,00 ;                                     1,00 ;                                      1,00 $                10.362.623.387,00

10.3 .1  PROGRAMA PLAN  I NTEGRAL DE SEGU RI DAD Y CO NVI VENCIA CI UDADANA S $                    5.771.526.313,00 ! ! ;                                        1,00 ; $                  5.771.526.314,00

10.3.2  PROGRAMA:  FORTALECI MIENT0  DE  LA CONVIVENCIA Y LA SEGURI DAD CIUDADANA $                      382.873.239,00 ; ; ; ; ; $                      382,873.239,00

10.3.3  PROGRAMA:   MB0RAR  LA CONVIVENCIA CI UDADANA CON  LA I MPLEMENTAC16N)ELC6DIGONACIONALDESEGURIDADYCONVIVENCIACIUDAOANA

$                   1.340.056.338,00 S ; $                      208.835.100,00 ; ;                                        1,00 $                  1.548.891.439,00

LO.3.4  PROGRAMA: FORTALECI MIENT0  CAPACI DAD 0PERATIVA DE IA SECRETARIA DElNTERI0RYCONVIVENCIACIUDADANA

$                       167.507.042,00 ; ! ! ; ; $                     167.507.04 2,00

LO.3.5  PROGRAMA:   PROMOC16N AI ACCES0 A LAJUSTICIA $                   1.914.366.199,00 ; ; ; ; S $                   1.914.366.199,00

LO.3.6PROGRAMA.ASISTENCIAYATENC16NINTEGRALALOSNlftos,NlftAS,\DOLESCENTESYJ6VENESENRIESGODEVINCULARSEAACTIVIDADESDEuCTIVAS

$                       363.729.577,00 ; S ; ! ; $                      363.729.577,00

LO.3.7  PROGRAMA:   FORTAIECIMI ENT0 SISTEMA DE RESPONSABI LIDAD PENAL PARArooLEscENTEs-SRPA

$                       213.729.577,00 ; ; S S S $                      213.729.577,00

10.4 u'NIA ESTRATEGICA DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ $                  2.756.687.322,00 ; S ; ; ; $                  2.756.687.3 22,00

LO.4.1  PROGRAMA:  PREVENC16N,  PROMOC16N Y PROTECC16N DE  LOS DERECHOSHUMANOSENELDISTRIT0DECARTAGENA

$                       363.729.577,00 ! ; ; S ! $                       363.729.577,00

10,4.2  PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARlo  Y CARCELARlo  EN  EL MARC0  DE  LOSDERECHOSHUMANOS

$                    2.392.957.745,00 ! S ; ! ! $                   2.392.957.745,00

io.5u'NIAESTRATEGicA:ATENC16NyREPARAcl6NAvicnMASPARAIACoNSTRucci6NDELAPAZTERRITORIAL

$                     765.746.478,00 ; ; ! ; ; $                    765.746.478,00

io.5.ipROGRAMA:A"cidN,AsisTENciAyREPARAcl6NiNTEGRALALAsvionMAs $                      670.028,169,00 ; ; ! ! ! $                     670.028.169,00

10,5.2  PROGRAMA: CONSTRUCC16N  DE PAZ TERRITORIAL $                          95.718.309,00 ; ; ! S ; $                         95.718.309,00



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

t         flscHB©RREflNo.83   ,
`¥i-:'-

121.0.00001. itLD

123201"0. 132J.05Ou-OTROS
1232.06.1ZO -MULTAS 1321,02.174 . RF

i323fl5-161 . omos

TOTAL
CONTRIBUclo N SOBRECONTRATOSDE0BRAPUBLICA RENDIMIENTOSFINANCIEROSsOBRFTAIAB0MBERIL RENDIMIENTOSFINANCIEROSMULTAScoDiGOpOLreIA

gs.a                                                         s[cRETARA DEL iNTmuoR•Ja cODiGO NAcroNAL DEPOLICIAYCONVIVENCIA coN"BLveN DE OBRAsPuBLICAS

11.EiETRANsvERSAICARTAGENAcoNATENcioNVGARArmADEDERECHosA}OBLACI0NDIFERENCIAL

$                    440.304.Z28,00 ; ! ! ! ! $                  440.304228,00

11,1u'NEAESTRATEGICAPARALAEQUIDADEINCLUS16NDELOSNEGROS,AFROS,PALENQUEROSEINDiGENA

$                    440.304.2 28,00 ! ; ! ; ! $                    440.304.Z28,00

11,1.1PROGRAMAFORTAICIMIENTODEP0BIAC16NNEGRA,AFROCOLOMBIANA,RAIZAL/PALENQUERAENElolsTRITODECARTAGENA

$                      210,580.286,00 ! ! ; ! ! S                       Z10.580.Z86,00

11.1,7PROGRAMA:FORTAuCIMIENTODEIAP0BLAcldNINDl'GENAENELDISTRITODErmTAGENA.

$                       172,Z9Z.957,00 ! ; ! ; ! $                      172.292.957,00

11.1.10PROGRAMA:lNTEGRIDADCULTURALG0BIERNOPROplo,VIVIENDAYHABITATPARAIASCOMUNIDADESINDiGENASENELDISTRITOCARTAGENA

$                         57.430.985,00 ; ! ; ; ! $                         57.430.985,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. R3
(             I  b   I)ll.   zuzl                       )

REmuDim"m                    , iziuni.ue
l]AJl"]0.SGPLREAVEneN i3]zl}"75.IfsepmoprmoGENrm

13AID5-lo8.RE.OTRASTAENOwunAcONroun

13ZJD}126.0"RENINENIusF"aREmTRANsORTEmROLE0rm

13ll10'lac.uncossounromun "lfl}l„.unpesunMALDETWsom »z3D}ico.onosRENOwEN"FiNANusDunus

ii3uni75.mENVIT i3iiii.i76.rm
iiii45.Ill.rnaREcrmormo "»

pREswurmoD[IWRE]ON (              i4246.327,175,00 i               6,15z.814,228,ini                  375J40.882,00 11,Wi1,ini                1,190,136,463,00i                   69j85.02Z,00 i                                       1,cO i                                 I,00 '                                   1,00 '1,ini             42.034.103,776,00

try.piunen"RAcormNun i           mi2792z3,Ou i ! i i ; ! i i i i i           8.tti279,tt3m

9.iu'NEAmurfGi«OENOuOEcON6NIcoyEMpunuoAV i             7,688,208.08Z" i ; i i I i ' i ! ! i          76"08,08zm

},»PROGRAVAn[MPIfoINcluslvoIALOS16VArs' i                  lot,872.6sO,00 i 1 I ! I i i i i i §                   102.872,690,00

}.1,4pROGRAVA:ENueENAMirmospRODuflvos !                   476.577.126,00 i i 1 I i i i i i i i                 476j77,126,00

}.ijpROGRAMA:enTAGRA[AIiuTAEL[MPRENDiMirmo §              4.90Z.189j66,00 i i i i 1 ! i 1 i i i             4,902189.566,00

I.1,6pROGRMzONA§D[AGioM[RAci6NPRODunvA i                 402,189566,00 i ' i ! i i I I ! i |                  4o2.189.566,en

9.1.7PROGRAMA:CIENEDEBftECHA§0[EMPIEABluDAI) §                  90Z.189j67,00 i 1 i i ! i i 1 I i §                 902,189j67,00

9.I,8pROGRAMA:ciERR[D[BR[cHAID[Ovl"Huuno i               "2.189j67,00 i i ' ' i i 1 ' i i !                    902.189.567,cO

9,2u'HIAENriG]c«Orm"DAliEivewiN i             95!n7i.i4im ' ' i 1 i ; i ; i ! i             95!fl7Lilim

g2ipROGRAMA:cMTAGENAciuuelNNovrmRA I                 45iow.783,On i i i 1 ' ' i i ' i §                  451,og4.783,en

9z2pROGRAVAenTAGRAormNOD[iNVIRsldN §                  501,976j58,00 i 1 I ' i i I i i ' i                   §01,976.358,00

io,piIACAVIf[MTRAVRArm i          Z5105.W7J5!" i          6.15"228,cO i                37524Omu,Ou i                                      1,Ou !1,ini              1,1sO1!6,463qu i                    69.585.0#,cO i                                     1,cO !1m ilAV !                                      1,cO i          32,892£i4553m

io,8u'NIAEmurfe«fiRANZAspdeucA§RAOurmACAVmu i            25.105,«7.952,cO i               6.152.814228,Ou i            3752"Z,cO i                                   1,00 !lon i             11sO136,46!qu i                      69.585.OZ2,00 i                                   i,Ou i                               I,00 !                                      1,cO i                                     I,Ou i           32,89zm4553qu



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

E3ACUERDO No.
t            16Die.zozi                          1

HCRTRAOEVAunRA                                   , iJiJ)owl.un
i]A3o"!o-rmmR[HVErmN 1j]20M'5.If illmpmuoG"EN

13AV5.l«.RE.OTRASI,I'.''\X,'1roun

»zj05.126-onusRENDNIEN"FINORE»TEN"REmOLE0rm

13lJ"ac.rmrmunP0mAV 13lttllso.NIrmcos"NAiDETRArmRE i3«05-i«.OnosRENDmEN"mAH"mu"

L33ouniH.mENm i]ii]i.176.rm
i3«D5.ill.rmREenoNIENO

"Al

0,8.ipROGRM[INAVzMsormiBuspRASAunAenTAGENA 5,105,«7.952,00 6,152.814,228,Ov 375240,882,00 i                                1,00 1,« i             1,1«.136.4«,00 i                  69.585.022,« 1                                                   1,Ow i,00 I                                      1,00 1,in !            12,892,824j53,00

0«PROGRAMA:5ANINIRTO[lsouY[INAVcltto i          20.000.un.un,00 ! i i 1 I 1 i I           20,Den,000.un,00

li.Ei["muenTVAcomTENIo»yGAVAcemECHOsApormoHDiFENAI.

i              5oumumu,ou i I ! i i 1 i i i ' i      !"","m

ii,iu'NIArmrfu«rmIAquuiue[iNun6«RErosNrmos,[RO§,punuELO§[iNDimu

§            iou",rm,ou ' 1 i i i ! ! i ! ' i         ".rm,rm"

1,i2pR06RAMA[ORTAVMiRTOEINciusidNPRODunvAPRA'OBIAcldNN[GftyAIROC010MBIMRAIAYPALENQURAENEliimiioD[unTAGENA

)                  400.un.OOu,00 i ' i 1 ' I ; i 1 i 1               4m.000,un,00

1.1,7pROGRARA[OR"E[IMi[mDEIApOBIAcidNINDi'G[NA[NELiirmD[cMThGRA

'                  100.Ono.0«,00 i i ' i i i i i i ' i          IN,",in,00



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

N..V-3ACUERDO
(           16DIC.ZOZ'                                )

SECRTARAGENERAL 12.iormi-rae
iziooui - ue i%

i23aeso53.OTRAsTASAsyDEuno§ADMINrm"OsCounRE5TAcoNromuRA

1Z4.6cO055.SGPAPsO
13,I,lJ)sO6Z . 12.430sO70.SGPLDRE ij22.13.lil.RFsep 123,u4|L21.lMPUEFTO

132305-16Z .OTResRENDunTo§
123.1,18.leo .SOBRFTASAOESoiDARIunsEwmapunosAcmucio,AsroyALCARTARALADO

TOTAL
REcunso§rmRve DIVunDOsAOuACAR muERsoN APSB DEALUMBRADOpuBLro FINANunsAIUMBRAcOPuny

PRESUPUEST0  DE INVERsloN S          Z2.212.962.740,00 $                 6.020.741.727,00 $                 1.114.827.103,00 $            31,439,868,498,00$               8.662,789.238,00 !                1.026 ,00 0.000,00 $                      89,171.393,00 $            42.938.198.436,00 ;                        1,00 $             71.585.470,658,00 $          185,090.029.794,00

07.PILARCARTAGERAREsluENTE $         8.908"8,401,00 $               6.020.741.727,00 S              I.114€27,103,00 $           31.439868.498,00 $               8.662,789.23 8,00 ! $                    89.171393,00 $           42j38.198.436,00 !                        1,00 $           71585.470.658,00 $          170.759915.455,00

7.6u'NEAE5TRATEGicASEwiciospoBucosrfucosDELDisTRiTODEcAVAGENADEiNDiAs:mDOscONTODO'

'        8JO8".401,00 $                6.OZO.741.727,00 $                1,114.827.103,00 $           31.439us8.498,00 $              8.662.78923 8,00 ! $                   89.171j93,00 $           4ZJ38.198.436,00 ;                       1,00 $           7lj85.470.658foo $          170.759.915,455,00

7.6,1  PROGRAMA OE AHORR0 Y US0  EFICIENTE DE los}ERVIclospoBuCOS,"AGUAYSANEAMIENT0BASICOPARAroDOS"

$            7.239377.259,00 $                6 ,020.741.727,0 0 $                 1.114.827.103,00 $             31.439.868.498,00 $                 8.662.789.238,00 ! $                      89,171.393,00 ' ! $             71.585.470,658,00 $           126.152.245.876,00

I.6.2pROGRAMAENERGiAASEQuiBu,cONFiABiEsomuiBiE/MODERNAPARATODOS.

!                ZOO.000 ,000,00 ' ! ' ; ; ! $             42.938.198.436,00 !                        1,00 ; $             43.138.198.437,00

7.63PROGRAMAGEST16NINTEGRAloERBIDUOSS6llDOS'CUITURACIUDADANAPARAELRECICIAj[lNCIUSIVOYLA:CONOMiACIRCUIAR"

;            1.000.000.000,00 ; ! ; ; ! ! ' ! ! '                1.000.000.000,00

7,6.4PROGRAMASIST"ADEINFORMAC16NDELOS}ERVIclospoBuCOS,"SERVINFO"

;                15 0.000.000,00 ' ! ! ! ! ' ; ; ; ;                   150.000.000,00

7 ,6.5  PROGRAMA CEM ENTERlos $                319.471.142,00 ; ! ! ! ' ! ! ' ! $                    319.471.142,00

08.PILARCAVTAGERAINCIWENTE '           1.000J)00.000,00 ' ! ! ' ! ' ! ' ! !              1.000.000floo,00

82u'NEAESTRATEGicAOEEDuncioN:cui"RADEiAFORMAI0N°CONLAEDuCAcloNPARATODOSYTODASurvAMOsiirmsACARTAGENA.

!             I.COO.000.COO,00 ; ' ! ! ! ! ; ! ! '               1.000.000J)00,00

B.2.9PROGRAMA:PORUNAEDUCAC16NPOSTSECUNDARIADIFTF(lTAl

!             I.000.000.000,00 ! ' ! ' ! ! ' ! ; !                1.000,0 00,0 00,0 0

og.pluncARTAGERAcormNGrm $           16Z1.022339,00 ; ' ! ! $                  1.026.COO.COO,00 ; ; ; ; $               2.647.02Z339,00

9.1liNEAESTRATEGICA:DESARROLLOECONOMICOYEMPLEABllIDAD

$          12Z0974.652,00 ; ; ; ' $                 1.026.000.COO,00 ! ; ; ! $               2.246.974.65 2,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No.R'3
(             I  b   ulu.   ZUZI                         )

§ECRETARAGENERAL 12.irmi-nD 12,10Oul . KID 1%

12320sO53 - OTRASTASAsyDREorosADMINrm"osCONTRAPRESIACX}NromuRA

i2Arm55.sepAce
13.I.103i'62 . 12.43DsO70 - SGP LORE 1322.ELll1-RFSGP i23ii4.i2i.INpuEsro

132305.16Z .0"OSRENDNIENTO§
i23im-180.sOBRE"IAD!soimARnADSENmapunrosACLEDuno,ASEoyAicANiunLADo

ro"L
REcuRsOsNu]Rro DrvunDosAcuACRA INVERSON Arse DEALLiMBrmpuBL[O FunciERo§ALUMBRADOPuun

9.1.9  PROGRAMA: DESARR0lL0  DEI ECOSISTEMA DIGITALBASADOENIACUARTAREvoiueioNINDusTRIAi

;                                   1,00 ; ! ; ! ; ! ! ; ; ;                                        1,00

9.1.llPROGRAMA:SIS"ASDEMERCA00SPUBuCOS !            1.100.000.000,00 ' ! ! ! !                 1.026.000.000,00 ! ! ! ; ;                2.126.000.00 0,00

9.1.12  PR06RAMA: MAS C00PERAC16N INTERNAcloNAL $                120.974.651,00 ! ! ; ; ! ; ! ; ! $                     120.974.651,00

9.3.1PROGRAMA:PROMOC16NNAcloNALEINTERNAcloNAlDECARTAGENADEINDIAS

$               194.847.687,0 0 ! ! ! ! ; ; ; ; ; $                    194.847.687,00

9.3.Z  PROGRAMA: CONECTIVIDAD !                102.60 0.000,0 0 ; ! ! ; ! ! ; ! ; ;                   102 ,600.000,00

9.3.3  PROGRAMA:TURISM0 COMPETITIV0 Y SOSTENIBLE !               10Z.600.0 00,00 ! ! ' ' ; ! ! ; ; !                    102.600.0 00,00

10.PILAR:CARTAGENATRANSPARENIE $         10fi83.092.000,00 ! ! ; ; ! ! ! ! ! $             10.683.092.COO,00

io,iu`NEAESTRArfGicAGESTioNyDESEMPEflolNSTITUCI0NALPARAIAG0BERNANZA

$            8.44309Z.COO,00 S ; ; ! ! ; ; ! ! $              8.443.092D00,00

10.1.1PROGRAMA:GE5T16NPOBuCAINTEGRADAYTRANSPAR[NTE
;           8.400.000.000,00 ! ! ! ! ! ; ; ; ! ;                8,400.00 0.000,00

io.2u'NEAEs"riGicA:cARTAGENAiNTEUGrmcoNTODOsYPARATODOS

;          2,240000.000,00 ; ! ; ; ; ! ! ; ; !               2.Z40.000.000,00

10.2.1PROGRAMA:CARTAGENAINTEllGENTECONTODOSYPARATODOS

$               615.384.616,00 ! ; ; ! ! ! ! ; ; $                    615.384.616,00

10.2.2  PROGRAMA: CARTAGENEROS CONECTADOS YAIFABETIZADOS

$               384.615.3 84,00 ' ; ; ; ; ! ! ! ; $                     384.615.384,00

10.23  PROGRAMA: CARTAGENA HACIA LA MODERNI DAD !               640,000.000,00 ; ; ; ! ! ! ; ; ; ;                  640.000.000,00

10.2,4  PROGRAMA: ORGANIZAC16N Y RECUPERAC16N  DElPATRIMONlop0BuCODECARTAGENA

!               600,000.000,00 ; ! ! ! ; ; ! ! ' ;                   600 ,000.000,0 0



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

ACUERDO No.83
(                 I   b    OIL.    ZUZ1                              )

SECRFTARIA DE INFRAESTRUCTURA 1.2.1.0.00001 -lcLD
1.3.1.1.03J)62 - 1.2.3.1.17-124 - 1.3.1.1.03-138 - 1.2.3.3.01-177 -

TOTALDIVIDENDOS IMPuESTO DE DIVIDENDOS SOCI EDAD PARTICIPAcloNES

E ACUACAR TRANSPORTE POR PORTUARIA DISTINTA6 DEL SGP -

PRESUPUESTO DE  INVERSION $           11.854.647.149,00 $          671.180.179,00 $                2.035.019.425,00 $           2.667.081.637,00 ;                               1,00 $               17.227.928.391,00

)7.  PILAR CARTAGENA RESILIENTE $          11.704.647.149,00 $         671.180.179,00 $               2.035.019.425,00 $          2.667.081.637,00 $                                 1,00 $              17.077.928.391,00
7.2  LfNEA ESTRATEGICA ESPACIO P0BLICO,  MOVILIDAD YRANSPORTERESILIENTE

$                                       2,00 S S S $                                         2,00

.2.3  PROGRAMA GENERAC16N  DEL ESPACIO Pl)BLICO $                                        1,00 S S S ;                                     1,00

.2.4  PROGRAMA  MOVILIDAD EN  CARTAGENA ;                                    1,00 S S S $                                            1,00
7.3  LfNEA  ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO $          11.304.647.147,00 $         671.180.179,00 $               2.035.019.425,00 $          2.267.081.637,00 $                                  1,00 $              16.277.928.389,00
.3.1  PROGRAMA CARTAGENA SE  MUEVE $             9.110.102.143,00 $          671.180.179,00 $                2.035.019.425,00 S ;                               1,00 $               11.816.301.748,00
.3.2  PROGRAMA SISTEMA  Hl'DRICO Y PLAN  MAESTRO DELCANTARILLADOPLUVIALESENLACIUDADPARASALVAR ELABITAT

$             1.194.545.004,00 S S $           1.267.081.637,00 S $                2.461.626.641,00
.3.5  PROGRAMA INTEGRAL DE CAf¢OS,  LAGOS Y CIENAGAS DEIARTAGENADEINDIAS

$             1.000.000.000,00 S S ;          1.000.000.000,00 S ;               2.000.000.000,00
7.7  LfNEA ESTRATEGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO[RRITORIAL.

$                 400.000.000,00 S S $             400.000.000,00 S $                   8oo.ooo.o00,00
.7.3  PROGRAMA ORDENAC16N TERRITORIAL YECUPERAC16NSOCIAL,AMBIENTALYURBANA  DE  LA CIENAGA)ELAVIRGEN.

;                400.000.000,00 S S ;             400.000.000,00 S $                   800.000.000,00

11. EJE TRANSVERSAL:  CARTAGENA CON ATENCION Y5ARANTIADEDERECHOSAPOBLACIONDIFERENCIAL

$                 150.000.000,00 S S S S $                  150.000.000,00
11.1  LfNEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSION DEOsNEGROs,AFROs,pALENQUEROsEiNDrGENA.

$                 150.000.000,00 S S S S $                   150.000.000,00
1.1.4  PROGRAMA:  PROMOC16N,  PREVENC16N Y ATENC16NNSALUDPARALAPOBLAC16NNEGRA,AFROCOLOMBIANA,`AIZALYPALENQUERAENELDISTRITODECARTAGENA.

$                  150.000.000,00 S S S S $                    150.000.000,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0 No.
(                         I   ®   L'l|.    ZUZ1                                   )

SECRETARIA DE 1.2.1.a.00cO1  -ICLD
1.2.2.O.00J}56 -

1.2.4.1.04-172 -SOP-CALIDADGRATUIBAD
1.2.4.4.01072 - 1.3.2.2.09478 -

1.3.2.2.01®81 -RFSGPEDuCACION
TOTAL

1.2.4.4.01  -028 -
ASIGNACION lcDE FONDO 1.2.4.1.03-171  -SOP Sap RF Sap

EDuCACION ESPECIAL BICENTENAR103% CALIDAD MATRICu lA `ALIMENTACION `   ALIMENTACION

MEN lcA, 1.2.4.1.01®71 -SOPPRESTACIONEDUCATIVO ESCOLAR ESCOLAR

PRESUPUESTO DE $         71.018.826.137,00 $            2.715.358.336,00 $        9.369.087.428,0 S S $       268.896.063,00 S $                    597.002.921.974,00
INVERSION 509.363.339.500,00 3.368.443.956,00 898.970.554,00

08. PILAR CARTAGENA INCLUY NIE $        71.018.826.137,00 $            2.715.35&336.00 $        9. 369.087.428,00 $                   5og.363-a
.339.5oo,a

S3.368.443.956,00 $      268.896.063,00$     898.970,554,00S             <     597.002iie2i.974,00

8.2 LINEA ESTRATEGICA DE EDUCACION:CULTURADEIAFORMACION"CONLA
$        71.018.826.137too $            2.715.358.336,00 $        9. 369.087.428 ,00 S S $       268.896.063,00 $     898.970.554,00S              `     597.002.921.974,00

EDuCACION PARA TODOS Y TODAS SALVAMOS     ` 509.363.339.500,00 3.368.443.956.00
JUNTOS A CARTAGENA"
8.2.1  PROGRAMA: ACOGIDA "ATENCI0N APOBIACIONESYESTRATEGIASDE

$        65. 077.348.306 ,00 $            2.715.358.336,00 S S S $       268.896.063.00 S $                   573.948.704. 969 ,00
ACCESO Y PERMANENCIA" 501.619.687.754,00 3.368.443.956,00 898.970.554,00

8.2.2 PROGRAMA: SABIDURIA DElNFANCIA"GRANDESBANDERAGESTOEIDEASPARACAMBIAR LA PRIMERAS,ELPLANETA"
$              631.022.404,00 S S S S S S $                            631.022.404,00

8.2.3 PROGRAMA: FORMANDO CON AMOR "GENloSINGULAR" $               811.926.000,00 S S S                             601.450.000,00 S S S $                          1.413.376.000,0

8.2.4 PROGRAMA DESARROLLO DEPOTENCIALIDADES $               176.000.000,00 S S S                         4.682.785.746,00 S S S $                        4.858.785.746,0

8.2.5 PROGRAMA PARTICIPACION, DEMOCRACIAAUTONOMIA $           1.185.693.727,00 S S S S S S $                          1.185.693.727,0

8.2.6 PROGRAMA DE EDUCACIOTRAVESDETECNOLOGIASDEINFORMAC16NYLASCOMUNICAN MEDIANA ALACIONES-TIC'S
$               711.035.700,00 S S S                         2.459.416.000,00 S S S $                          3.170.451.700,0

8.2.7 PROGRAMA: EDUCACION PTRANSFORMAR"EDUCAC16NMYSUPERIOR"ARAEDIA TECNICA
$              676.000.000,00 S $        9.369.087.428,0 S S S S $                      10.045.087.428,00

8.2.8 PROGRAMA: MOVILIZACIOGESTIONEDUCATIVATRANSPARENTE,PARTICIPATIVN  "POR UNAAYEFICIENTE"
$           1.749.800.000,00 S S S S S S $                         1.749.800.000,0



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No.
(                '6   DIG.    ZOZI                            )

SECRETARIA DE PARTICIPACION

1.2.1.0.00-001 -lcID

1.3.Z.2.11-065 -RF SGP PRIMERAINFANCIA

1.2.3.1.19-088 -ESTAMPILIAS ADULTO MAYOR

1.3.2.3.05-109 - OTROSRENDiMiENrosFiNANclEROsESTAMpiuAAfqosDORAtros

TOTAL

PRESUPUESTO DE INVERSION $                        6. 255. 796. 854, cO ?                                                     1,00 $                                                                                    9.512. 642.425,cO $                                                         1, cO $        15.768.439.281,00
07. PILAR CARTAGENA RESILIENTE $                         470.000. 000, cO S S S $              470.000. OcO, cO
7.irfNEAESTRATEGicA:``sALVEMOsjuNTOsNUESTR0PATRIMONIONATURAL"

$                           470. 000. OcO, cO S S S $            470. 000. Ou, cO
7.1.8 PROGRAMA BIENESTAR Y PROTECC16NANIMAL

$                         470. 000, 000, 00 S S S $              470. 000. OcO, cO
cO.  PILAR CARTAGENA CONTINGENTE $                          977. 796. 854, cO S S S $             977. 796. 854, 00
9.1 LfNEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECON6MICOYEMPLEABILIDAD

$                            730. 000. OcO, cO S S S $              730. OcO. 000, cO

9.1.1 PROGRAMA: CENTROS PARA ELEMPRENDIMIENTOYLAGEST16NDELAEMPLEABILIDADENCARTAGENADEINDIAS

$                            460. 000. OcO, cO S S S $              460. OcO. 000, cO

9.1.2 PROGRAMA: MUJERES CON AUTONOMiAECON6MICA

$                            95. 000. 000, 00 ; S S $                 95. 000. OcO, cO

9.1.3 PROGRAMA: "EMPLEO INCLUSIV0 PARA LOSJ6VENES''

$                              80. 000. OcO, 00 S S S $                   80. OcO. OcO, cO

9.1.10 PROGRAMA: CARTAGENA EMPREN DEDORAPARAPEQUEflosPRODUCTORESRURALES

$                              95. 000. OcO, 00 S S S $                   95. OcO. OcO, cO

9.2 LrNEA ESTRATEGlcA: cOMPETiTlviDAD ENNOVAC16N

$                          247. 796. 854, 00 S S S $             247. 796. 854, 00

9.2.3 PROGRAMA: CARTAGENA FOMENTA IACIENCIA,TECNOLOGiAEINNOVAC16N:JUNTOS PORIAEXTENSIONAGROPECUARIAAPEQUEflosPRODUCTORES.

$                           247. 796. 854, cO S S S $              247. 796. 854, cO



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. 8'3
(              '6   0lc,   202t                     )

SECRETARIA DE PARTICIPACION

1.2.1.0.00-001 - ICLD

1.3.2.2.11-065 -RF SGP PRIMERAINFANCIA

1.2.3.1.19-088 -ESTAMPILIAS ADu LTO MAYOR

1.3.2.3.05-log -OTROSRENDIMIENTOSflNANCIEROSESTAMplllAAfposDORADOS

TOTAL

LO. PllAR: CARTAGENA TRANSPARENTE $                          500. 000. 000, cO S S S $             500. 000.000, 00
10.7 LiNEA ESTRATEGICA: PARTICIPAC16N Y)ESCENTRALIZAC16N

$                             5cO. OcO. OcO, cO S S S $              500. OcO.000,cO
10.7.1 PROGRAMA: PARTICIPAND0 SALVAMOS AARTAGENA

$                            500. OcO. 000, cO S S S $                5cO. OcO. OcO, cO

L1.  EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIONGARANTIADEDERECHOSAPOBLACION)lFERENCIAL

$                       4. 308. OcO.000, 00 $                                                           1,cO $                                                                              9. 512. 642. 425, 00 $                                                        1,cO $        13.820.642.427,00
11.1 LfNEA ESTRAT£GICA PARA LA EQUIDAD ENCLUS16NDELOSNEGROS,AFROS,PALENQUEROS ENDfGENA.

?                         144. 000. 000, 00 S S S $            144. 000.cO, 00

11.1.2 PROGRAMA FORTALECI MIENTO E INCLUSION'RODUCTIVAPARAPOBLAC16NNEGRA,\FROCOLOMBIANA,RAIZAIYPALENQUERAENEl)lsTRITODECARTAGENA

$                             64. 000. 000, cO S S S $                   64. OcO. OcO, cO

11.1.11 PROGRAMA: EMPODERAMIENTO DELIDERAZGODEIASMUJERES,NlflEZ,J6VENES,:AMILIAYGENERAC16NINDiGENA

$                             80. 000.000,cO S S S $                   80. OcO. OcO, cO

11.2 LiN EA ESTRATEGICA MUJ ERES CARTAGEN ERAS'ORSUSDERECHOS.

$                          514. 000. 000, 00 S S S ?             514.000. 000, 00
11.2.1 PROGRAMA:  LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE=LEJERCICIODELPODER

$                            115.000.000,cO S S S $              115. 000. 000, 00
11.2.2 PROGRAMA: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS>ARAIASMUJERES

$                           290. 000. 000, cO S S S $               290. OcO. OcO, 00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

N..E3ACUERDO
(              16   0lc.   Z02'                       )

SECRETARIA DE PARTICIPACION

1.Z.1.0.00-001 -lcLD

1.3.2.2.11-065 -RF SGP PRIMERAINFANCIA

1.2.3.1.19-088 -ESTAMPILLAS ADULT0 MAYOR

1.3.2.3.05-109 -OTROSRENDIMIENTOSFINANCIEROSESTAMPILLAAftosDORADOS

TOTAL

11.2.3 PROGRAMA: MUJER, CONSTRUCTORAS DE)AZ

$                             65.000.000,00 ; S S ;                65. 000. 000, cO

11.2.4 PROGRAMA: CARTAGENA LIBRE DE UNA:ULTURAMACHISTA

;                           44. 000. 000, 00 S S S ;               44. 000. 000, 00
11.3 riNEA ESTRATEGlcA: iNCLusi6N y]pORTUNIDADPARANmos,NiNAsyLDOLESCENTESYFAMILIAS.

?                       2. 005. 000. 000, 00 $                                                     1, 00 S ; ;          2. 005. 000.001, 00
11.3.1 PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON  IA5ALVAC16NDENUESTRAPRIMERAINFANCIA

;                       1. 335.000.000,00 ;                                                  1,00 S S ;           1. 335.000. 001, 00

11.3.2 PROGRAMA PROTECC16N  DE LA INFANCIA YLAADOLESCENCIAPARAIAPREVENC16NYATENC16NDEVIOLENCIAS

;                          500. 000. 000, 00 S S S ?             500. 000. 000, 00

11.3.3 PROGRAMA:  LOs Nmos,  LAs NiNAs yADOLESCENTESDECARTAGENAPARTICIPAN YDISFRUTANSUSDERECHOS.

;                          100. 000. 000, 00 S ; ; ;              100. 000. 000, 00

11.3.4 PROGRAMA: FORTALECIMIENT0 FAMILIAR. ;                            70. 000. 000, 00 S ; S ;                70. 000. 000, 00

11.4LiNEAESTRATEGicAj6vENEssArvANDOAIARTAGENA

$                          270. 000. 000, 00 S ; S $             270. 000.000, 00

11.4.1 PROGRAMA: JOVENES PARTICIPAND0 YSALVANDOACARTAGENA

$                           200. 000. 000, 00 S S S ;             200. 000. 000, 00

11.4.2 PROGRAMA:  POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD ;                            70.000.000,00 S S ! ;                70. 000. 000, cO



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

AcuERDo No. 83
(                 16   0IC.    20Z'                      )

SECRETARIA DE PARTICIPACION

1.2.1.0.00-001 -lcID

1.3.2.2.11-065 -RF SGP PRIMERAlNFANCIA

1.2.3.1.19-088 -ESTAMPILLAS ADU LTO MAYOR

1.3.2.3.05-109 -OTROSRENDIMIENTOSFINANCIEROSESTAMpllLAAfilosDORADOS

TOTAL

11.5 LIN EA ESTRATEGICA EN CARTAGENA SALVAMOSNUESTROSADULTOSMAYORES

S S $                                                                         9. 5 n. 642. 425, 00 $                                                     1, 00 $          9. 512. 642. 426, cO
11.5.1 PROGRAMA: ATENCION  INTEGRAL PARAMANTENERASALVOLOSADUITOSMAYORES

S S $                                                                                    9. 512.642.425,cO $                                                           1, cO $           9.512.642.426,cO
11.6 LiNEA ESTRATEGICA: TODOS POR LAPROTECC16NSOCIALDELASPERSONASCONDISCAPACIDAD:`'RECONOCIDAS,EMPODERADAS YRESPETADAS''.

$                           750. 000. OcO, 00 S S S $               750. OcO. OcO, cO

11.6.1 PROGRAMA: GEST16N  SOCIAL I NTEGRAL YARTICULADORAPORLAPROTECC16NDELASPERSONASCONDISCAPACIDADY/OSUFAMILIA0CUIDADOR.

$                           300. 000. 000, cO S S S $                3cO. OcO. OcO, cO

11.6.2 PROGRAMA:  PACT0 0 ALIANZA POR LAINCLUSIONSOCIALYPRODUCTIVADELASPERSONASCONDISCAPACIDAD.

$                          3cO, 000. coo, 00 S S S $               3cO. OcO. OcO, 00

11.6.3 PROGRAMA:  DESARROLLO LOCAL INCLUSIVODELASPERSONASCONDISCAPACIDAD:RECONOCIMIENTODECAPACIDADES,DIFERENCIAS YDIVERSIDAD.

$                            150. 000. 000, cO S S S $                150. OcO. OcO, cO

11.7 LI'NEA ESTRATEGICA TRAT0 HUMANITARIO ALHABITANTEDECALLE

$                       550. un. 000, 00 S S S $             550. 000.000, 00
11.7.1 PROGRAMA: HABITANTE DE CALLE CONDESARROLL0HUMAN01NTEGRAL

$                              5cO. OcO. 000, cO S S S $              500. OcO. cO, cO
11.7.2 PROGRAMA FORMAC16N  PARA EL TRABAJO -GENERAC16NDEINGRESOSYRESPONSABILIDADSOCIALEMPRESARIAL

$                             50. coo. 000, cO S S S $                   50. OcO. OcO, cO

11.8 LiNEA ESTRATEGICA DIVERSI DAD SEXUAL YNUEVASIDENTIDADESDEGENERO.

$                             75. 000. OcO, 00 S S S $                75.Ou. OcO, cO
11.8.1 PROGRAMA: DIVERSI DAD SEXUAL EIDENTIDADESDEGENERO

;                           75. 000. 000, 00 S ; S $                75. un. OOo, co



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. ng
(                I   6   0IC.    ZOZ'                        )

SECRETARIA DE PLANEAcloN 1.z.1.o.oomi . ICLD

1.23.2.02-006 . OTRASCONTRIBUCI0NES-ESTRATIFICAcloN
1.2.43.03.070 . SGP LIBREINVERSION

132.1.02.173 -RFCON"BUcloNESTRAT]FICAcloN

TOTAL

PRESUPUESTO  DE I NVERsloN $                 14.285.997.638,00 $                       375.966.665,00 $                7.386.436,338,00 !                                1,00 $                         22.048,400.642,00

7.PILARCARTAGENARESILIENTE $                10.201.916.382,93 ! $                6.000.584.259,00 ; $                         16.202.500.641,93

3u'NEAESTRATEGICADESARROLLOURBANO $                 2.086,215.741,00 S $               5.369.584.259,00 ! !                         7.455.800.000,00

3,5pROGRAMAINTEGRAiDECAnos,LAGOsyciENAGASDECARTAGENAEINDIAS

$                   2,086.215.741,00 ; $                5.369,584.259,00 ! !                          7.455.800.000,00

.6u'NEAESTRAriGlcASERviciospoBucOsBAsicosDELDisTRiTODEARTAGENADEINDIAS:`TODOSCONTODO"

! ! ! ! !
6.4PROGRAMASISTEMADEINFORMAC16NDELOSSERVIclospoBLICOS,ERVINFO„

! ! ! ! !

.7u'NEAESTRATEGICAINSTRUMENTOSDEORDENAMIENTOTERRITORIAL. $                  8.115.700.641,93 ! !                  631.000.000,00 ! $                           8.746.700.641,93

7.1  PROGRAMA PLAN DE ORDENAMI ENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DEAND0DEPATRIMONIO,

!                  7.106.400,000,00 ! ! ! !                           7.106.400.000,00

7.2  PROGRAMA ADMI NISTRANDO JUNTOS EI CONTROL URBANO $                      689.200.641,93 ! ;                  631.000.000,00 ! $                             1.320.200.641,93

7.3PROGRAMAORDENAC16NTERRITORIALYRECUPERAC16NSOCIAL,MBIENTALYURBANADELACIENAGADELAVIRGEN.

!                     320.100.000,00 ! ! !                              320.100.000,00

8.PILARCARIAGENAINCLUYENTE $                 2,237.073.334,00 $                      375.966.665,00 ! !                              1,00 !                         2.613.040.000,00

.6u'NEAESTRATEGICAPLANEAC16NSOCIALDELTERRITORlo $                  2.237.073.334,00 $                      375.966.665,00 ! !                              1,00 !                         2.613.040.000,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

&3ACUERDO No.
(            ,ol'lc,20Z'                      )

SECREIARLA DE PLANIACION 12.1.0,00-001 -ICLD

1232.OZ006 -OTRAScONTRiBucroNEs-ErmTIFlcAc[ON
12A3.03J}70 -SGP LIBREINVERSION

132.1.OZ-173 -RFCON"BUCIONESTRAllFICACI0N

lloTAL

).6.1  PROGRAMA:  lNSTRUMENTOS  DE  PLANIFICAC16N SOCIAL DELERRITORlo

$                   2.067.673.334,00 $                       375.966.665,00 ; ;                                1,00 $                            2.443.640.000,00

).6.2  PROGRAMA: CATASTR0  MULTI PROP6SITO ;                     169.400.000,00 S S S !                              169.400.000,00
(i19. PI LAR CARTAGENA CONTI NGENTE

;                   517.0oo.000,o7 ! S ? i                            517.000.000,07

}.4 u'NEA ESTRATEGICA: PLANEAC16N E I NTEGRAC16N CONTI NGENTE DELERRITORlo

;                   517.000.000,07 S S ! !                            517.000.000,07
1.4.1  PROGRAMA I NTEGRAC16N Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES $                      239.800.000,00 S ; S $                               239.800.000,00
1.4.2  PROGRAMA: NORMAS DE PROMOC16N DEL DESARROLL0  URBAN0 Y:cON6MICO

$                      277.200.000,07 S ; S ;                              277.200.000,07

LO.  PI LAR: CARTAGENA TRANSPARENTE $                1.330.007.921,00 ! $               1.385.852.079,00 S $                          2.715.860.000,00

LO.7u'NEAESTRATEGlcA:pArmcipAcl6NyDEscENTRALizAcl6N $                  1.330.007.921,00 S $                1.385.852.079,00 S $                          2.715.860.000,00
.0.7.2  PROGRAMA: MODERNIZAC16N  DEL SISTEMA DISTRITAL DE'LANEAC16NYDESCENTRALIZAC16N

$                    1.242.007,921,00 S $                 1.385.852.079,00 S $                            2.627.860.000,00

.0.7.3  PROGRAMA:  POLl'TICAS  PUBLICAS  I NTERSECTORIALES Y CON VISIONNTEGRALDEENFOQUESBASADOSENDERECHOSHUMANOS

;                        88.000.000,00 S ; ; $                                  88.000.000,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. &3
(                16   Plc.    2021                      )

DESARRollo INSTITUcloNAL DEL DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOD[SALUD
1.2.I.a,00-001 -ICLD

1.2,3.3.07415 - I.2.3.3.07-016 -
1.3.2.3.02-017 - RFSISTEMADESEGURIDADSOCIALSALUD

1,2.3.3,07-049 -
\|£|\,,|U,|U|,,1RECURSOSDEL

1.3.2.2.06-087 - RF

TOTAL

RECURSOS DEL RECURSOS DEL RECURSOS DEL SISTEMA DE SGP SALUD 1,3.2.2.07
SI§TEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 179 RF SGP - SALUD -

SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - PRESTACION DE
INTEGRAL - SALUD INTEGRAL - SALUD INTEGRAL -SALUD 1.2,4.Z,01-068 -SGP•'' SERVICIOS DE SALUD

PRESUPUEST0 DE INVERsloN $                        8. 490. 881. 984 $                         9.167.667.606 $                              985.413.224 ;                          3cO. 000. coo $                    392,447.844.882 $                     252. 545.983.368 ;                          3 50. 000. 000 $                    664. 287. 791. 064

i.PILARCARTAGENAINCLUYENTE $                         8.490.881.984 $                         9.167.667,606 $                          985.413224 $                            300.000.000 $                   392.447.844.882 $                  252.545983368 $                            350.000.000 $                   664.287.791.064

3dNIAESTRATEGICASALUDPARATODOS $                         8.490.881,984 $                          9.167.667.606 $                              985.413.224 ;                           300.000.000 $                    392,447.844.882 $                     252.545.983.368 ;                           350.000.000 $                    664.287.791.064

},1 PROGRAMA:  FORTALECIMIENT0 DE IA AUTORIDAD,NITARIA

$                        7.340.881.984 $                        9.167.667.606 ; ;                         300. 000. 000 $                   392.447.844.882 $                    245. 544.715.815 ;                          350. 000. 000 $                   655.151,110.287

}.2 PROGRAMA TRANSVERSAI GEST16N  DIFERENCIAL DE)BIAcloNESVULNERABLES

;                        250.000, 000 ! $                              135,129.233 ; ; $                             315.952.000 ; $                             701.081.233

I.3 PROGRAMA SALUD AMBIENTAl ; ! ; ! ! $                             908.550.195 ' $                           908.550.195

3.4 PROGRAMA VI DA SAIUDABLE Y CONDIcloNES NOIANSMISIBIES

; ; ; ; ; $                          1.082.531.175 ! $                        1,082.531.175

i.5 PROGRAMA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ! ; ; ; ; ;                         624.000.000 ; ;                         624.000.000

3.6 PROGRAMA NUTRIC16N  E INOCUIDAD DE ALIMENTOS ; ; ; S ; ;                          659. 680.000 ; $                          659. 680.coo

3.7 PROGRAMA SEXUAllDAD, DERECHOS SEXUALES Y:PRODUCTIVOS

; S ! ; ; $                             907.258.187 ; $                            907.258.187

3,8 PROGRAMA VIDA SALUDABIE Y  EN FERMEDADESIANSMISIBLES

; ! $                             850.283.991 ! ; $                           2.121.237.817 ; $                         2.971.521.808

3.9 PROGRAMA SALUD PUBLICA EN  EMERGENCIAS Y  DESASTRES ;                         900. coo. 000 ; ; ! ; ; ; !                         9 00. 000. coo

3.10 PROGRAMA SALUD Y AMBITO LAB0RAl ; ; ; ! ; $                              382.058.179 ! $                             382.058.179



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

ACUERDO No.

I  6   0lc.   2021

#¥:a                                                                                       DATTar_¥J

1.2.1.0.00001 -lcLD

1.1.02.06.003.01.02

1.Z.3.Z.07-165 -OTRASMULTAS,SANCIONESIlNTERESESDEMORA 1.2.3.2.07-164 -OTRASMULTAS,SANcloNESElNTERESESDEMORA

1.3.2.3.05079 -0"OS

Mul:TA DE TRANSITO TOTALIMpuESTO DE vEHicuro (Participaci6n de (Participaci6nde RENDIMIENTOS

AUTOMOTOR sanciones del impuestosabrevehiculosautomctores) intereses de mora sabreelimpuesto§obrevehfculosautomotores) FI NANCI EROS DATT

PRESUPUEST0  DE  INVERSION ;          2.000.000.000,00 $           3.761.485.892,00 $               203.337.558,00 $               203.337.558,00 $                  14.829.657,44 $           4.390.848.478,00 $         10.573.839.143,00

}7,  PIIAR CARTAGENA RESILIENTE !          2.OcO.000.000,00 $         3.761.485£92,00 $              203.337.558,00 $            203.3 37 558,00 $                 14.829.657,44 $         4.390.848,478,00 $        10.573.839.143,00

7.2LiNEAESTRATEGICAESPAcloP0BLICO,MOVILIDADYTRANSPORTEESILIENTE

;         2.ooo.ooo.00o,oo $          3.761.485.892,00 $             203337.558,00 $             203.3 3 7.55 8,00 $                 14.829.65 7,44 $       10.573.839.143,00$         4.390.848.478,00

.2.6  PROGRAMA  REDUCC16N  DE LA SINIESTRAllDAD VIAL ;          2.000.000.000,00 $                303.885.892,00 $              203,337.558,00 $               203.337.558,00 $                 14,829.657,44 $           2.049.570.342,56 $           4.774.961.007,56

.2.7  PROGRAMA FORTALECIMIENT0  DE LA CAPACIDAD  DE  RESPUESTA  DELEPARTAMENTOADMINISTRATIVODETRANSITOYTRANSPORTE

S $           2.157.600.000,00 S ; ; !             901.000.000,00 ;          3.058.600.000,00

.2.8  PROGRAMA  MOVILIDAD SOSTENIBLE  EN  EL DISTRIT0  DE CARTAGENA ; $           1.300.000.000,00 S S ; $           1.440.278.135,44 $           2.740.278.135,44



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0 No.
(           .16ulJ.202t                             )

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1.2.1:0.00-001  -lcLD

1.3.2.3.05023--oTRoSRENDIMIENTOSFINANCIEROSVALORIZACION 1.2.3.2.02-043-OTRASCONTRIBUCIONES-CONTRIBuCIONA\.VALORIZACION

TOTAL
DE VALORIZACION  DISTRITAL

PRESUPUESTO DE INVERSION $          2.131.924.062,00 $                 11.058.604,00 $                57.670.853,00 $          2.200.653.519,00
07.  PILAR CARTAGENA RESILIENTE $          2. t31.92'4.062;00 $                 11.058.604,00 $               57.670.853,00 $         2.200.653.519,00
7.3 LiNEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO $          2.131.924.062,00 $                  11.058.6`04,00 $                57.670.853,00 $         2.200.653.519,00
7.3.2  PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN  MAESTRO DE ALCANTARILLADO

$          2.088.612.467,00 $                 11.058.604,00 $                57.670.853,00 $          2.157.341.924,00PLUVIALES  EN  LA CIUDAD PARA SALVAR
EL HABITAT
7.3.3  PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE $                 43.311.592,00 S S $                 43.311.592,00
7.3.4  PROGRAMA CARTAGENA SE CONECTA $                                3,00 S S $                                3,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. EE:ZI
(                  ,  b   LIIl..   202'                    )

ESCuELA VIRTUAL DE GOBIERIVO Y LIDERAZGO 1.2.1.0.00-001 -ICLD TOTAL

PRESUPUESTO  DE  INVERSION $         2.000.000.000,00 $         2.000.000. 000,00
10.  PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE $         2.000.COO.000,00 $        2.000.000.000,00
10.2 LrNEA ESTRATEGicA: CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOs y PARA TODOs S             184.955.732,00 S             184.955.732,00

10.2.5  PROGRAIVIA:  PREMIO JORGE  PIEDRAHITA ADUEN S              184.955.732,00 S              184.955.732,00

10.6 LfNEA ESTRATEGICA:  CULTU RA CIU DADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ S         1.815.044.268,00 S         1.815.044.268,00

10.6.1  PROGRAMA:  SERVIDOR Y SERVIDORA P0BLICA AL SERVICIO  DE  LA CluDADANfA S              150.695.542,00 S              150.695.542,00

10.6.2  PROGRAMA:  CIUDADANI'A LIBRE,  INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA S              148.128.322,00 $              148.128.322,00

10.6.3  PROGRAIVIA:  CARTAGENA TE  QulERE, QulERE A CARTAGENA:  PLAN  DECENAL  DE  CULTURA
$              923.703.820,00 $              923.703.820,00CI u DADANA Y CARTAGE N I DAD.

10.6.4 PROGRAMA: YO SOY CARTAGENA S              107.707.847,00 S              107.707.847,00

$             414.374.881,00 $             414.374.881,0010.6.5  PROGRAIVIA:  NUESTRA CARTAGENA SONADA.

10.6.6 PROGRAMA:  INTERACTUA CON  CARTAGENA $                70.433.856,00 $                70.433.856,00



Concejo Di,strital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.
(                        ,6  0lc.   202'                      '

i.S.2*,¢§0|1-OTROS
i.2.3.1.12424-lMPLJESpbDE

1.2.`3.2`.osrty25-OTRAS^TASASY
1 2 4 S` 01 ®§9 SOP 12 2 a 00®97~ 'cDE

`   13 2 2`08
-i2±tiF      , `:     ,1.2.$2.OS-135-    +

1.2,3f1,1cO92-JMPUESTOAL  `  -

TOTAL-A-I-D -  -`  RE"Dl"lEFINA«CIER NTOos'S:DEF!(
``ESPECTACuLOS-publ--ICoS

DERECHOS DEPoRTE   I lDER 3% lcA+-
•sGPDEp6RTE VENTADE 81YSEBvicfosENES-   -^IDER

cON§UMODE      `
-ER :`  `NAC]bNAUDER ADMiNrsTRATlvosTASAPRODEPORTE A     ciGinRILL®s yTABACO

'Q
PIIAR CARTAG N CLUYENTE`  `  , S'-.J ,J  '21.goa."<Ipro Sjt''`\       -®8+248.351;00` `S-,        .6.2Q2.OQO`OcO,qu S     , ~S`Q6§.368.54o,00 S    ' \'`  9.3§9.08¥342y8.flo

`S-,,-3
+906.t|29,00 S I   `^.:.<: I. >:__`=c;soi883+,9^24,QO St       ``<   `^^   75.§cO``17g,co S~      1S.gil.698:415+^OO

i8 LfNEA ESTRATEGICA 'RALATRANSFORmACDEPORTE Y RECREACIONloN S,`     `    `\21:903.864joo $                83.248.351,0`0 $         6.20£.aQO.000,00 S+ 3,066.t368.540,00 S 9`36g.087.428,Oq S
I    34.9o8.129,ao

S    --58,583.924,00 S- ?5.600.179,00$       18,911.698.i1§,00

8.4.1  PROGRAMA "LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON  DETODOS„ S S $           1.133.333.333,00 $             306.636.856,00 S           1.124.290.495,00 S S S $          2.564.260.684,00

8.4.2 PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO "lNCENTIVOSCON-SENTIDO" S S $             300.000.000.00 $              582.610.025,00 S          1.499.053.988,00 S S S $          2.381.664.013,00

8.4.3 PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON S S $                66.666.671,00 $             766.592.134,00 S S $                 58.583.924,00 S $         2.032.948.654,00
INCLUSION "CARTAGENA 1.030.599.617,00 34.906.129,00 75.600.179,00

8.4.4  PROGRAMA HABITOS Y ESTILO DE VIDASALUDABLE S S $             866.666.665,00 $             306.636.853,00 S           1.405. 363.114, 00 S S S $          2.578.666.632.00

8.4.5  PROGRAMA RECREA''RECREATECARTAGENA"CION COMUNITARIA S $                40.791.692,00 $             333.333.331,00 $             582.610.022,00 $             655.836.118,00 S S S $           1.612.571.163,00

8.4.6  PROGRAMA:  OBSERAPLICADASALDEPORTE,RECREACION,lAACTIVIDAPROVECHAMIENTODELVATORIO DE CIENCIASLJ\ADFisICAYELTIEMPOLIBRE

$                 21.903.864,00 $               42.456.659,00 $             300.000.000,00 S $             281.072.622,00 S S S $             645.433.145,00

8.4.7  PROGRAVA ADMINISTRACION. MANTENIMIENTO,ADECUACION,MEJORAMIENTOYCONSTRUCCIONDEESCENARIOSDEPORTIVOS
S S $          3.202.000.000,00 $             521.282.650,00 S          3.372.871.474,00 S S S $          7.096.154.124,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.

I  6   0IC.   Zozl

CORVIVIENDA 1.2.1.0.00001  -lcLD
1.2.2.0.00039-lcDE-CORVIVIENDA 15%:lpu

TOTAL

07. PILAR CARTAGENA REsluENTE $     3.744.000-000,00 $     6.377.100.528,00 $     10.121.100.528,00
7.5  L{NEA ESTRATEGICA VIVIENDA PARA TODOS $     3.744.000.000,00 $     6.377.100.528,00 $     10.121.100.528,00

7.5.1  PROGRAMA JUNTOS  POR  UNA VIVIENDA DIGNA $     3.744.000.000,00 $      3.128.788.736,00 $     6.872.788.736,00

7.5.2  PROGRAMA MEJORO MI  CASA,  COMPROMISO DE S $      1.804.466.261,00 $      1.804.466.261,00
TODOS

7.5.3  PROGRAMA  iMI  CASA A LO  LEGAL! S $         872.345.752,00 $          872.345.752,00

7.5.4  PROGRAMA UN  LUGAR APTO  PARA MI  HOGAR S $            90.861.993,00 $            90.861.993,00

7.5.5  PROGRAMA MI  CASA,  MI  ENTORNO,  MI  HABITAT S $         480.637.786,00 $         480.637.786,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERD0 No. 83
(                 I  6   0,C.   202I                    )

gng

I.I.llomoo1.
l'Z13lzIO9.0lz.

1]2[3,2,Ow032.V[NTAD[BIEN[S

1.2,4,3,OZ-057.

I,3,I,3,05.073. .0"§
1.2,3,I,19.082-

IMPUEsOD[RELINEAC16N

I,3.I,I,Oul23RE

1.2,3.1.12.1»IMpuEsroDE
I.Z,3,2,07.lffi.0"!HUL"S,!"I0N[!E

"ALDCC VENTADEBIEN[SysErmro§"c YSEmulo§"mAmLFOMEm EstAMmusP"U[TURA E§P[C"CULO§PUBLICOSNAcroNALpcc
ICLD sepcuLTURA RENDIMIENIesFmNIR0S"C UREAMA.20%."C SGPCUL"RA RERE§ESREMORA(sAmN")

piIACAVAIERAiueiun i          4,765,457.249,00 i            265.613.coo,« i             250,000.000,00 i         2j99,776.405,00 i            104,679,750,00 i           1.614,133,600,00 i               49,869,037,00i                26,179,596,00!             213800.000,00 i              53985,000,00 i          9,643,493,637,00

5u'NIAEmurfGiChAR",cui"RAypA"MONiopRAUMOuG[RAClun

i          4,470.457,249,00 i              265,613.000,00 !              Z50.000,000,00 i          2,299,776.405,00 i             104,679,750,00 $           1,614.133,600,00 $               49.ass,037qu i                26,179596,00 $             213800,000,88 i                53,985,000,00$         9j48.493.637,00

.1PROGRAMAV[DIAcloNYBIBuOTECASPARAIAINCLUsloN )              850.000,000,00 i i i               233,350.515,00 ! !                  80.000.000,00 1 i i ' i          1,163,350jl5,00

2PROGRAMA:ESTIMULOSPRAusAVESYEl[MPRENDIMIENTOPRAUNIRTAG[NAINCIUYENI[

)              350,000.000,00 ! i i             535,924.614,00 i (               160.000.000,00 i                49.869.037,00 ! ' ' i           1,095.793.651,00

jpROGRAMA:pAmiMONioiNMATERIAL'pRACTlcAssiGNIFienvAIPARAMEMORIA

)               540.000.000,00 i              265,613,000,00 ' i              546.713.402,00 i               104.679.750,00 )             2«.800,000,00 ! ' ! )                 53.985,000,00 i           1,755.791,152,00

.4PROGRAMA:VAloRAcloN,CIUDADOYAPROPIACI0NSOCIALDELmiMONioMATERiAi

'           1,800.000,000,00 ' I §               209.903.806,00 ' )               Z63.200.000,00 i ' ! I i           2,273.103.806,00

5pROGRAMA:DERECHo§cumuRAusyBUENGOBi[RNopARA[LRTAICIMIENI0lNSTITUcloNAIYCIUDADANO

§               130,457,249,00 i ! i              234.467.018,00 ) §              645,653,440,00 I ' 1 ! !           1,010.577,707,00



_                                                                     (           16Dl
zozl                '

I"c
1'211,0'00.001.

1.Z,3.I.09.OIZ.VENIADEBnNEsY!ENICIO!"C

I,2,3.109-03Z-VENTADEBIENESYSEm'ICIO§T[ATroADOLFOMEm

I,Z.4.3,02.057.

l'3'2'3.OM73- .OTros
i,Z,3.1.19.08Z.EstAMmIA§P"ULTURA

RIPUESTODED[LINEAC16N

I,3.I,I,08fl23RF

1,2,3,1,12.134iIMPUEsOREESPEC"CULOSPUBLICOSNAcroNI"c
1,Z.3,I,07-166.0"SHums,sAneloNESE

TorAV
ICLD SGPCULTURA RENDRENIOSFmnelEro§pcc URBARA I 20% ."C SGPCUL"RA RTERESESDEHORA(sAmoNDCC)

i,6pROGRAMA:iN[RAEmumuRAcuiTURALPARAIAiNCLusl6N 1               800.000.000,00 ' i               250.000.000,00 $               539.417.050,00 ; $              220.480,160,00
•'

$                   26.179.596,00 !               213.800.000,00 $           2,049,876.80600

),piIAenTAGRA"AN5pAV !              130.000,000,00 ; i ' i ! ! ! ; ;

'!130,COO,000,00

]2u'NEAE"rfeicA:cAVAGENAimuGENTEcONTODOsypRATODOs i               130,COO,000,00 ' ; I ; ! ; ! ' ! '             130,000,000,00

I.2jpROGRAMA:PREMlojoRGEPIEDRAHITAADUEN !               130.000.000,00 ! ! ! i ! ! ' ! ! !               130.000,00000

I,EiETRM!svERourmAGENAcONA"ioNyGARANTiADEDREenosA)BunioNoiFERENciAI.

!             165.000,000,00 i ; ' ' ! i ! ' ;

'!165.000.000,00

I.iu'NEAEmurfeicAPARAIAEQuiDADEiueLusi6NOEL05NEGROs,res,pAIENQUEROsEiNDiGRA

'                 75.000.000,00 ! ; ' ! ! ' ' ; ! !                 75.000.000,00

..1.6pROGRAMA:somNiBiuDADcuiTURALcOMOGARArm'AD["ANENCIA.

!                  75,000.000,00 i ! ! i ' i ' ! ' i                  75.000.000 00

I.4u'NIAESTwiGicAi6VAESENVAND0AcrmGENA '                90,000.000,00 ! i ' ! ! ; ; ! !

''90.000.000,00

„4.ipROGRAMA:jovENEspARTiclpANDoysALVANDOAenTAGENA !                  90,000.000,00 ' ! ! I ' 1 i ! ! I                  90,000.000,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

AcuERDo No. 8i3

I  6   Plc.    ZUZ1

EPA 1.2.1.0.Oouni -icLD
1.2.3.2.03014-TASA

1.Z.3.Z.12J}31 - 1.3.Z,3.05063- 1.Z.3.Z.05J)94- OTRAS

TOTAL
CONTRIBUccloN DEL OTROS TASAS Y DERECHOS

RETRIBUTIVA SECTOR ELECTRICO - RENDIMIENTOS ADMiNisrmvos
GENERAL FINANCIEROS EPA SOBRETASAPEAJE

PRESUPUEST0  DE  INVERSION $           3.388.834.818,00 $                              1,00 ;                   1.800.000.000,00 ;          78.800.000,00 ;               1.800.000.000,00 $             7.067.634.819,00

07. PILAR CARTAG ENA REsluENTE $          3.388.834.818,00 $                            1,00 ;                  1.800.000.00 0,00 $         78.800.000,00 ;              1.800.000.0oo,oo - $            7.067.634.819,00

7.1 LiNEA ESTRATEGICA: "SALVEMOS JUNTOS NUESTR0 PATRIMONIO $          3.388.834.818,00 !                          1,00 $                   1.800.000.000,00 ;         78.80o.000,oo ;                 500.000.000,00 $            5.767.634.819,00
I.1.1  PROGRAMA RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS AREAS(ATURALES(B0SQUESYBI0DIVERSIDADYSERVICI0SEC0SISTEMICOS)

$           2.260.000.000,00 S ! S S ;            2.260.000.000,00
I.1.2  PROGRAMA 0RDENAMIENT0 AMBIENTAL Y ADAPTAC16N AL:AMBI0CLIMATIC0PARALASOSTENIBILIDADAMBIENTAL.

$               428.834.818,00 S ; S S $                428.834.818,00
r.1.3  PROGRAMA ASEGURAMIENTO,  MONITOREO, CONTROL Y/lGILANCIAAMBIENTAL(SISTEMAINTEGRAD0DEMONITOREO

;               300.000.000,00 S ;                      900.000.000,00 S ! ;             1.200.000.000,00
r.1.4  PROGRAMA INVESTIGAC16N,  EDUCAC16N Y CULTURA AMBIENTAl ; S S $           78.800.000,00 S ;                  78.800.000,00
7.1.5  PROGRAMA SALVEMOS JUNTOS NUESTR0 RECURS0 HiDRICO ! $                               1,00 ;                      900.000.000,00 S ;                 500.000,000,00 ;             1.400.000.001,00
I.1.6  PROGRAMA NEGOclos VERDES,  ECONOMIA CIRCULAR,'RODUCC16NYCONSUM0SOSTENIBLE(NEGOclosVERDESINCLUSIVOS)

!               150.000.000,00 ! ; S ! $                 150.000.000,00
7.1.7  PROGRAMA  INSTITUcloNES AMBIENTALES  MAS  MODERNAS,:FICIENTESYTRANSPARENTES(FORTALECIMIENT0INSTITUcloNAL)

;               2 50.000.000,00 S ! ; S ;                250.000.000,00

7,7 LiNEA ESTRATEGICA INSTRUMENTOS DE 0RDENAMIENTO ! S ; S ;              1.300.000.000,00 ;            1.300.000.000,00
7.7.3  PROGRAMA 0RDENAC16N  TERRITORIAL Y   RECUPERAC16N  SOCIAL,\MBIENTALYURBANADELACIENAGADELAVIRGEN.

! S ; ; ;               1.300.000.000,00 $             1.300.000.000,00



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No.8.3
t                 16   niu.   zuzi                     t

DISTRISEGURIDAD

1'Z.1'0'00uo1 -

1,3.2.3.05037-OTROS
1.2.2.0.00D51.lcDEDISTRISEGURIDAD1%IPU

1,Z.2.0,00J)76 -lcDE

1.2.2.O.00dy85-lcDE
1.3.2.3.05J084..OTROSRENDIMIENIOSFINANCIEROSDISTRISEGURIDAD

TOTAL
lcLD RENDIMIENTOSFINANCIEROSICLD TELEFONIA MOVIL DimlsEGURiDAD10%DELINEAcloN

10.PILAR:CARTAGENATRANSPARENTE ;   300.000,000,00 $ 1.267,651.528,00 $    2,394.690,852,00 $    1.444,666.499,00 $   523.624.885,00 !      1.307.002,00 $    5.931.940.766,00

10.3Ll'NEAESTRATEGICA:CONVIVENCIAYSEGURIDADPARALA !   300.000,000,00 $ 1.267.651.528,00 $     2.394.690.852,00 $    1.444.666.499,00 $   523.624.885,00 ;     1.307.002,00 $    5.931,940.766,00

0.3.8  PROGRAMA:  IMPLEMENTAcloN Y SOSTENIMIENT0 DElERRAMIENTASTECNOLOGICASPARASEGURIDADYSOCORRO.

! !     500.000.000,00 $     1,722,633.834,00 ! $    305.165.968,00 !      1.307.002,00 $     2.529.106.804,00

0.3.9  PROGRAMA:  OPTIMIZAC16N  DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD)ELOSORGANISMOSDESEGURIDADYSOCORRO

; $      767.651.528,00 $        672.057.018,00 ! $    218.458.917,00 ! $     1.658.167.463,00

0.3.10  PROGRAMA:  VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRIT0 DE ! ! ! $     1.444,666.499,00 ! ! $     1.444.666.499,00

0.3,11  PROGRAMA:  CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD !   300.000.000,00 ! ! ! ! ! ;        300.000,000,00



Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C

ACUERDO No.

I   0   L'lt;.    ZOZI

INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE  BOLIVAR
1.2.1.a.00-001 -ICLD

1.3.2.3.05-103--OTROSRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOLEGIOMAYOR

TOTAL

PRESUPUESTO  DE  INVERSION $         4. 000. 000.000,00 ;             100. 000.000,00 ;        4.100.000.000,00
D8.  PILAR CARTAGENA  INCLUYENTE $          4.000.000.000,00 ;             100.000.000,00 ;          4.100.000.000,00
a.2  LiNEA ESTRATEGICA DE EDUCACION:  CULTURA DE LA FORMACION  "CON  LA

;          4.000.000.000,00 $              100.000.000,00 $          4.100.000.000,00DUCACION PARA TODOS Y TODAS SALVAMOS JUNTOS A CARTAGENA"

.2.10 PROGRAMA FORTALECIMIENTO  DE  LA OFERTA DE  EDUCAC16N  SUPERIOR

;         4.000.000.000,00 ;             100. 000. 000,00 $         4.100.000.000,00)FICIAL  DEL  DISTRITO  DE  CARTAGENA D.  T.  Y C.



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0 No.
(                  I  6  O'c.   2o2'                           )

LOCALIDAD  DE LA VIRGEN 1.2.1.0.00-001  -ICLD

1.2.3.2.07095 -OTRASMULTAS,SANCIONESElNTERESESDEMORA(MULTALOCALIDAD)

TOTAL

PRESUPUESTO DE INVERsloN $        12.614.180.234,58 $                                   1,00 $      12.614.180.235,58

10.  PILAR:  CARTAGENA TRANSPARENTE $        12.614.180.234,58 S                                   --1,00 S^  -12.614.180.235,58
10.7 L[NEA ESTRATEGICA:  PARTICIPAC16N Y

$        12.614.180.234,58 $                                  1,oo $      12.614.180.235.58DESCENTRALIZAC16N

10.7.2  PROGRAMA:  MODERNIZACION  DEL

$        12.614.180.234,58 $                                   1,00 $      12.614.180.235,58SISTEMA
DISTRITAL DE PLANEACION Y
DESCENTRALIZACION

-  LOCALIDAD  HISTORICA
Y DEL CARIBE 1.2.1.0.oo-ool  -IOLD

1.2.3.2.07-095 -`OTRASMULTAS,SANCIONESElNTERESESDEMORA(lvIULTALOCALIDAD)

TOTAL
NORTE

PRESUPUESTO DE INVERSION $        11.294.914.453,57 $                4.999.998,00 $      11.299.914.451,57
`=10.  PILAR:  CARTAGENA TRANSPARENTE S   `    11.294914.453,57 $               4.999.998,00 $      11.299.914.451,57
10.7 LINEA ESTRATEGICA:  PDESCENTRALIZACION RTICIPACION Y

3,57 $               4.999.998,00 $      11.299.914.451,57$        11.294.914.45
10.7.2  PROGRAMA:  MODERN ZACION  DEL

$         11.294.914.453,57 $                4.999.998,00 $      11.299.914.451,57SISTEMA
DISTRITAL DE PLANEACION Y
DESCENTRALIZACION



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.
(                 '6  0IC.   2o2'                             )

LOCALIDAD  INDLJSTR[AL Y  DE LA 1.2.1.0.00-001  -lcLD

1.2.3.2.07095 -OTRASMULTAS,SANCIONESElNTERESESDEMORA(MULTALOCALIDAD)

TOTAL
BAHIA

PRESUPUESTO DE INVERSION $        11.998.162.743,86 $                                  1,00 $      11.998.162.744,86

10.  PILAR:  CARTAdENA TRANSPARENTE $        11.998.162.743,86 S                                   i  1,00 $      11.998.162.744,86
10.7  LINEA ESTRATEGICA:  PARTICIPACION Y

$        11.998.162.743,86 $                                 1,00 $      11.998.162.744,86DESCENTRALIZACION
10.7.2  PROGRAMA:  MODERNIZACIC)N  DEL

$         11.998.162.743,86 $                                  1,00 $      11.998.162.744,86SISTEMA
DISTRITAL DE PLANEACION Y
DESCENTRALIZACION



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0 No.
(                '6  0'C.   2o2'

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

ARTicuLO  3.  -  DISPOSICIONES  GENERALES.  Corresponde  a  las   normas  tendientes
a  asegurar  la  correcta  ej.ecuci6n  del  presupuesto  distrital,  las  cuales  regirdn
Onicamente para el aho fiscal para el cual se expidan.

ARTfcuLO 4. -MARCO JURiDICO. Las Disposiciones Generales del presente Acuerdo,
se rigen por el Titulo Xll Capitulo Tercero de la Constituci6n Politica de Colombia, y
son   complementarias   del   Decreto   Ley   111    de   1996,   Estatuto   Orgdnico   de
Presupuesto  Nacional,Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, Ley 1551
de   2012   y   el   Acuerdo   044   de  septiembre   03   de   1998,   Estatuto   Orgdnico   de
Presupuesto Distrital, y deben aplicarse en armoniacon 6stas.

ARTfouLO  5.  -  CAMPO  DE  APLICAC16N.  Las  Disposiciones  Generales  del  presente
Acuerdo   rigen   para   el   Concejo   Distrital,   la   Contralorfa   Distrital,   la   Personerfa
Distrital,  el  Despacho del Alcalde,  las Secretanfas, Ios  Departamentos Administrativos y
demds  dependencias de  la  Alcaldfa  Mayor;  para  los  Establecimientos  P0blicos  del
orden  Distrital  para  las  Empresas  lndustriales  y Comerciales  del  Distrito de  Cartagena,
en  cuanto  a  los  recursos  asignados  a  6stas,  y  para  las  Sociedades  de  Economfa
Mixta con el regimen de aquellas.

ARTfcuLO   6.   -   ALCALDfAS   LOCALES.   Las   Alcaldfas   Locales   son   las   instancias
responsables   de  coordinar  la   acci6n  del   Distrito   en  sus  dreas  de  jurisdicci6n
territorial,  y  participan  del  Presupuesto  del  Distrito  en  los  t6rminos  establecidos  en  la
Ley  1617 de 2013.

CAPITULO 11

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTicuLO  7  -  TRANSFERENCIAS.  Las  transferencias  que  gire  la  Administraci6n  Centrala
favor  de   las   entidades   descentralizadas   del   Distrito   serdn   ordenadas   por  la
Secretarfa   de   Hacienda   -   Direcci6n   Financiera   de   Presupuesto,   asi   mismo,   las
transferencias  para  el  pago dela deuda poblica serdn ordenadas por la Secretarfa
de Hacienda -Tesorerfa Distrital.

ARTicuLO  8  -  RECURSOS  DE  TERCEROS.  Los  recaudos  que  efectoen  los  6rganos  y
entidades  que  conforman  el  Presupuesto  Distrital  o  los  recursos  que  admin.istren  en
nombre  de  otras  entidades  poblicas  o  de  terceros  no  se  incorporardn  a  sus
presupuestos.
Dichos  recursos  deberdn   presupuestarse  en  la  entidad  que  sea  titular  de  los
derechos  correspondientes.  La  entidad  administradora  o  recaudadora  deberd
mantener dichos recursosseparados de los propios y contabilirarlos en  la forma que
establezca la Secretaria de Hacienda-Direcci6n Financiera de Contabilidad.

ARTfcuLO    9     -     CREDITOS    ADICIONALES.     La    viabilidad     presupuestal    de    la
Administraci6n    Central    para    abrir   los   cr6ditos   adicionales    al    Presupuesto   serd
certificada   por   el   Director   Financiero   de   Presupuesto.   En   los   Establecimientos
P0blicos dicha certificaci6n serdexpedida por el jefe de presupuesto o quien haga
sus veces.
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ARTfcuLO  10  -APORTES  DE  CAPITAL  DEL  DISTRITO.  Las  transferencias  de  recursos

que  efectoe  la  Administraci6n  Central  a  favor  de  las  Empresas  lndustriales  y
Comerciales  del  Distrito  o  a  Sociedades  de  Economfa  Mixta  y  Sociedades  por
Acciones asimiladas a las anteriores, se constituirdn en aporfes patrimoniales de la
Alcaldfa  Mayor  de Cartagena  D.  T.  y  C.  Las  apropiaciones  del  Presupuesto  del
Distrito   proyectadas   para   efectuar aportes   patrimoniales   a   las   mencionadas
entidades, que no hayan sido legalizados a 31  de diciembre de 2022, podrdn ser
liberadas por el Distrito.
Las  capitalizaciones  en  especie  que  realice  el  Distrito  en  sus  entidades,  que  no
impliquen  erogaciones  en  dinero  no  requerirdn  operaci6n  presupuestal  alguna,  sin

perjuicio de los registros contables correspondientes.

PARAGRAFO:  No  se  constituirdn  como  aportes  patrimoniales  los  recursos  transferidos

por la Administraci6n Central para ser otorgados como subsidio de acuerdo con la
ley.

ARTfcuL011  -RENTAS ESPEcfFICAS. Las entidades descentralizadas que conforman
el  Presupuesto  Distrital  que tengan financiadas apropiaciones con fuente del Sistema
General  de   Regal fas  deben  efectuar  un  control  presupuestal,  contable  y  de
tesoreria   diferente   a   las   demds  fuentes   de   financiaci6n   que   respaldan   su
presupuesto.
De igual manera, dicho control se efectuard sobre los recursos destinados al pago de
obligacionespensionales.

ARTfcuLO  12  -RENTAS CONTRACTUALES.  Los compromisos y las obligaciones delos
Establecimientos  Pbblicos  correspondientes  a  las  apropiaciones  financiadas  con
rentas  provenientes  de  contratos o convenios s6lo  podrdn  ser asumidos cuando
estos se hayan perfeccionado.

PARAGRAFO. Los Establecimientos P0blicos podrdn pagar con sus ingresos propios
obligaciones financiadas con recursos del Distrito mientras la Tesorerfa transfiere los
dinerosrespectivos.
Igual  procedimiento  serd  aplicable  a  los  6rganos  del  Presupuesto  General  del
Distrito   cuando  administren   Fondos   Especiales  y   a   las   Empresas   lndustriales  y
Comerciales   del   Estado  y  Sociedades   de   Economfa   Mixta   con   el  regimen   de
aquellas sobre los recursos del Distrito.
Estas  operaciones  deberdn  contar  con  autorizaci6n  previa  de  la  Tesorerfa  Distrital  y
encontrarse  dentro  del  marco  del  PAC  autorizado  y  aprobado  por  el  CONFISCAR
para la vigencia 2022.

ARTieuLO    13    -    EXCEDENTES    DE    LIQUIDEZ.    La    Secretarfa    de    Hacienda    en
coordinaci6n con el Consejo de Gobierno Distrital, fii.ard los criterios t6cnicos para
el  manejo  de   los   excedentes   de  liquidez  del  Tesoro   Distrital   acorde  con   los
objetivos financieros del Distrito y la tasa de inter6s a corfo y largo plazo.

ARTfcuLO  14  -  RECAUDO  INGRESOS CORRIENTES.  Los  lngresos  Corrientes  del  Distrito

y aquellas contribuciones y recursos que en  las normas legales  no se haya autorizado
su  manejo a otro 6rgano, deberdn ser consignados en la Tesoreria del Distrito, por
quienes est6nencargados de su recaudo.
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ARTieuLO     15    -    RENDIMIENTOS     FINANCIEROS.     Los     Rendimientos     Financieros
originados   con   recursos  del   Presupuesto   Distrital,   incluidos   los   negocios  fiduciarios,
deben ser consignados en la Tesorerfa Distrital, en el mes siguiente de su recaudo.
Los  Rendimientos  Financieros originados con recursos del  Distrito  por parfe  de las
entidades  que   conforman   el   Presupuesto   a   trav6s   de   cualquier   modalidad   de
contrataci6n,  son  del  Distritoy  deben  ser consignados  en  la  Tesorerfa  Distrital  dentro
de los tres  (3)  dfas  hdbiles siguientes ala fecha de su liquidaci6n, por lo tanto, dichos
rendimientos   financieros,    no   se    podrdn    pactar  para   adquirir   compromisos
diferentes.
PARAGRAFO  -  Se  exceptoan  de  lo  dicho  en  el  inciso  anterior,  los  rendimientos
financieros que  generen   los   patrimonios  de   pensiones,   cesantfas,   y  el   Fondo  de
Solidaridad y Redistribuci6n  del  lngreso,  los cuales acrecentardn los recursos de los
mismos  para  atender  su  objeto,  y  no  deberdn  ser  consignados  en  la  Tesorerfa
Distrital.  Dichos  recursos solo  se  registrardn  en  la  contabilidad financiera  del  Distrito.
Para todos los efectos, con corte a 31  de diciembre de 2022, deber6n ser reporfadas
a la Tesoreria Distrital para su registro presupuestal, sin situaci6n de fondos.

ARTieuLO 16 -La Secretarid de Hacienda Distrital y la Tesorerfa Distrital informardn a
los diferentes  6rganos  las  fechas  de  perfeccionamiento  y  desembolso  de  los
recursos  del  cr6dito interno  y  externo  del  Distrito.  Los  Establecimientos  P0blicos  del
orden  Distrital reportardn a  la referida Secretarfa el monto y las fechas de los recursos
de cr6dito externo e interno contratados directamente.

La  Secretarfa  de  Hacienda  Distrital  y  la  Tesorerfa  Distrital  conceptuardn  previamente
sobre las solicitudes de modificaci6n a fuentes de financiaci6n cuando se trate de
recursos de cr6dito delas diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del
Decreto de Liquidaci6n, siempre ycuando no modifiquen  los montos aprobados por
el Concejo Distrital en el Acuerdo que apruebael Presupuesto General del Distrito.

ARTfcuLO  17  -FONDOS CUENTA.  Los  Fondos Cuenta sin  personeria juridica deben
crearse  mediante  Acuerdo  del  Concejo   Distrital  y  estardn  sujetos  a  las  normas  y

procedimientos  establecidos  en  el  Estatuto  Orgdnico  de  Presupuesto  Distrital,  el
presente acuerdo y las demdsnormas que lo reglamenten.

ARTfcuLO 18 -Cuando exista apropiaci6n presupuestal en el Servicio de la Deuda
P0blica,podrdn  efectuarse  anticipos  en  el  pago de  los  contratos de  empr6stito.
Igualmente podrd atenderse con cargo a la vigencia en curso las apropiaciones
del servicio de la deuda poblicacorrespondiente al mes de enero de 2022.

ARTieuL019 -COSTOS OPERACIONES CREDIT0 PtjBLICO. Los gastos que sean
necesarios    para    la    administraci6n,    consecuci6n,    sustituci6n,    refinanciaci6n,
reliquidaci6n,   mejoramiento   del   perfil,   y  servicio   de   las   operaciones   de   cr6dito
poblico, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, Ias operaciones
conexas y las demds relacionadas con losrecursos del cr6dito serdn atendidos con
cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda P0blica.

ARTfcuLO 20 -lNGRESOS POR COMPENSAC16N Y DACIONES EN  PAGO.  Los
ingresos provenientes de pagos realizados por los contribuyentes como compensaci6n
o  daci6n  en  pago,  de  acuerdo  con  las  condiciones  sefialadas  por  el  Estatuto
Tributario  Distrital,  no  generardn  operaci6n  presupuestal  alguna,  sin  perjuicio  de  las
modificaciones que deben operarseen la contabilidad del Distrito.
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ARTfcuLO 21  -En cumplimiento de lo dispuesto en el artfoulo 91  de la Ley 715 de 2001,
Ios rendimientos financieros de los recursos del Sistema General de Participaciones que
se perciban en  las  cuentas  del  Distrito  o  en  las  de  la  sociedad  fiduciaria  que
se  contrate   para   suadministraci6n, se invertirdn  en  el  mismo sector para el  cual
fueron  recibidos.   En  el  caso  de  la participaci6n  para  educaci6n  se  inverfirdn  en
mejoramiento de la calidad.

PARAGRAFO.  Los  rendimientos  financieros  generados  por  las  asignaciones  del  nuevo
SistemaGeneral de Regal fas se suj.etardn a las disposiciones que lo regulen.

CAPITUL0111

LIQUIDAC16N  DEL  PRESUPUESTO

ARTieuLO 22 -DECRETO DE LIQUIDAC16N. EI Alcalde Mayor,  expedird el Decretode
Liquidaci6n   del   Presupuesto   General   del   Distrito,   mediante   el   cual   se   detallan   y
clasifican   los   ingresos   y   los   gastos,   asr   como   la   definici6n   de   estos   Oltimos,
atendiendo  las  disposiciones  pertinentes  contempladas  en  el  Estatuto  Orgdnico
de   Presupuesto   Distrital   -Acuerdo   044   de   1998,   y   de   conformidad   con   la
Resoluciones 3832 de Octubre de 2019,  por medio del cual seexpide el Catdlogo
de  Clasificaci6n  Presupuestal  para  Entidades  Territoriales  y  sus  Descentralizadas,
modificada  a  su  vez por la  Resoluci6n  1355 de  Julio  de  2020 y  la  Resoluci6n  0401  de
febrero  de  2021,   en   el  cual  se  incluirdn  las  descripciones  necesarias  para  la
correcta ejecuci6n  del   presupuesto  y  se  deberd  ai.ustar  a  las  directrices  del
Catdlogo    de    Clasificaci6n    Presupuestal    para    entidades    territoriales    y   sus
descentralizadas -CCPET.

PARAGRAFO:  En  el  Decreto de  liquidaci6n,  se detallard,  homologard y clasificard
los   gastos   de   inversi6n   de   acuerdo   con   lo   dispuesto   en   el   Manual    de
Clasificaci6n   Programdtico  del  Gasto  P0blico  expedido  por  el   Deparfamento
Nacional de Planeaci6n -Direcci6n de lnversiones y Finanzas Pdblicas, y las demds
disposiciones  que   modifiquen   la   codificaci6n  de  los  ingresos  y  los  gastos  de
funcionamiento  e  inversi6n  territorial,  en  el  marco  del  proceso  de  adopci6n  del
Catdlogo    de    Clasificaci6n    Presupuestal    para    entidades    territoriales    y    sus
descentralizadas -CCPET.

ARTfcuLO 23  -  Corresponde  al  Alcalde  Mayor de  Carfagena  de  lndias  D. T y C.,
dictar  el Decreto  de  Liquidaci6n  del  Presupuesto  General  del  Distrito,  para  ello,
tomard  como  base  elAcuerdo de aprobaci6n  del  presupuesto expedido  por el
Concejo Distrital.

PARAGRAFO. - La  desagregaci6n incluida  en  el anexo al  Decreto de Liquidaci6n
correspondiente al presupuesto de gastos, incluird gastos de personal, adquisici6n
de bienes yservicios, transferencias corrientes, transferencias de capital, Gastos de
comercializaci6n y producci6n, adquisici6n de activos financieros, disminuci6n de
pasivos,  gastos  por tributos,  multas, sanciones e intereses de  mora; servicio de la
deuda pdblica y la inversi6n.

ARTieuLO  24  -  ACLARACIONES  Y  CORRECcloNES.   EI  Alcalde  Mayor  de  Carfagena
efectuard mediante decreto, las aclaraciones y correcciones de leyendas y las que
se requieranpara enmendar los errores de transcripci6n, aritm6ticos, num6ricos, de
clasificaci6n,   de   codificaci6n   y   de   ubicaci6n   que   figuren   en   el   Decreto   de
Liquidaci6n y sus modificatorios parala vigencia 2022.
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ARTicuLO 25 -PLAN DE CUENTAS. EI Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la
Secretarfa   de   Hacienda   Distrital   -   Direcci6n   Financiera   de   Presupuesto,   se
entenderd   incorporado   en   el   Presupuesto   de   los   6rganos   o   entidades   que
conforman el Presupuesto delDistrito.

ARTfcuLO  26   -  AJUSTE   PRESUPUESTAL.  Cuando  se  expidan  actos  administrativos
mediante  los  cuales  se  efectoen  distribuciones de  apropiaciones,  incluidos en  el
Decreto  de  Liquidaci6n  del  Presupuesto,  que  afecten  el  Presupuesto  de  una
Entidad que  haga  parfe del  Presupuesto General  del  Distrito,  estos actos servirdn
de    base   para    realizar   los   ajustes   correspondientes,   de   acuerdo   con   las
disposiciones legales vigentes.
Cuando   los   6rganos   que   hacen   parfe   del   Presupuesto   General   del   Distrito
celebren   contratos entre  si,  con  excepci6n  de  los  de  cr6dito,   que  afecten  sus
presupuestos, hardn los ajustes medianteresoluciones del jefe del 6rgano respectivo. En
el   caso   de   los   Establecimientos   P0blicos,   dichos   ajustes  deberdn   realizarse   por
resoluci6n de las I.untas o consejos directivos o el representantelegal del 6rgano, si
no existen juntas o consejos directivos.
Para iniciar la ejecuci6n de los actos a que se refiere el inciso anterior, la Secretarfa de
Hacienda Distrital -Direcci6n Financiera de Presupuesto -aprobard las resoluciones
o  decretos  que  deberdn  ser  remitidos  para  estos  efectos,  acompafiados  del
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y su justificaci6n econ6mica en
la cual se seF`ale el objeto, valor y duraci6n de los contratos.

CAPITULO IV

DE LOS GASTOS

ARTieuLO 27 -CLASIFICAC16N  DE LOS GASTOS.  El presente proyecto de acuerdo de

presupuesto  general  del   Distrito  de  Carfagena   para   la  vigencia  fiscal  2022,  se
formulard  de  conformidad  al  nuevo  esquema  de  clasificaci6n  de  las  cuentas
poblicas    en    armonfa    con    estdndares   internacionales.    En   consecuencia,   la
programaci6n presupuestal de la vigencia fiscal2022, se efectuard y presentard en
los   t6rminos   del   nuevo   Catdlogo   de   Clasificaci6n   Presupuestal   (CCP),   que
sustituye el utilizado hasta la ejecuci6n del presupuesto de la vigencia2021.
De conformidad a lo anterior, las apropiaciones incluidas en el presupuesto para
la vigenciafiscal 2022, se clasifican en la siguiente forma:

A-          GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO.

I    Gastosde personal.
I     Adquisici6n de bienesyservicios.
I     Transferencias corrientes.
I    Transferencias de capital.
I    Gastos de comercializaci6n y producci6n.
-     Adquisici6n de activos financieros.
I     Disminuci6n de pasivos.
I     Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.
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ARTfcuLO 28  -  DEFINIC16N  DE  LOS GASTOS.  Las  apropiaciones incluidas  en
el  presupuesto  para  la  vigencia  fiscal  de 2022  se  definen  en  la  siguiente
forma:

A.   FUNCIONAMIENTO
Los  gastos  de funcionamiento  son  apropiaciones  que   tienen  por objeto  atender las
necesidades de las entidades territoriales, para cumplir con las funciones asignadas en
la Constituci6n Politicaen la Ley. Comprenden los gastos de personal, Ia adquisici6n
de bienes y servicios, las transferencias corrientes; Ias transferencias de capital, los
gastos de comercializaci6n y producci6n; la adquisici6n de activos financieros; la
disminuci6n  de  pasivos  y  los  gastos  portributos,  multas,  sanciones  e  intereses  de
mora.
Los Gastos de Funcionamiento estdn regulados por la Ley 617 de 2000, cuyo prop6sito
ha  sido   imponeries   disciplina  fiscal  a   los   entes  territoriales,   de   manera   que  estos

pudieran   autofinanciar   sus   gastos   de   funcionamiento   y   adicionalmente,   para
obligarios a generar un nivel mfnimo deahorro corriente. Para ello, fij6 unos topes a
los   gastos   de   funcionamiento   de   acuerdo   a   un   porcentaje   de  los   lngresos
Corrientes de Llbre Destinaci6n.
Los gastos de funcionamientos comprenden:

01.  Gaslos Personales
Son   los  gastos  asociados  con  el  personal  vinculado  laboralmente  con  el   Estado,
corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestaci6n de
los servicios que recibe sea por una relaci6n laboral o a trav6s de contratos.
Enti6ndase  como  personal  vinculado  laboralmente  con  el  Estado  a  los  servidores

poblicos  uen  estricto  sentido-  que  prestan  servicios  personales  remunerados  en  los
organismos  y  entidades  de  la  administraci6n  poblica  a  traves  de  una  relaci6n
legal/reglamentaria  o  de  una  relaci6n  contractual  laboral  (Ley 909  de 2004  art.1).
Segdn  el articulo  123 de  la  Constituci6n  Politica, sonservidores  poblicos:  Los  miembros
de las corporaciones poblicas, los empleados pbblicos y los trabai.adores oficiales del
Estado y de sus Entidades Descentralizadas temlorialmente y por servicios.

02.  Adauisici6n de Bienes v_S_ervicios.
Son los gastos asociados a la adquisici6n de bienes de servicios, suministrados por
personas  naturales   o  junidicas,   que   son   necesarios   para   el   cumplimiento   de   las
funciones asignadas por la Constituci6n y la Ley.

03.  Transferencias Corrienles.
Son   recursos   que   transfieren   la   Administraci6n   Distrital   por  disposici6n   legal  a
entidades    distritales,    poblicas    o    privadas;    de    igual    forma,    involucra    las
apropiaciones destinadas a la previsi6n y seguridad social, cuando el 6rgano asume
directamente la atenci6n de la misma.

04.  I_I_ansterenc:ias de CaDital.
Son transferencias y contraparfida que obliga a una de las partes a la adquisici6n
de  un  activo. En  estas  transferencias,  la  propiedad  de  un  activo  (que  no  sea
efectivo o inventario) cambia deuna parte a otra, u obliga a una o ambas partes a
la compra o a la venta de un activo.
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05.Gasiro_s__de_C_o_in_euscckg_I_i_z_a_cfu__Pro_a_u_c±s±f6nL±
Comprende los gastos asociados a  la adquisici6n  de insumos  necesarios para la
producci6n ycomercializaci6n de los bienes y servicios que provee el 6rgano del
Presupuesto General delDistrito.

06.  Adauisici6n d_e Ac:tivos Financieros.
Comprenden todos los derechos financieros, acciones y otras parficipaciones de
capital. Seclasifican en:

-Concesi6n de prestamos
-     Adquisici6ndeacciones
-     Adquisici6n de otras parficipaciones de capital

07.   Disminuc:i6n__de Pasivos.
Son aquellos pagos que no afectan el patrimonio y que no son considerados
instrumentos dedeuda, como el pago de cesantfas o la devoluci6n de los ahorros
voluntarios de los trabajadores.

08.  Gaslos DorTributos. Multas. Sanciones e lntereses de Mora.
Comprende el gasto por prestaciones pecuniarias establecidas por una autoridad
estatal en ejercicio de su poder de imperio, por concepto de tributos, impuestos,
tasas y contribuciones,que por disposiciones legales deben atender las entidades
del Presupuesto General del Sectorp0blico.
Tambi6n  hace  referencia  al  gasto  por  penalidades  pecuniarias  que  se  derivan  del
poder  punitivo  del  Estado,  y  que  se  establecen  por  el  incumplimiento  de  leyes  o
normas  administrativas,  con  el  fin  de  prevenir  un  comporfamiento  considerado
indeseable.
Esta cuenta incluye el gasto por intereses de mora generados como resarcimiento
tarifado  o  indemnizaci6n  a  los  perjuicios  al  acreedor  por  no  tener  consigo  el
dinero en la oportunidad debida (Corte Constitucional, Sentencia C-604/2012).
Para reconocer una transacci6n como un gasto diverso, ademds de cumplir con los
criterios dereconocimiento de los gastos, debe cumplir con los siguientes criterios.

8.  SERVICIO DE LA DEUDA P0BLICA.
Los  gastos  por  concepto  del  servicio  a  la  deuda,  tanto  intema  como  extema,
tienen  por  obj.eto atender  el  cumplimiento  de  las  erogaciones  derivadas  de  las
operaciones de ctedito poblico que lleva la  Entidad. Comprende los gastos del pago
principal, amortizaci6n de la deuda, el pago de los intereses y comisiones y al pago de
los gastos de los pr6stamos adquiridos y valores emitidos.

Se clasifican en:

08.    Servicio de la Deudci p6blica Exlema
10. Servicio de la Deuda P6blica lnterna
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Comprende  los  gastos  destinados  a  la  prestaci6n  de  servicios  o  a  la  realizaci6n  de
transferencias a  la  comunidad, incluidas en los programas sociales, asf como a la
adquisici6n de activos nofinancieros por parfe de las mismas.
La caracteristica fundamental de este gasto debe ser que su asignaci6n permita
acrecentar   la  capacidad   de   producci6n   y   productividad   en   el   campo   de   la
esrfuctura fisica, econ6mica y social.
Las   inversiones   que   est6n   financiadas   con   recursos   del   cr6dito,   para   poder
ejecutarse,   deberdn  tener   el   recurso   incorporado   en   el   presupuesto,   tener
aprobaci6n de la Secretarfa de HaciendaDistrital y someterse a los procedimientos
de contrataci6n administrativa.

Los gastos de inversi6n  comprenden:

01.  Gaslos Personales
02.  Adquisici6n de Bienes y Servicios

03.  mransferenc:ias Corrienles
04.  Transferencias de Capital

05.  Gastos de Comercializ_aci6n v Producci6n
06.  Adquisici6n de Activos Financieros

07.  Disminuci6n de Pas.Ivos
08.  Gaslos por Tributos, Multas, Sanciones e lntereses de Mora.

ARTfcuLO 29 -Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en
este  presupuesto, s6lo podrdn afectarse para los fines propios correspondientes a
su denominaci6nconforme al respectivo 6rgano con fundamento en norma legal,
el Decreto de Liquidaci6n y lareglamentaci6n que expida el Gobierno Distrital para
el efecto.
Si los conceptos que aquf se incorporan  no son  claros o  no se define el  gasto se
aplicardn  losestablecidos  en  la  Ley  General  de  Presupuesto  o  la  Resoluci6n  036  de
mayo 7 de 1998, expedidapor la Direcci6n General de Presupuesto Nacional.

ARTfcuLO 30 -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Los gastos de funcionamiento queno
sean    cancelados   durante   la   vigencia   fiscal   en    que   se   causen,   se   seguirdn
considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se
Paouen.

ARTfcuLO 31  -PAGOS PRIORITARIOS. EI representante legal y el ordenador del gasto
de   los   6rganos   que   conforman   el   Presupuesto   General   del   Distrito,   deberdn
cumplir prioritariamente con la atenci6n de los sueldos del  personal,  prestaciones
sociales,  servicios  poblicos  domiciliarios  de  la  entidad,  arrendamientos,  seguros,
mantenimiento,  sentencias y conciliaciones,  pensiones, cesantfas y transferencias
asociadas a la n6mina.
EI incumplimiento  de esta  disposici6n  es causal de  mala  conducta  del representante
legal y del ordenador del gasto.
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Los   gastos   autorizados   por   leyes   preexistentes   a   la   presentaci6n   del
proyecto   anual   de   presupuesto   serdn   incorporados   al   presupuesto   de
acuerdo con  la disponibilidad de recursos, de conformidad  con  el artfoulo 39
del Estatuto Orgdnico del Presupuesto -Acuerdo 044 de  1998.

ARTfcuLO  32  -  PLAN  ANUAL  DE  ADQUISICION  DE  BIENES  Y  SERVICIOS.    La
adquisici6n de los bienes y servicios que necesiten los 6rganos que hacen
parfe  del   presupuesto  general  del   Distrito  para  su  funcionamiento  e
inversi6n requieren un plan de anual de adquisici6n de bienes y servicios.
Este    plan    deberd    aprobarse    por   cada    6rgano   acorde   con    las
apropiaciones  autorizadas  en  el  presupuesto  general  del   Distrito  y  se
modificard     cuando     las     apropiaciones     que     la     respaldan     sean
modificadas.  En caso de tratarse de una  modificaci6n que no afecte el
total  de  cada  rubro  presupuestal  serd  realizada  por  el  ordenador  del
gasto respectivo.

PARAGARAFO.   EI   plan   anual   de   adquisiciones   de   bienes  y  servicios  se
entenderd aprobadopor el Distrito al momento de incluir las apropiaciones
en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Secretarfa
de     Hacienda     Distrital     y     se     entenderd     modificado     cuando     las
apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

ARTTCULO 33 -CONSTITUC16N Y FUNCIONAMIENTO DE CAJAS MENORES.
La constituci6n y funcionamiento de las cai.as menores en los 6rganos que
conforman el  Presupuesto General del Distrito, y en las Entidades Distritales
con   regimen   presupuestal   de  Empresas   lndustriales   y   Comerciales   del
Estado,  respecto  de los  recursos que le apropia el  Distrito, se rigen  por las
normas del Estatuto de Presupuesto y el reglamento que expida el Alcalde
Mayor.

ARTfcuLO 34  -  En todo  momento,  el impacto fiscal  de cualquier proyecto
de  acuerdo  queordene gastos o que otorgue  beneficios  tributarios,  deberd
hacerse  explfoito  y  ser  compatible  con el  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo,
debiendo incluirse expresamente en  la exposici6n de  motivosy las ponencias
de  tramite  respectivos,  los  costos  fiscales  de  la  iniciativa  y  la  fuente  de
ingresoadicional generada para el funcionamiento de dicho costo.

Los  proyectos  de  acuerdos  de iniciativa  de  la Administraci6n  Distrital,  que
planteen   un   gasto  adicional   o   una   reducci6n   de   ingresos,   deberdn
contener la  correspondiente fuente sustitutiva por  disminuci6n  de  gastos  o
aumentos   de   ingresos,   lo   cual   deberd   ser  analizado  y   aprobado   porla
Secretar'a   de   Hacienda   Distrital,   previa   a  su   presentaci6n   al  Concejo
Distrital.
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ARTicuLO  35  -  Las  transferencias  del  Distrito  solo  se  podrdn  realizar  a  las
entidades  encargadas  de  ej.ecutarias  directamente,  Ias  cuales  deberdn
rendir  cuentas  a   trav6s  de  sus  funcionarios,  debidamente  afianzados,
quienes serdn responsables en caso de faltantes ante la
Contralorfa    Distrital    en    los   t6rminos   de    la    ley,    asi   como    tambi6n    son
responsables  ante  las  demds autoridades  competentes.  El  lnforme  de  la
respectiva  ejecuci6n  presupuestal,  deberd  ser  presentado  por la  entidad
descentralizada  respectiva,  dentro  de  los  primeros  cinco  (5)  dfas  hdbiles de
cada mes, a la Secretarfa de Hacienda.
Igual  obligaci6n  corresponde  a  las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del
Estado, Sociedades de Economfa M.nda de Orden Distrital y/o todos los entes
que  manejen  o  administren  recursos poblicos  distritales.   La  Secretarfa  de
Hacienda Distrital, hard lo propio al Concejo Distrital.

DE LOS GASTOS  DE INVERS16N

ARTfcuLO  36   -   La   Secretarfa   de   Planeaci6n   Distrital   rendird   concepto
t6cnico sobre la distribuci6n de los recursos de coda Programa y Proyecto
de lnversi6n que trata el presente acuerdo.

ARTfcuLO 37 -Todas las modificaciones al Presupuesto de lnversi6n deben
llevar  visto  bueno  de  la  Secretarfa  de  Planeaci6n  Distrital  -  Divisi6n  de
lnversi6n   P0blica;  lo  mismo  que todas  las  Solicitudes  de  Disponibilidades
Presupuestales de inversi6n.

ARTfcuLO 38 -Todos los proyectos de inversi6n que se vayan a ej.ecutar en
el   Presupuesto  de   lnversi6n   deberdn   estar   registrados   en   el   Banco   de
Programas y Proyectos de la Secretarfa de Planeaci6n Distrital.

ARTfcuLO   39   -   Para   efectos   de   ejecuci6n   del   Plan   Operativo   Anual   de
lnversiones  y  en  virtud de  su  obligatoria  inclusi6n  en  el  Presupuesto  Distrital

para   la  vigencia   2022,  serdn   aplicables  a  6sta   todas   las   disposiciones
generales del Presupuesto de 2022.

ARTfouLO  40  -  GASTOS  CON  RECURSOS  DEL  DISTRITO.

Cuando  se  asuman  compromisos contractuales financiados con  recursos
del Distrito, los organismos y Entidadesque conforman el  Presupuesto General
del Distrito, presentardn a la Direcci6n Financiera depresupuesto para efectos
de control y seguimiento, por conducto de las dependenciasresponsables, la
Certificaci6n  de  Contratos,  en  la  cual  se  indique:  La  entidad,  Ia  obligaci6n
asumida,   el   valor,   el   acreedor  o   proveedor,   la   fecha   de   vencimiento,   la
imputaci6n presupuestal, el recurso que financia y la vigencia.

PARAGRAFO. Solo podrdn  pactar anticipos Onicamente cuando cuenten con
Programa Anual Mensualizado de Cai.a (PAC) de la vigencia, aprobado por
el Confiscar.
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ARTfcuLO 41  -  APROPIAcloNES Y  CASTOS  PRINCIPALES  Y  ACCESORIOS.   Las
afectaciones   al   Presupuesto   Distrital  se   har6n   teniendo   en   cuenta   la
prestaci6n  principal  originada  en  los compromisos  que se adquieran, y con
cargo a 6ste rubro se cubrirdn los demds costos inherentes o accesorios.

Con  cargo  a  las  apropiaciones  de  cada  rubro  presupuestal,  que  sean
afectadas  con  los  compromisos  iniciales,  se  atenderdn  las  obligaciones
derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes
y  revisi6n  de  valores  e  intereses  moratorios,  gastos  de  nacionalizaci6n  y
demds derivados de estos compromisos.

PARAGRAFO.  Las  adiciones,  reajustes,  revisi6n  de valores y reconocimientos a
los contratos se efectuardn afectando presupuestalmente el mismo rubro o
proyecto que le dio origen al contrato principal.

ARTfcuLO     42-      PROGRAMAC16N      DE     PAGOS.      EI      Programa     Anual
Mensualizado de Caj.a (PAC) debe estar en concordancia con los ingresos
disponibles  para  poder efectuar los  pagos  de  la  Administraci6n  Distrital.  En
consecuencia,   los   6rganos   y   entidades   que   conforman  el   Presupuesto
General  del  Distrito  y  Fondos  de  Desarrollo  Local  s6lo  podrdn  efectuar
pagoshasta el monto autorizado en el respectivo PAC.
EI  PAC serd  exigible respecto a  los gastos incorporados en  el  Presupuesto
del  Distrito  de  la  vigencia  2022,  como  tambi6n  a  las reservas  presupuestales
incorporadas  en  el  presupuesto  de  la  vigencia  de  2022  y  las  cuentas  por
Pagar.

ARTfcuLO 43 -lMPUTAC16N Y PAGO DE OBLIGACIONES PER16DICAS.  Las
obligaciones por concepto de servicios medicos-asistenciales, asi como las
obligaciones pensionales, gastos asociados a la n6mina, servicios poblicos
domiciliarios    de    la    entidad,    obligaciones    de    previsi6n    social    y    las
contribuciones inherentes a la n6mina causadas en el Oltimotrimestre de 2021,
se podrdn imputar y pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal
del 2022.
La  prima  de  vacaciones,  cesantfas  e impuestos  podrdn  ser canceladas  con
cargo  al  presupuesto  vigente  cualquiera  que  sea  el  af`o  de  causaci6n,
para  los  funcionarios  de  las  entidades  que  conforman  el   Presupuesto
Anual.

ARTfcuLO 44 -RECURSOS  PARA CAPACITAC16N,  BIENESTAR Y  ESTfMULOS.

Los  recursos  destinados  a   programas  de  Capacitaci6n,   Bienestar  Social  y
Estimulos,    no    podrdn    tener    por   objeto,    crear    o    incrementar    salarios,
bonificaciones,  sobresueldos,  primas,  prestaciones  sociales,  remuneraciones
extralegales, o estrmulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos
no  hayan  establecido  para  los  servidores  poblicos,  ni  servir  para  otorgar
beneficiosdirectos en dinero o en especie.
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Los  programas  de  capacitaci6n  podrdn  comprender inscripci6n  a  cursos de
los   funcionarios,    que   se   girardn   directamente   a   los   establecimientos
educativos o entidades que los realicen.
Los programas de Capacitaci6n, Bienestar Social y Estfmulos, que autoricen las
disposiciones  legales,  incluirdn  los  elementos  necesarios  para  llevarlos  a
cabo.

ARTicuLO  45   -   lMPUTAC16N   DE  DECISIONES  JUDICIALES.          El   pago    de

providencias       judiciales,        sentencias,        conciliaciones,        transacciones,
indemnizaciones,  laudos  arbitrales  y  tutelas,  se  atenderd   con   los  recursos

presupu6stales   de   cada   entidad,   para   tal   efecto,  se   podrdn   hacer  los
traslados  presupuestales  requeridos  de acuerdo  con  las  disposiciones  legales
vigentes,    asi    mismo,    se    podrdn    pagar    los    gastos    accesorios    o
administrativos  que  se  generen como  consecuencia  de  las  providencias
judiciales,  sentencias,  conciliaciones,  transacciones,  indemnizaciones,  laudos
arbitrales   y   tutelas.   Los   gastos   que   se   originen   dentro   de   los   procesos
correspondientes  serdn  atendidos  con  cargo  a  los  rubros  definidos  en  el
Nuevo Catdlogo de Clasificaci6n Presupuestal.

Cuando     las     decisiones     anteriormente     sefialadas     se     originen     como
consecuencia    de  la  ejecuci6n   de  proyectos  de  inversi6n  u  obligaciones
pensionales,  Ia  Disponibilidad  Presupuestal  se  expedird por el  mismo  rubro  o
proyecto que origin6 la obligaci6n principal.

Las  demds  decisiones judiciales  que  no  se  puedan  atender  por recursos  de
inversi6n  en  virtud  de  la   Ley,   se  atenderdn   por  el  rubro  de  sentencias  y
conciliaciones de gastos de funcionamiento.

PARAGRAFO.     Las    sentencias    judiciales,    conciliaciones,     transacciones    y
obligaciones originadasen procesos contractuales que superen el monto de la
apropiaci6n disponible, podrdn cancelarse con titulos de deuda poblica.

ARTieuLO 46  -  PROYECTOS  DE  INVERSION  LOCAL.  Para  la  ejecuci6n  de  los

proyectos  de  inversion  local  registrados y viabilizados  en  el  Banco  Distrital
de Programas yproyectos, se requiere del concepto previo y favorable de
viabilidad t6cnica expedido por lasecretaria de Planeaci6n Distrital.
En  el  evento  en  que  sea  necesaria  uno  modificaci6n  en  el  transcurso  de  la
anualidad, se requerirdnlos mismos conceptos.

ARTfcuLO    47    -    CUOTAS    A    ORGANISMOS    INTERNAcloNALES.    Ningon
6rgano  podrd  contraer  compromisos  que  impliquen  el  pago  de  cuotas  a
organismos  internacionales  con  cargo  al  Presupuesto  General  del  Distrito,  sin

que  exista  la  Ley Aprobatoria  de Tratados  P0blicosoque el  Presidente  de  la
Repbblica  haya  autorizado  su  aplicaci6n  provisional  en  los  t6rminos  del
artieulo 224 de la Constituci6n Politica.
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Una vez cumplidos  los requisitos del inciso anterior,  previa  autorizaci6n del
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  EI  Distrito,  los  Establecimientos  P0blicos  del
nivel Distrital, s6lo  podrdn  pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas
a dichos organismos.

DE  LOS  EXCEDENTES  FINANCIEROS  ENTIDADES  DESCENTRALIZADAS

ARTieuLO   48   -   Los   excedentes   financieros   que   liquiden   las   entidades
descentralizadas    al    cierre   de   cada   vigencia    fiscal   son    recursos   de
propiedad  del  Distrito,  el  Consejo  Superior de  Politica  Fiscal,  dard  concepto
previo y favorable sobre  la  cuantia  que  hard  parte  de  los  recursos de capital
del  Presupuesto  Distrital,  fijard  la  fecha  de  su  consignaci6n  en  la  Tesorerfa
Distrital y asignara  por lo  menos el 20% a  la entidad descentralizada  que haya

generado  dicho  excedente.  Se  exceptoan  de  esta  norma  las  entidades
descentralizadas que administren contribuciones parafiscales.

PARAGRAFO:  La  Secretarid  de  Hacienda  elaborara  conj.untamente  con  la
Secretarfa   de   Planeaci6n   Distrital   la   propuesta   de   distribuci6n   de   los
excedentes financieros.
EI  Consejo Superior de  Politica  Fiscal,  al  emitir concepto favorable sobre las
determinaciones  de  este  articulo  deberd  considerarse   el   concepto  del
representante legal de los 6rganos correspondientes sobre las implicaciones
financieras de la distribuci6n de los excedentes financieros propuestos.

ARTfcuLO  49  -  Las  utilidades  de  las  Empresas  de  Servicios  P0blicos,  de  las
Empresas    lndustriales   y    Comerciales   Societarias    del    Distrito,    y    de    las
Sociedades  de  Economia  Mixta  del orden  Distrital,  son  de  propiedad  del
Distrito  en  la  cuantia  que  corresponda  a  las  Entidades  Distritales  por  su
participaci6n en el capital de la Empresas.

Esta  incorporaci6n se  hard  una vez se determine en  los estados financieros
de   la   entidad   el   resultado   del   ej.ercicio   refrendado   por  el   respectivo
contador de  cada  uno  de  ellas.  Los  estadosfinancieros  consolidados  a 31
de diciembre de 2021  deberdn ser entregados a la Secretaria de Hacienda,
a mds tardar el 31  de marzo de 2022.

ARTieuLO 50  -  Los  Establecimientos  P0blicos,  deberdn  presentar a  la Secretarfa
de  Hacienda  Distrital, a  mds tardar el 31  de  marzo del aF\o 2022, sus Estados
Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2021.

PARAGRAFO 1 :  Los excedentes de liquidez generados por los lngresos de los
Establecimientos   Pbblicos,   no   podrdn   mantenerse   en   dep6sitos   en   cuenta
corriente  bancaria  por  mds  de  cinco   (5)   dfas  hdbiles,  pasado  este  t6rmino
deberdn  colocarse en  inversiones financieras,sin perj.uicio de aquellos recursos
correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados.
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PARAGRAFO  2:   Los  excedentes  financieros  del  ejercicio  fiscal  anterior  de  los
Establecimientos   P0blicos   del   orden   Distrital,   deberdn   ser  consignados  a
nombre  de  la Tesorerfa  Distrital  a  mdstardar dentro del  mes siguiente de la
presentaci6n de sus estados financieros.

CAPITULO V.

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR.

ARTieuLO    51    -cONSTiTucioN            DE      RESERVAs  pREsupuESTALEs  y
CUENTAS  POR  PAGAR.  De  conformidad  con  los  artfoulos  89  del  Decreto -
Ley   111   de   1996,   Ley  819  de  2003,  y  los  arffoulos,  80  y  82  del   Estatuto
Orgdnico de Presupuesto Distrital,al cierre de la vigencia fiscal se constituirdn
las reservas presupuestales con los compromisos queal 31  de diciembre no se
hayan   cumplido,   siempre   y   cuando   est6n   legalmente   contrafdos   y
desarrollen el obi.eto de la apropiaci6n.

Como  mdximo,  las  reservas  presupuestales  corresponderdn  a  la  diferencia
entre  los  compromisos y  las  obligaciones,  y  las  cuentas   por  pagar  por  la
diferencia entre las obligaciones y los pagos.

Para  las  cuentas  por  pagar  que  se  constituyan  a  31  de  diciembre  de  2021,
deberdn contar con  el correspondiente programa anual  mensualizado de
caj.a de la vigencia,  PAC  de lo contrario, deberdn  hacerse los ajustes en
los  registros  y  constituir las  correspondientes  reservas  presupuestales.  Igual

procedimiento se deberd cumplir en la vigencia 2022.
Las    reservas    presupuestales    solo    podrdn    utilizarse    para    cancelar    los
compromisos  que  les  dieron  origen,  y  solo  afectan  el  presupuesto  de  la
vigencia en las que fueron constituidas.
Si durante el aflo de la vigencia de la reserva presupuestal o de la cuenta por
pagar  desaparece  el  compromiso  u  obligaci6n  que  las  origin6,  se  podrdn
hacer los ajustes respectivos en el sistema presupuestal.

ARTfouLO   52    -     PLAZO     PARA     CONSTITUC16N     DE     LAS     RESERVAS
PRESUPUESTALES   Y   CUENTAS   POR   PACAR.   Las   reservas   presupuestales   y   las

cuentas  por pagar de los 6rganos que conforman  el  Presupuesto General
del Distrito, correspondientesal aho 2021, deben constituirse a mds tardar el
20 de  enero  de  2022,  y remitirse  dentro  de lostres  (3)  dfas siguientes,  a  la
Direcci6n Financiera de Presupuesto.

Las   primeras   serdn   constituidas   por  el   ordenador  del   gasto   y  el  jefe   de

presupuesto  o  quien  haga  sus  veces,  y  las  segundas  por  el  ordenador  del
gasto y el tesorero de coda 6rgano.
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ARTfcuLO 53 -Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales
de  la  vigenciafiscal  de 2021,  los dineros sobrantes serdn  reintegrados a la
Tesorerfa Distrital.

Las  cuentas  por  pagar  y  las  reservas  presupuestales  correspondientes  a  la
vigencia fiscal de 2020que no se hayan ejecutado a 31  de diciembre de 2021,
expiran  sin  excepci6n.  En  consecuencia,  deben  reintegrarse  a  la Tesorerfa
Distrital.

Los   recursos   incorporados   en   el   Presupuesto   General   del   Distrito   con
destino   a   las   Empresas  lndustriales   y   Comerciales   del    Estado   y   a   las
Sociedades  de  Economfa  Mixta  con  el regimen  de  aquellas,  que no hayan
sido comprometidos  o ejecutados a 31  de diciembre de 2021,  deben ser
reintegrados por 6stas a la Tesorerfa Distrital.

PARAGRAFO.  Los  reintegros  de  que  trata  el  inciso  primero  del  presente
articulo  deberdn  realizarse  por  el  ordenador del  gasto  y  el  funcionario  del
respectivo 6rgano que tenga a su cargo estas funciones, a mds tardar el 20 de
enero de 2022.  Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se
refieren los incisos segundo y tercero, a mds tardar el 10 de enero de 2022.

ARTICULO  54   -   lNCORPORAC16N   DE   RESERVAS  AL   PRESUPUESTO  2022.
Autorizase al Alcalde Distrital para que mediante Decreto y,  previa revisi6n de
la  Secretarfa  de  Hacienda  Distrital -Direcci6n  Financiera  de  Presupuesto y
Tesorerfa  Distrital -y aprobaci6npor el  Consejo Superior de  Politico  Fiscal de
Cartagena,  CONFISCAR,  realice  en  el  presupuestode  la  vigencia  2022,  las
incorporaciones  requeridas  en  el  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  de
acuerdo   con    los    procedimientos   para    la    constituci6n    de   reservas
establecidos por la  Direcci6n Financiera  de  Presupuesto,  previa  certificaci6n
de los recursos disponibles en la caja o bancos.

ARTfcuLO  55   -  MONTO  Y  EJECUC16N   DE  RESERVAS  PRESUPUESTALES  EN   LA
VIGENCIA 2022.  El monto que se determine como reserva  presupuestal, se
cons+.i+u.ir6 por coda 6rgano y lo podr6 ejecutar uno vez se hayan:

a)   Aprobado   por   el   Consejo   Superior   de   Polftica   Fiscal   de
Cartagena,  CONFISCAR,  el monto  de  las  reservas  a  incorporar
en el Presupuesto Distrital de la Vigencia 2022.

b)    Emitido por el Gobierno Distrital el Decreto de lncorporaci6n de
ingresos   y   gastos   con  fundamento   en   reservas   2021   en   el
presupuesto 2022.

c)   Se haya aprobado el PAC de reservas del presupuesto de la vigencia
2022.
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Para  ello,  al  cierre  de  la  vigencia  fiscal,  coda  6rgano  que  hace  parfe  del
Presupuesto General del Distrito enviard a la Tesorerfa Distrital, a mds tardar el
31   de  enero  del  aho  2022,  una  relaci6n detallada  de  los  compromisos
pendientes de pago en que se basa la reserva, proponiendo la reducci6n
presupuestal   correspondiente   si   hay   lugar  a   ella.   La   Tesorerfa   Distrital
informard acada uno de los 6rganos una vez se apruebe el PAC de reservas
2022, cuales reservas han sidoincorporadas en el presupuesto de la vigencia
2022, su monto y los plazos de ejecuci6n sefialadosen el PAC.

De  acuerdo  a  los  procedimientos  definidos  por  la  Secretaria  de  Hacienda-
Direcci6n   Financiera de  Presupuesto,  la  presentaci6n  de  la  relaci6n  de  las
reservas  presupuestales  se  hard  por conductodel  ordenador  del  gasto  a  la
Secretarfa de Hacienda Distrital antes del  10 de enero del afio 2022.

ARTieuLO    56    -    EXPIRAC16N    RESERVAS   2020.    Las    reservas    presupuestales

constituidas por los 6rganos que conforman el Presupuesto General del Distrito
correspondiente  a  la  vigencia fiscal  del  aho  2020,  que  no  hubieren  sido
ejecutadas  a  31  de  diciembre  del  aho  2021,  expirardn sin  excepci6n  y se
cancelardn  por desaparecer el compromiso que las origin6; se elaborard
un acta  suscrita  por  el  ordenador  del  gasto  y  el  I.efe  de  presupuesto  o
quien  haga  sus  veces,  y  se comunicard  a  la  Secretarfa  de  Hacienda
Distrital   para   el   aj.uste   respectivo   en   el   PAC.   En   consecuencia,   los
funcionarios de manej.o de los respectivos 6rganos reintegrardn los dineros
correspondientes a  dichos compromisos a  la Tesorerfa  Distrital antes del  10 de
enero del 2022.

ARTieuLO    57    -    MODIFICAC16N    DE    RESERVAS.    EI    Alcalde    Mayor    de
Cartagena   de  lndias,   podrd   efectuar   correcciones   o   modificaciones   al
Decreto  de  incorporaci6n  de  las  reservas  presupuestales  cuando  existan
errores en la informaci6n suministrada por las dependencias ocuando no se
cumplan  el  presupuesto  de  hecho  o  derecho  para  su  constituci6n  e
incorporaci6nal presupuesto.

Para  el efecto  se requerird  la  correspondiente justificaci6n  del ordenador del

gasto o responsable respectivo y la aprobaci6n previa de la Secretarfa de
Hacienda, Ia Secretarfa de Planeaci6n Distrital y el CONFISCAR.

ARTieuLO 58 -CUENTAS  POR  PAGAR.  La constituci6n  de  las cuentas  por pagar
a 31  de diciembre de 2021  se hard a mds tardar el 20 de enero del afio 2022,

por parte de los empleados de manejo de las tesorerfas o pagadurfas, con la
aprobaci6n  del ordenador del gasto, siempre quecumplan los requisitos del
inciso  cuarto  del   artfoulo  38  de  la   Ley   179   de   1994  o   normas   que  lo
modifiquen,   complementen   o   sustituyan.   Los   Establecimientos   P0blicos
dentro  del   plazo  establecido,  constituirdn  las  cuentas  por  pagar  y  las
ej.ecutardn de acuerdo con sus PAC.
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ARTICULO 59 -EXPEDIC16N DE LA RESOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR:
EI (la) Tesorero (a) , expedird la resoluci6n de cuentas por pagar a cargo de la
Administraci6ncentral, dentro de los veinte (20) primeros dfas del mes de enero
de 2022.
La Resoluci6n de cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las
obligaciones exigibles a31  de diciembre de 2021, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:

a)   Que el objeto del gasto se haya realizado, es decir que el
servicio se haya prestado o queel bien o la obra se haya
recibido a satisfacci6n.

b)   Que  la  obligaci6n  respectiva  est6  incluida  en  el  PAC.
Tambi6n  opera  cuando  endesarrollo de un contrato se han
pactado anticipos y estos no fueron cancelados.

ARTfcuLO 60 -MODIFICAC16N DE LA RESOLUC16N CUENTAS POR PAGAR:
En   casos   excepcionales   debidamente   I.ustificados,   el   Tesorero   podrd
efectuar correcciones omodificaciones a la resoluci6n de cuentas por pagar,
respetando los compromisos que le dieron origen.
EI ordenador del gasto o funcionario responsable presentard al Tesorero la
I.ustificaci6n correspondiente que deberd ser aprobada por el CONFIS.

ARTfcuLO 61  -  Las cuentas por pagar, que no se ejecuten durante el afio
de su  vigencia  fenecerdn,  que  para  este  evento  es  el  31  de  diciembre  de
2022,   y   solo   afectan   el   presupuesto   de  la   vigencia   en   las   que   fueron
constituidas.

ARTfcuLO 62  -  EXTINC16N  DEL COMPROMISO  U  OBLIGAC16N  FUNDAMENTO
DE  RESERVAS  PRESUPUESTALES  Y  CUENTAS  POR  PAGAR.

Si  durante  el  aho  de  la  vigencia  de  la  reserva  o  cuenta  por  pagar
desaparece  el  compromiso  uobligaci6n  que  las  origin6,  el  ordenador  del
gasto y el jefe de presupuesto elaborardn un acta, la cual sera enviada a la
Tesorerfa Distrital para los ajustes respectivos.

PARRAGRAFO:   Los   recursos   liberados   por  la   anulaci6n   de   las   reservas

presupuestales  y  cuentas  por  pagar cuando  desaparece  la  obligaci6n,  se
convierfen    en    recursos   disponibles   que   se    pueden   incorporar   en   el
presupuesto general del Distrito, para atender nuevos gastos.

ARTicuLO 63 -REINTEGRO RECuRSOS RESERVAS Y CuENTAS POR PAGAR
ANTERloRES   A   LA  VIGENCIA  2021.   Los  recursos  del   Distrito   provenientes   de

saldos  de  vigencias  anteriores  que  no  se  encuentren  amparando  reservas
presupuestales o las cuentas  por pagar, deberdn reintegrarse a la Tesorerfa
Distrital antes del 26 de enero de 2022.
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CAPITULO VI.

VIGENCIAS   FUTURAS.

ARTfcuLO  64  -  VIGENCIAS  FUTURAS  0RDINARIAS.  De  conformidad  con  la  Ley
819 de 2003,  en  el  D. T. y C.,  de Cartagena de lndias,  las autorkaciones para
comprometer vigencias  futuras  serdn  impartidas  por  el  Conce|.o  Distrital,  a
iniciativa  del  Gobiemo  Distrital,  previa  aprobaci6n  por el  CONFIS territorial
o el 6rgano que haga sus veces.

Se podrd autorizar la asunci6n de obligaciones que afecten presupuestos
de  vigencias  futuras cuando  su  ejecuci6n  se  inicie  con  presupuesto  de  la
vigencia en curso y el objeto del compromisose lleve a cabo en cada una de
ellas siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)    El   monto   mdximo   de   vigencias   futuras,   el   plazo   y   las
condiciones  de  las  mismas  consulte  las  metas  plurianuales
del  Marco  Fiscal de Mediano  Plazo de que trata elartfculo
1 o de esta ley;

b)  Como  mfnimo,  de  las  vigencias  futuras  que  se  soliciten  se
deberd  contar con  apropiaci6n  del  quince  por  ciento  (15%)
en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;
c) Cuando   se   trate   de   proyectos   que   conlleven   inversi6n
nacional deberd obtenerse elconcepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeaci6n.

EI Concejo Distrital, se abstendrd de otorgar la autorizaci6n si los proyectos
obj.eto   de   la   vigencia   futura   no   estdn   consignados   en   el   Plan   de
Desarrollo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir
por   esta    modalidad    y    sus    costos    futuros    de    mantenimiento   y/o
administraci6n, se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorizaci6n por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con
cargo  a  vigencias  futuras  no  podrd  superar  el  respectivo  periodo  de
gobierno. Se exceptban  los proyectos de gastos de inversi6n en aquellos
casos   en   que   el   Consejo   de   Gobierno   previamente   los  declare  de
importancia estrat6gica.
En  el  Distrito  de  Cartagena,  queda  prohibida  la  aprobaci6n  de  cualquier
vigencia futura, en el Oltimo aFio de gobierno del respectivo alcalde, excepto
la celebraci6n de operaciones conexas decr6dito poblico.

ARTieuLO  65  -   RECEpci6N   DE   BiENEs   y   sERviclos   EN   viGENclAs
SIGUIENTES  A  LA  CELEBRACION  DEL COMPROMISO.  De  conformidad  con  lo
regulado en el artfoulo 2.8.1.7.6 del  Decreto  1068 de 2015,  modificado por
el  artfoulo   15  del Decreto  412  de  2018,  Ios  compromisos  presupuestales
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legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratdndose de contratos o
convenios,  con  la  recepci6n  de  los  bienes  y  servicios,  y  en los  demds
eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.
El   cumplimiento    de    la   obligaci6n   se   da    cuando   se   cuente   con    las
exigibilidades correspondientespara su pago.

Para pactar la recepci6n de bienes y servicios en vigencias siguientes a la
de  celebraci6n  del compromiso,  se  debe  contar  previamente  con  una
autorizaci6n por parte del CONFIS o quieneste delegue, de acuerdo con lo
establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos
de vigencias futuras.  Para tal efecto,  previo a  la  expedici6n  de  los actos
administrativos de apertura del proceso de selecci6n de contratistas en los
que  se  evidencie  la provisi6n  de  bienes  o  servicios  que  superen  el  31  de
diciembre  de  la  respectiva  vigencia  fiscal, deberd  contarse  con  dicha
autorizaci6n.

La Disponibilidad Presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selecci6n
de contrataci6n podrd ajustarse, previo a la adjudicaci6n y/o celebraci6n del
respectivo  contrato.   Para  tal  efecto,   los  6rganos  que   hacen   parfe  del
Presupuesto   General   del   Distrito   podrdn,   previo   a   la  adjudicaci6n   o
celebraci6n  del respectivo  contrato,  modificar la  disponibilidad  presupuestal,
esto es,   Ia   sustituci6n   del  Certificado  de   Disponibilidad   Presupuestal   por  la
autorizaci6n de vigencias futuras.
Las Unidades ejecutoras del Presupuesto General del Distrito deben garantizar

que, al momento de cumplir con los requisitos que hacen exigible el pago de la
obligaci6n, esta se realice al mdximonivel  de desagregaci6n  aplicado  con
base al Nuevo Catdlogo de Clasificaci6n Presupuestal (NCCP), para lo cual
deben realizar las gestiones necesarias con los prestadores y proveedores para
que en  la  documentaci6n  soporte,  de cumplimiento,  se describa  el  mdximo
nivel  de  detalle  del  gasto  contratado,  de  acuerdo  al  Nuevo  Catdlogo  de
Clasificaci6n  Presupuestal  (NCCP).

ARTfcuLO  66  -  AUTORIZACIONES  DE  VIGENCIAS  FUTURAS  0RDINARIAS
EN   EJECUC16N   DE  CONTRATOS.   De  conformidad   con   el   artfoulo  8°  del
Decreto  4836de  2011  compilado  en  el  Decreto  Onico  Reglamentario  No
1068 de 2015 y el artfoulo 10 de laLey 819 de 2003, el CONFIS o su delegado

podrd  autorizar  la  asunci6n  de  obligaciones  queafecten  presupuestos  de
vigencias  futuras  con  el  fin  de  adicionar los  contratos  que se  encuentren  en
ejecuci6n,  sin  que se requiera expedir un  nuevo certificado de disponibilidad

presupuestal.

Cuando los 6rganos que  hacen  parte del  Presupuesto General del  Distrito
requieran  ampliar  el plazo  de  los  contratos  en  ejecuci6n,  sin  aumentar  el
monto  del  mismo  y  ello  implique  afectaci6n  de  presupuestos  de  posteriores
vigencias fiscales,  podrdn solicitar la sustituci6n de la apropiaci6npresupuestal
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que respalda el compromiso,  por la autorizaci6n de vigencias futuras, en este
caso las apropiaciones sustituidas quedardn libres y disponibles.

La  autorizaci6n  para  comprometer  vigencias  futuras  procederd  siempre  y
cuando se reonan las condiciones para su otorgamiento.

ARTfcuLO 67 -VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES.  De conformidad con lo
establecido  en   la   Ley   1483  de  2011,   (arffoulo   1)   el  Concejo  Distrital,   a
iniciativa del GobiernoDistrital, podrd autorizar la asunci6n de obligaciones
que   afecten   presupuestos   de  vigencias   futuras  sin  apropiaci6n  en  el
presupuesto del afio en que se concede la autorizaci6n, siempre ycuando
se cumplan los siguientes requisitos:

a).   Las  vigencias  futuras  excepcionales  solo  podrdn  ser autorizadas
para proyectos deinfraestructura, energfa, comunicaciones, y en gasto
poblico  social  en  los  sectores  de  educaci6n,  salud,  agua  potable  y
saneamiento   bdsico,   que   se   encuentren   debidamente   inscritos   y
viabilizadosen los respectivos bancos de proyectos.

b). El monto mdximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las
mismas  deben  consultarlas  metas  plurianuales  del  Marco  Fiscal  de
Mediano Plazo de que trata el artfculo 5° de la Ley819 de 2003.

c). Se cuente con  aprobaci6n  previa  del CONFIS  o el  6rgano que  haga sus
Veces.

d). Cuando  se  trate   de   proyectos  que  conlleven   inversi6n   nacional
deberd obtenerse el concepto previo y favorable del  Departamento
Nacional de Planeaci6n.

EI  Concejo  Distrital,  se  abstendrd  de  otorgar  la  autorizaci6n,  si  los  proyectos
objeto de la vigenciafutura no estdn consignados en el Plan de lnversiones del
Plan  de  Desarrollo  y  si  sumados  todos  los  compromisos  que  se  pretendan
adquirir  por  esta  modalidad  y  sus  costos  futuros  de  mantenimiento  y/o
administraci6n,  excede  la  capacidad  de endeudamiento  del  Distrito,  de
forma   que  se   garantice   la   sujeci6n   territorial  a   la   disciplina   fiscal,   en   los
t6rminos del Capitulo 11 de la Ley 819 de 2003.,

Los  montos  por  vigencia  que  se  comprometan  como  vigencias  futuras
ordinarias y excepcionales, se descontardn de los ingresos que sirven de base
para el cdlculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la
inflexibilidad  que  se  genera  en  la  aprobaci6n  de  los presupuestos  de  las
vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada.
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La   autorizaci6n   por   parfe   del   Concei.o   Distrital,   para   comprometer
presupuesto  con  cargo  a  vigencias  futuras  no  podrd  superar  el  respectivo
perfodo  de gobierno. Se exceptoan  los  proyectosde  gastos  de  inversi6n  en
aquellos  casos  en  que  el  Consejo  de  Gobierno,  con  fundamento  en
estudios  de  reconocido  valor  t6cnico  que  contemplen  la  definici6n  de
obras prioritarias e ingenieria de detalle, de acuerdo a la reglamentaci6n
del    Gobierno    Nacional,    previamente    los   declare    de    imporfancia
estrat6gica.

PARAGRAFO    1°.    En    el    Distrito    de    Cartagena,    queda    prohibida    la
aprobaci6n de cualquiervigencia futura, en el Oltimo afio de gobierno del
Alcalde;    excepto    para    aquellos    proyectos    de   cofinanciaci6n    con
participaci6n total o mayoritaria de la Naci6n o con la dltima doceava del
Sistema General de Participaciones.

PARAGRAFO 2°.  EI  plazo de ejecuci6n de cualquier vigencia futura aprobada
debe  ser  igual  al plazo  de  ejecuci6n  del  proyecto  o  gasto  objeto  de  la
misma.

ARTICULO   68   -   CERTIFICADO   DE   DISPONIBILIDAD   PRESUPUESTAL   DE

VIGENCIAS   FUTURAS.   El   ordenador   del   gasto   o   el   responsable   de   la
supervisi6n  de  la  ejecuci6n  de  un  contrato financiado  con  vigencias futuras
deberd solicitar dentro de los primerosveinte (20) dfas del mes de enero de la
vigencia correspondiente, a la Direcci6n Financiera de
Presupuesto,  la  viabilidad  presupuestal  expedida  en  vigencias  anteriores,  por
el  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal  (CDP)  y  demds  documentos
presupuestales pertinentes.

Los soportes  de  los  Cerfificados de  Disponibilidad  Presupuestal expedidos con
fundamento  en  esta  disposici6n  serdn  el  Acuerdo  mediante  el  cual  se
autoricen vigencias futuras, el Acta delcoNFIS y a la viabilidad expedida en
vigencias anteriores para soportar el contrato vigente.

ARTICULO 6? -Cuando el Distrito de Cartagena de lndias, en todos los eventos
establecidos en los articulos que anteceden, requiera celebrar compromisos que
"Afecten  Presupuestos  de  Vigencias  Futuras"  o aon sin  afectar tales  presupuestos

subsiguientes,   cuando   el   compromiso   est6   destinado   a   ser   ejecutado   o
cumplido  en  Vigencias  subsiguientes  a  las  de  su  celebraci6n  se  requiere  la

previa autorizaci6n del Concei.o Distrital.



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.
i 6  0,c,   2o2'

CAPITULO VII
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PLAN ANUAL MENSUALIZAD0 DE CAJA.

ARTfcuLO   70   -    EI    Plan   Anual   Mensualizado   de   Caja   se   regird    por   las
disposiciones  contenidas en  el  Estatuto  Orgdnico  de  Presupuesto  Distrital,  y
demds disposiciones que lo regulan.

ARTfouLO 71  - PAC. Los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General
del   Distrito   podrdn   pactar   anticipos   Onicamente   cuando   cuenten   con
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC aprobado por el CONFISCAR.

PARAGRAF01.  La  Secretarfa  de  Hacienda  Distrital  -Direcci6n  Financiera  de
Presupuesto   -   podrd   abstenerse   de   adelantar   los   trdmites   de   cualquier
operaci6n  presupuestal  de  las  Entidades  aqu` seF`aladas  que incumplan  los
obj.etivos y metas trazados en  el  MFMP  Distrital,  en  el  Plan Financiero,  en  la
Programaci6n Macroecon6mica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual
de Caja.
PARAGRAFO 2.  Los 6rganos de que trata el presente artfoulo enviardn a la
Direcci6n Financiera de Presupuesto informes mensuales sobre la ejecuci6n
de ingresos y gastos, dentrode los cinco (5)  primeros dies del mes siguiente
a la ejecuci6n.

CAPITULO VIII

MODIFICACIONES PRESuPuESTALES.

ARTieuLO 72 -MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS.  Los 6rganos
y  entidades  que  hacen  parte  del  Presupuesto  General  del  Distrito  podrdn
efectuar   modificaciones  que   afecten   su   presupuesto   aprobado   en   los
conceptos  de gasto,  excepto  los relativos al servicio  de  la  deuda,  mediante
acuerdo  o  resoluci6n  de  las  Juntas o Consejos  Directivos cuando se trate de
parfidas  financiadas  con  recursos  propios y  mediante  Decreto  expedido
por el Gobierno Distrital, si se trata de recursos del Distrito.
En  ningon  caso  las  modificaciones  autorizadas  en  este  artrculo  podrdn
superar  el  monto  de  las partidas  globales  aprobadas  por  este  acuerdo
para  Gastos  de  Funcionamiento,  servicio  de  la  deuda  e  inversi6n  del
Distrito.

Cuando  se  trate  de  apropiaciones  que  correspondan  al   Presupuesto  de
lnversi6n,   se   requerird   de   aprobaci6n   por  parte   de   la   Secretan'a   de
Planeaci6n Distrital.
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Dichos actos administrativos para su expedici6n requerirdn de aprobaci6n
de la Secretarfa deHacienda Distrital.
Los jefes de los 6rganos responderdn por la legalidad de los actos en menci6n.

ARTieuLO     73     -     DISTRIBUC16N     DEL     PRESUPUESTO.     Se     podrd     hacer

distribuciones  en   el   presupuesto   de   ingresos   y   gastos,   sin   cambiar  su
destinaci6n ni cuantia, desglosando unrubro presupuestal a un mayor nivel
de detalle, mediante resoluci6n suscrita por el jefe del respectivo 6rgano.
En   el   caso   de   los   Establecimientos   P0blicos   del   orden   Distrital   estas
distribuciones se  hardn  por resoluci6n  expedidas  por las juntas o  consejos
directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hard el representante
legal de 6stos.
Dichos actos administrativos requerirdn para su validez la aprobaci6n de la
Secretaria  de  Hacienda  Distrital  -  Direcci6n  Financiera  de  Presupuesto  y
tratdndose de gastos de inversi6n,requerirdn el concepto previo y favorable
de la Divisi6n de lnversi6n P0blica de la Secretarfa de Planeaci6n.

Los jefes de los 6rganos responderdn por la legalidad de los actos en menci6n.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribuci6n afecte
el presupuesto deotro 6rgano que haga parte del presupuesto general del
Distrito,  el  mismo acto administrativoservird  de  base  para  realizar los  ajustes
correspondientes  en  el  6rgano  que  distribuye  e  incorporar las  del  6rgano
receptor.
La ejecuci6n  presupuestal de 6stas deberd  iniciarse en  la  misma vigencia  de
la distribuci6n; en caso de requerirse se abrirdn subordinales.

ARTieuLO 74 -CAMBIO  DE  FUENTE.  El cambio de fuente es una  operaci6n

presupuestal  mediante  el  cual  se  cambia  la  marca  informativa  de  la
fuente de financiaci6n o recurso de un gasto o de un proyecto. Cuando el
cambio  no  modifica  el  monto  global  de  cada nivel  rentfstico  aprobado
mediante  Acuerdo  Distrital  (lngresos  corrientes,  recursos  de  capital  y  fondos
especiales),   lo   autoriza   la   Secretaria   de   Planeaci6n   Distrital.   Cuando   lo
modifica, requierela aprobaci6n del Concejo Distrital.

ARTieuLO    75.    ACLARAcloNES    Y    CORRECcloNES.     EI    Alcalde    Mayor   de
Cartagena  de  lndias  efectuard  mediante  Decreto  las  aclaraciones  y/o
correcciones   de   los   errores   de   trascripci6n,   aritm6ticos,   num6ricos,   de
codificaci6n,   clasificaci6n   y  de  ubicaci6n   que  figuren   en  el   Acuerdo   de
Presupuesto y en los Acuerdos de incorporaci6n y traslados presupuestales.



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO No.
(                      16   DI'C.    202I                                )

ARTicuLO 76.  UBICACIONES.  Es  el trdmite  mediante  el cual  se ubica  en su
lugar  las  partidas  que  han  sido  incorporadas  en  secciones,  programas,
subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza. Cuando dicha
modificaci6n  se  adelanta  en  el  componente de  gastos  de  inversi6n,  se
requiere concepto previo y favorable de la Divisi6n de lnversi6n P0blica de
la Secretarfa de Planeaci6n.

ARTfcuLO   77   -   TRASLAD0   POR   FUSION   DE   ENTIDADES.      Es   un   traslado

presupuestal para responder a las necesidades y ai.ustes correspondientes a
la fusi6n 6rganos ose trasladen funciones de uno a otro, el Alcalde Mayor del
Distrito  de  Cartagena  de  lndias  D.  T.y C.,  mediante  decreto,  hard  los  ajustes
correspondientes  en  el  presupuesto  para  dejar  en  cabeza  de  los  nuevos
6rganos     o     de     los     que    asumieron     las    funciones,     las     apropiaciones
correspondientes  para   cumplir   con   sus   objetivos,   sin   que   se   puedan
aumentar  las  partidas  globales  por
funcionamiento,   inversi6n   y   servicio   de   la   deuda   aprobadas   por   el
Concejo Distrital para la respectiva vigencia fiscal.

ARTfcuLO 78  -  PASIVOS EXIGIBLES.  -VIGENCIAS  EXPIRADAS-Las vigencias
expiradas son un mecanismo utilizado para pagar obligaciones legalmente
contraidas que  pordiferentes motivos no se  pagaron durante la vigencia
respectiva o no fueron reconocidas en elacto de constituci6n de reservas y
cuentas por pagar.

Sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  fiscal  y  disciplinaria  a  que  haya  lugar,
cuando en vigenciasanteriores no se haya realizado el pago de obligaciones
adquiridas   con   las   formalidades   previstas  en   el   artfoulo   84   del   Estatuto
Orgdnico del Presupuesto y demds normas que regulan  la  materia,y sobre los
mismos  no  se  haya  constituido  la  reserva  presupuestal  o  la  cuenta  por
pagar  correspondiente,  se  podrd  hacer  el  pago  baj.o  el  concepto  de
"Pago de Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas".

Tambi6n procederd la operaci6n presupuestal prevista en el inciso anterior,
cuando  el   pago  no se   hubiere  realizado   pese   a   haberse  constituido
oportunamente  la  reserva  presupuestal  o  la  cuenta  por  pagar  en  los
t6rminos del artieulo 89 del Estatuto Orgdnico de Presupuesto.

Cuando   se   cumpla   alguna   de   las   anteriores   condiciones,   se   podrd
atender  el  gasto  de  "Pago  Pasivos  Exigibles -Vigencias  Expiradas"  a  trav6s  del
rubro  presupuestal  correspondiente  de  acuerdo  con  el  detalle  del  anexo  del
Decreto  de   liquidaci6n.   AI   momento   de   hacerse  el  registro   presupuestal
deberd  dej.arse  estipulada  la  expresi6n  "Pago  Pasivos  Exigibles  -Vigencias
Expiradas".    Para    el   caso   de   las   entidades   reguladas   con    el   regimen
presupuestal   de   las   Empresas   lndustriales   y   Comerciales   del   Estado   la
clasificaci6n  en  las  correspondientes  secciones  se  realizard  en  el  acto
administrativo de desagregaci6n del presupuesto.
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En  todo  caso,  el  I.efe  de  la  Unidad  Ejecutora  cerfificard  previamente  el
cumplimiento de los requisitos seFlalados en este arffoulo.

Lo  preceptuado  en  el  presente  artfculo  no  aplica  cuando  se  configuren  como
hechos cumplidos.

ARTicuLO  7? -lNCORPORACIONES Y CREDITOS ADICIONALES.  EI  Alcalde
Mayor   presentard   al   Concejo   Distrital   Proyectos   de   Acuerdo   sobre
traslados   y   cr6ditos   adicionales   al   presupuesto   de   los   6rganos   que
componen   el   Presupuesto   Distrital,   cuando   durante   la   ejecuci6n   del
Presupuesto sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para
complementar  las  insuficientes,  ampliar  los  servicios  existentes  o  establecer
nuevos serviciosautorizados por la Ley y los Acuerdos.

PARAGRAFO.  No  podrdn  el  Conce|.o  Distrital,  ni  la  Administraci6n  Distrital,
abrir cr6ditosadicionales  al  presupuesto,  sin  que  en  el  Acuerdo  o  Decreto
respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir
de  base  para  su  apertura  y  con  el  cual  se  incrementa  el  presupuesto  de
rentas y recursos de capital.

ARTicuLO    80    -    lNCORPORAC16N    POR    DECRETO.     De    conformidad    con
establecido en la Ley  1551  de 2012, articulo 29, modificatorio del artfoulo 91  de
la Ley 136 de 1994, literal g,el alcalde podrd incorporar dentro del presupuesto
municipal,   mediante   decreto,   los   recursos   que  haya   recibido   el   tesoro
municipal    como    cofinanciaci6n    de    proyectos    provenientes    de    las
Entidades  nacionales  o  departamentales,  o  de  cooperaci6n  internacional  y
adelantar su respectiva
ej.ecuci6n.  Los  recursos  aquf  previstos,  asi  como  los  correspondientes  a
seguridad ciudadanaprovenientes de los fondos territoriales de seguridad
serdn  contratados  y  ej.ecutados  en  los  t6rminos  previstos  por  el  regimen
presupuestal.
Una  vez el  ejecutivo incorpore  estos  recursos deberd  informar al  Concejo
Municipal dentro delos diez ( 10) dfas siguientes.

ARTieuLO   81.    INCORPORACION    POR   DONACIONES.    La   recepci6n   de
recursos   provenientes   por   asistencia   o   cooperaci6n   internacional   de
cardcter  no  reembolsables,   hacen  parte  del   Presupuesto  de  rentas  del
presupuesto general del Distrito y se incorporaran al mismo como donaciones
de capital mediante decreto del gobierno Distrital, previa certificaci6n de
surecaudo expedido  por la Tesorerfa  Distrital y concepto favorable de la
Divisi6n  de  lnversi6np0blica  de la Secretarfa  de Planeaci6n, cuando se trate
de  gastos   de  inversi6n.   Esta   operaci6n   a   pesar  de   modificar  los   montos

globales determinados  en  el  Presupuesto  General del  Distrito se adelanta sin
surtir trdmite alguno ante el Concejo Distrital, de conformidad al artfoulo 33
delDecreto Ley  111  de  1996.
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ARTfcuLO  82  -  lNCORPORAC16N  DE  RECURSOS  NO  EJECUTADOS.-±Qs
recursos   correspondientes   a   las   apropiaciones   de   gastos   de   inversi6n
financiados   con   recursos  del   Sistema   General   de   Participaciones   de
Prop6sito  General,  Sistema  General  de  Participaciones - Sectores Salud y
Educaci6n,   Regal fas   Margen   de   Comercializaci6n   y   Excedentes   de
Regal fas,   y   las   demds   rentas   de   destinaci6n   especifica    (de   orden
nacional  o  distrital),  asf  como  los  rendimientos  financieros  originados  en
dep6sitos  realizados  con  6stos mismos  recursos  que  al  cierre  de  la  vigencia
fiscal  de  2021,   no  se   encuentren   comprometidos   ni  ejecutados,   deberdn
incorporarse  por  Acuerdo  al  Presupuesto  de  la  vigencia  fiscal  del  afio  2022,
destindndolos  a  los  mismos  sectores  previstos  en  la  Constituci6n,  la  Ley  o  el
Acuerdo Distrital.

ARTieuLO  83  -   REDUCC16N  Y  APLAZAMIENTO.  Cuando  de  conformidad
con  los   Estatutos  Orgdnicos  de  Presupuesto  Nacional  y  Distrital,  el  Alcalde
Mayor,  se  viera   precisado  a  reducir  las  apropiaciones  presupuestales  o
aplazar    su     cumplimiento,     sehalard     por     medio     de     decreto     las
apropiaciones a las que se aplican una u otra medida.
Expedido el Decreto se procederd a reformar, el Programa Anual de Caja
de acuerdo con lasmodificaciones efectuadas en el Presupuesto General
del  Distrito.

PARAGRAFO  1  -  La  Administraci6n  Distrital,  previo  concepto  del  Consejo
Superior  de  Politica   Fiscal  de  Carfagena  -  CONFISCAR,  podrd  sustituir  uno
apropiaci6n   aplazada   por   otra,   siempre   que   se   mantenga   el   monto
aplazado y el impacto fiscal del mismo.

PARAGRAFO  2  -  La  Administraci6n  Distrital,  previo  concepto  del  Consejo
Superior de Politica Fiscal de Cartagena -CONFISCAR, podrd aplazar total
o parcialmente las apropiaciones de la Vigencia Fiscal de 2022.

CAPITULO IX.

DISPOSICIONES  VARIAS.

ARTfcuLO    84    -    EI    Director    Financiero    de    Presupuesto    del    Distrito,
implementard     y     desarrollard      los      procedimientos     sobre     registros
presupuestales,  suministro  de  informaci6n  y  formatos,  establecidos  por  la
Direcci6n  General  de  Presupuesto  Nacional  en  su  Resoluci6n  036 de  mayo  7
de  1998, informaci6n y su sistematizaci6n del Presupuesto General del Distrito.

ARTfcuLO  85  -  En   la   contrataci6n   de   prestaci6n   de  servicios,   no   podrdn

pactarse   pr6rrogas   automdticas   y  las   que   existieren   a   31   de   diciembre,
quedardn  automdticamente  sin  vigencia,  en  concordancia  con  el  principio
de anualidad consagrado en el articulo  14 del Decreto Ley Ill  de  1996.
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ARTfouLO 86 -Corresponde a  la Secretarfa  de  Hacienda  Distrital,  la  vigilancia
administrativa  y  financiera   de   las  actividades   presupuestales  de  todos  los
6rganos  que  conforman  el  Presupuesto General  del  Distrito,  conforme  a  las
orientaciones que sefiale el Alcalde Mayor.

En  uso  de  esta  facultad  el  Secretario  de  Hacienda   Distrital,  vigilard  y
registrard  la  ejecuci6n  presupuestal,  ordenard  las  visitas  que  considere
necesarias  para  determinar o  verificar los  mecanismos  de  programaci6n  y
ejecuci6n   presupuestal  que  emplee  cada  6rgano  y  establecer  sus  reales
necesidades presupuestales.
La Secretaria de Hacienda  Distrital, ejercerd la vigilancia administrativa del uso

que   se   d6   a   los   aportes   o   pr6stamos   del   presupuesto   Distrital   a   los
Establecimientos P0blicos, a las Empresaslndustriales y Comerciales del Distrito

y a las Sociedades de Economfa Mixta del orden Distrital.
Sin    perjuicio    de    las    funciones    que    tengan    otros    6rganos    de    la
Administraci6n,  la  Secretar`a  de Planeaci6n   Distrital  evaluard   la  gesti6n  y
realizard el seguimiento de los proyectos de inversi6n poblica.

ARTicuLO  87  -  REGISTROS  DEL  PLAN  DE  CuENTAS  PRESuPuESTAL  Los
organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito
deberdn  llevar,  ademds de los registros que  prescriba  la  Contralorfa  General
de  la  Repoblica  para  la  contabilidadfinanciera,  los  siguientes  de  cardcter

presupuestal:
a.    De   apropiaciones:   lndica   las  secciones,   cuentas,   subcuentas,

programas,  subprogramas,  arfieulos,  proyectos  y  el  recurso  que
sustenta las apropiaciones con indicaci6n de la fecha,concepto,
comprobante,  cuantfa  de  la  apropiaci6n  parcial  y  total,  Ios
compromisos    asumidos    de    cardcter    contractual    y    n6
contractual y el saldo disponible.

b.   De contratos y control de pagos: conforme a los formatos que
al respecto elabore la Direcci6n Financiera de Presupuesto.

c.    De  constituci6n  y  cancelaci6n  de  reservas:  Segon  fuentes  de
financiaci6n.

PARAGRAFO:   Las   entidades  deberdn   elaborar  y  enviar  a   la   Direcci6n
Financiera  de  Presupuesto,  un  informe  mensual de la  ejecuci6n  presupuestal
de  ingresos y gastos,  de  los  pagos  efectuados,  indicadores y demds datos
derivados de la contabilidad presupuestal.

ARTfouLO 88 -lNFORMES  FISCALES.  Los  organismos y las  dependencias  de
las  entidades  del  orden  Distrital  deberdn  enviar a  la  Direcci6n  Financiera
de  Presupuesto  y  a  la  Contralorfa  General  de  la  Repoblica,  los  informes  y
registros necesarios para la consolidaci6n, integraci6n y rendici6n  mensual de
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las  cuentas  y  elaboraci6n   del   balance  conforme  a  las   normas  sobre  la
materia.
En  consecuencia,  Ias  citadas  dependencias velardn  por la  exactitud  de
los registros y el cumplimiento en el suministro de la informaci6n peri6dica.

ARTieuLO 89 -Los 6rganos que hacen parte del  Presupuesto General del
Distrito deberdnllevar el registro y control de la e|.ecuci6n  presupuestal de
lngresos  y  de  las  apropiaciones  asignadas  para  gastos  de funcionamiento,
servicio  de  la   deuda   y  gastos  de  inversi6n.   La  Secretarfa  de   Hacienda  -
Direcci6n    Financiera    de    Presupuesto   -   ejercerd   el   control   financiero   y
econ6mico,  sin  perjuicio  del  control  fiscal  que  le  corresponde  ejercer  a  la
Contralorfa Distrital en los t6rminosde la Ley 42 de  1993.

ARTfcuLO  ?0  -  Los  6rganos  que  conforman  el  Presupuesto  General  del
Distrito  deben  reintegrar,  dentro  del  primer  trimestre  de  2022,  a  la  Tesorerfa
Distrital,  y  a   sus  tesorerfas  cuando  correspondan   a   recursos   propios,   los
recursos  originados  en  convenios  con  organismos  internacionales  que  no
est6n  amparando  compromisos  u  obligaciones,  y  que  correspondan  a
apropiaciones  presupuestales de la vigencia fiscal 2021  y anteriores,  incluidos
sus    rendimientos    financieros,    diferencial    cambiario,    y    demds    r6ditos
originados en aquellos, con el soporfe correspondiente.

ARTieuLO  91  -  EI  Gobierno  Distrital  podrd  efectuar  cr6ditos  de  Tesorerfa
cuando las situaciones de iliquidez asf lo ameriten. Estos cr6ditos no tendrdn
ningon  registro  presupuestal y  se  destinardn  exclusivamente  a  atender
insuficiencia  de  caja  de  cardcter  temporal  durante  la vigencia  fiscal  y
deberdn cumplir con las siguientes exigencias:

a)   Los cr6ditos de tesorerfa no podrdn exceder la doceava de los
ingresos corrientes del afiofiscal;

b)   Serdn pagados con recursos distintos del cfedito;
c)   Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes

del 20 de diciembre dela misma vigencia en que se contraten;
d)   No podrdn contraerse en cuanto existan cr6ditos de tesorerfa en

mora o sobregiros;

Los costos financieros que se ocasionen por estos cfeditos se cargardn al rubro

presupuestal que se estd financiando con ellos.
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ARTieuLO  92 -  La  Secretarfa  de  Hacienda  Distrital -  Direcci6n  Financiera  de
Presupuesto  -  podrd  abstenerse  de  adelantar  los  trdmites  de  cualquier
operaci6n   presupuestal   de   aquellos   6rganos   que   hacen   parte   del
Presupuesto   General   del   Distrito   que   incumplan   los   objetivos   y  metas
trazados en  el  Plan  Financiero y en  el Programa Anual  Mensualizado de Caja
PAC.  Para  tal  efecto,  los  6rganos  enviardn  a  la  Direcci6n  financiera  de
Presupuesto  informes  mensuales sobre  la  ejecuci6n  de  lngresos  y  Gastos
dentro de los primeros cinco dfas del mes siguiente.

ARTieuLO  93  -  Los  6rganos  que  conforman  el  presupuesto  general  del
Distrito cancelardnlos fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a
la  naturaleza  del  negocio  fallado.  Para  cancelarlas,  en  primera  instancia  se
deberdn  efectuar  los  traslados  presupuestales  requeridos,  con cargo  a  los
saldos de apropiaci6n disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Asf  mismo  ei.ecutardn  los  gastos  correspondientes  al  rubro  D6ficit,  previa
consolidaci6n  de  la parfida  como  tal  establecida   por  la  Contadurfa  del
Distrito y concepto favorable de la secretaria de Hacienda.
Los  Establecimientos  Pbblicos  deberdn  atender  las  providencias  que  se
profieran en su contracon recursos propios.
Con   cargo   a   las   apropiaciones  del  rubro  sentencias  y  conciliaciones  se
podrdn cancelar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento,
jurisdicci6n contenciosa administrativa y jurisdicci6n ordinaria.

ARTfcuLO  94 - Los  entes  descentralizados  deben  remitir  mensualmente  la
documentaci6n del  caso  referente  a  la  ejecuci6n  presupuestal  de  la
vigencia junto con las ejecuciones correspondientes de ingresos y gastos, a
la   Direcci6n   Financiera   de   Presupuesto   del   Distrito   de   Carfagena,   para
efectos   de    mantener   actualizada   la   informaci6n   registrada   en   el
PresupuestoGeneral del Distrito de Cartagena.

ARTieuLO 95 -Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de lngresos
Corrientes deLibre Destinaci6n resulta inferior a la programaci6n en que se
fundament6     el     presupuesto     de    rentas     del     Distrito,     los     recortes,
aplazamientos  o  reducciones  que  deba  hacer  el  ejecutivo  afectardn
proporcionalmente  a  todas  las secciones  que  conforman  el  presupuesto
anual, de manera que en la ej.ecuci6n efectiva del gasto de la respectiva
vigencia se respeten los linitesestablecidos en la Ley 617 de 2000.

ARTfcuLO ?6 -Los pagos por concepto de indemnizaci6n de personal que
implican reducci6n de la planta no se tendrdn en cuenta en los gastos de
funcionamiento para efectos dela aplicaci6n de la Ley 617 de 2000.

ARTfcuLO 97 -Establ6zcase que la contrataci6n del servicio educativo se
considera una medida de cardcter excepcional y su aplicaci6n requerird
que se demuestren previamente la insuficiencia o las limitaciones para prestar
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el   servicio   en   los   establecimientos   educativos   estatales  del    Distrito    de
Carfagena de lndias.

La  contrataci6n  de  la  prestaci6n  del  servicio  poblico  educativo  se  entiende
como un contrato de prestaci6n de servicios profesionales, en consecuencia,
la  selecci6n  del  contratista  se  podrd  hacerdirectamente,  de  conformidad
con lo previsto en el literal h) del numeral 4 del artfculo 2 de laLey  1150 de
2007, con sujeci6n a los requisitos previstos en las normas que reglamentan
la  materia y en  el  Decreto  1851  de 2015, en relaci6n con  la verificaci6n de la
experiencia   e   idoneidad  requerida    de    los   contratistas   y   su    invitaci6n,
evaluaci6n y habilitaci6n mediante la conformaci6n del Banco de Oferentes.

El contrato de prestaci6n del servicio educativo se regird por lo previsto en el
Estatuto Generalde Contrataci6n  P0blica y en  el  Decreto  1851  de 2015 y
se  suscribirdn  Onicamente  con  las  personas  juridicas  propietarias  de  los
establecimientos  educativos  habilitados  en  el  Banco  de oferentes  de  la
entidad territorial cerfificada.

Finalizados  los  contratos  para  la  prestaci6n  del servicio  poblico  educativo,  la
entidad territorial certificada garantizard la continuidad del servicio educativo
a  los estudiantes que venian siendo atendidos,  para  lo cual se garantizard su
atenci6n en los establecimientos educativos oficiales, deconformidad con las
estrategias que adopte en cada vigencia para mitigar las insuficiencias o
limitaciones que dieron lugar a la contrataci6n.

La  garantfa  de  continuidad  en  el  servicio  educativo  no  implica  para  la
entidad  territorial  certificada  en  educaci6n  la  obligaci6n  de  prorrogar
dichos contratos o de volver a celebrarloscon los mismos operadores o con
terceros, ni otorga derecho alguno a los contratistas en tal sentido.

En ningon caso, un contratista podrd registrar matrieula para una vigencia
distinta a la contemplada en su contrato.

EI   Distrito   deberd   asegurar  en   la   ej.ecuci6n   de   los   contratos   para   la
prestaci6n   de   servicio   educativo   que   el   contratista   no   realice   a   la
poblaci6n  atendida,   cobros  correspondientes  a  derechos  acad6micos,
servicios  complementarios,  por  alguno  de  los  componentes  de  la  canasta
educativa  pactados  en  el  contrato  o  por cualquier  otro  concepto,  de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1851  de 2015.

EI Distrito deberd establecer la canasta educativa de forma previa al inicio
del    proceso    de   contrataci6n   y   corresponderd    a    las    necesidades
identificadas   y   definidas   en   el   estudio   de   insuficiencia   y  limitaciones,
elaborado por dicha entidad.
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ARTieuLO  98 -EI  Director del  Fondo Territorial  de  Pensiones  del  Distrito  de
Carfagena, verificard  la  realizaci6n  de  todos  los  trdmites  necesarios  ante  el
Ministerio  de  Hacienda  y  Ciedito P0blico,  para  que  la  ejecuci6n  de  los
recursos  que  deban  ser  girados  al  Fondo  Nacional  de  Pensiones  de  las
entidades territoriales con cargo al Presupuesto General del  Distrito, se realice
a la administradora del Fondo Distrital de Pensiones elegida por el Distrito y
para que dichaejecuci6n se realice por medio de resoluci6n expedida por
el  Ministerio  de  Hacienda  y  Cr6dito P0blico,   ordenando   el   giro  de  los
recursos y su entrega efectiva.

ARTfcuLO  ?9  -  EI  Secretario  de  Hacienda  Distrital  y  el  Director  Financiero  de
Presupuesto son responsables del manejo de la ej.ecuci6n del presupuesto.

ARTicuL0100 -Todos los proyectos de infraestructura que hayan de realizarse
en materia educativa o de salud, deben ser disehados por la Secretarfa de
lnfraestructura en coordinaci6ncon  la Secretarfa  de  Planeaci6n  Distrital y
la  Secretarfa  de  Educaci6n  y/o  DADIS  segon  corresponda.  Su  ejecuci6n
corresponderd   a   la   Secretarfa   respectiva   en   coordinaci6n   con   la
Secretarfa de lnfraestructura Distrital.

ARTfcuL0101  -La Secretarfa de Hacienda Distrital y los representantes legales u
ordenadores del  gasto  de  los  6rganos  y  entidades  que  hacen  parfe  del
Presupuesto  General  del  Distrito  dentro  de  los  diez  (10)   primeros  dfas  de
cada  mes  enviardn  al Concei.o  Distrital  copia  de  los actos administrativos
mediante  los  cuales  han  autorizado  cualquier  cambio  o  modificaciones
tales como  traslados,  incorporaciones y supresiones.  El  incumplimiento  de
estas    disposiciones    es   causal    de    mala    conducta    del    funcionario
responsable.

ARTieuLO 102 -Los recursos correspondientes a la Oltima doceava parfe del
aho 2021  delsGP  para  Educaci6n,  asi como el  mayor valor para  Educaci6n
2021,  el excedente del SGP y los rendimientos  financieros  del  SGP  Educaci6n
recibido   en   2021,   se   incorporardn   al   Presupuesto  de   la   vigencia   2022,
conforme a las prioridades establecidas en el arfieulo  15 de la  Ley 715 del
2001 .

ARTfcuLO 103 -Los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General del
Distrito  podrdn  pagar  con  cargo  al  presupuesto  vigente,   Ias  obligaciones
recibidas  de  las  entidades  liquidadas  quefueron  causadas  por  las  mismas,
correspondientes    a    servicios    poblicos    domiciliarios    y   contribuciones
inherentes  a  la   n6mina,  cualquiera  que  sea  el  aF`o  de  su  causaci6n,
afectando elrubro que le dio origen.
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ARTicuLO  104 -Las  Entidades  Distritales responsables de la Atenci6n  Integral a
la Poblaci6nDesplazada por la Violencia, de que trata el artfculo 19 de la Ley
387 de 1997, dardn prioridaden la ejecuci6n de sus respectivos presupuestos,
a la atenci6n de la poblaci6n desplazada por la violencia, en cumplimiento
de   la   Sentencia   T-025   de   2004   proferida    por   la    Honorable   Corfe
Constitucional.

Las Entidades Distritales reportardn a la Secretaria de Hacienda Distrital y a
la Secretarfa deplaneaci6n Distrital, en el detalle que 6stos establezcan, la
informaci6n  relacionada  con  la  ejecuci6n  presupuestal  de  dichos recursos,
la cual serd enviada al Consejo Nacional de Atenci6n Integral a la Poblaci6n
Desplazada    por   la   Violencia,   para   informar   a   la    Honorable   Corte
Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

ARTfcuL0  105  -  Las  inversiones  proyectadas  con  recursos  provenientes  de
Contribuci6n  por  Beneficio  General  Plusvalfas y Venta  de Activos  Fijos,  solo se

podrdn ejecutar en la medida en que dichos ingresos se recauden.

ARTfcuL0106 -Cuando se  obtenga  un  nivel satisfactorio  en  la  ejecuci6n  de
apropiacionesde ingreso, que permita establecer que las metas fiscales del
rubro  serdn  superadas,  la  Administraci6n  Distrital  deberd  adelantar  ante  el
Concejo  Distrital,  un  re-aforo  a  la  apropiaci6n  realizada  de  la  distribuci6n  de
los respectivos excedentes con arreglo a los lineamientos legales.

ARTfcuLO  107  -EI  Alcalde  del  Distrito  queda  autorizado  para  realizar  los
traslados  y  apropiaciones  presupuestales  que  demanda  el  cumplimiento
del Acto Administrativo que determina el incremento salarial para la vigencia
fiscal  2022,   observando  los  limites   mdximos  salariales  que  fij.a  el  gobierno
nacional de conformidad con la Ley 4a de 1992.

ARTicuL0108-DEFICIT FISCAL. Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en
el cual se prepara  el  proyecto de presupuesto resultare un deficit fiscal la
Secretaria  de  Hacienda  Distrital,  incluird  forzosamente  la  partida  necesaria

para saldarlo. La no inclusi6n de esta parfida
sera motivo para que la Comisi6n respectiva devuelva el proyecto.

Si  los  gastos  excedieren  el  c6mputo  de  las  rentas  y  recursos  de  capital,  el
Gobierno   no   solicitard   apropiaciones   para   los   gastos   que   estime   menos
urgentes y, en cuanto fuere necesario, disminuirdlas partidas o los porcentajes
seflalados en leyes anteriores.
En  el  presupuesto  deberdn  incluirse,  cuando  sea  el  caso,  Ias  asignaciones
necesarias para  atenderel deficit.  (Ley 38 de  1.989, Art.25 Ley  179 de  1.994, Art.
19,  Decreto  111  de  1996, Art.46).
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CAPITULO X

8-3

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.

ARTICULO  10?  -  Autorieese  al  Alcalde  Mayor  de  Cartagena  de  lndias,  para
iniciar un programade Saneamiento Fiscal y Financiero al amparo de la Ley
617 de 2000, Decreto  192 de 2001,Decreto Ley 1333 de 1986 y demds normas
concordantes,  modificatorias  y  complementarias  de  estas,  que  tenga  por
objeto restablecer  la solidez econ6mica y  Financiera del  Distrito mediante la
adopci6n  de  medidas  de racionalizaci6n del gasto,  saneamiento de  pasivos
y   fortalecimiento  de   los   ingresos,   previo   el   cumplimiento   de   los   requisitos
legales,  para un  periodo comprendido entre el 01  de enero de 2020 y el 31
de diciembre de 2023.

PARAGRAFO  -  Conceptos  de  Pago.   El  programa  de  Saneamiento  Fiscal  y
Financiero podrd cubrir:

1.    Cofinanciaci6n del Programa  Nacional para Saneamiento
Fiscal o Pago de Pasivosdel Sector Salud en lo que
corresponda a la Administraci6n Distrital.

2.    Pasivo pensional.
3.    Pasivo Laboral y prestacional.
4.    Sentencias y conciliaciones vigencias anteriores.
5.    Pagos por Deficit al Sistema lntegrado de Transporfe Masivo -

Transcaribe S.A.
6.    Pagos a Entes Descentralizados por deficit de la Vigencia 2019.

(Trasferencias).
7.    Cubrir deficit a 31de diciembre de 2020 del lDER
8.    Cubrirlos pasivos exigibles y vigencias expiradas de todas las

unidades ejecutoras delnivel central

ARTieuLO   110   -   ``La    Secretarfa   de   Hacienda    queda   facultada   para
expedir   todos   los   actos   administrativos   que   impliquen   la   planeaci6n,
reglamentaci6n, ejecuci6n y control del  programa de saneamiento fiscal
de  forma  que  este  est6  ajustado  a  las  normas  que  regulan  la  materia,
teniendo en cuenta los recursos asignados asi:

FUENTE DE  FINANCIAC16N VALOR  INICIAL VALOR MAXIMO
DISTRITO APROPIADO 2022 VIGENCIA 2022

lNGRESOS  CORRIENTES  DE $  20.000.000.000,00 $  99.000.000.000,00
LIBRE  DESTINACION

TOTAL $  20.000.000.000,00 $  99.000.000.000,00
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PARAGRAFO  1.  -El  50% de  los  remanentes  que  se  generen  de  los  titulos
judiciales que seliberen  por acuerdos de pago con  los demandantes, y que
correspondan   a   vigencias   anteriores,  serdn  destinados  al   programa  de
saneamiento fiscal y financiero.

ARTfouLO   111.  -CONTROL  EN   LA  EJECUC16N   DEL  PROGRAMA.   Para  la
ejecuci6n  del  Programa  de Saneamiento  Fiscal y  Financiero,  con  los recursos

que trata el artfoulo 110 del presente acuerdo el Alcalde Mayor de Cartagena
de  lndias  deberd  presentar  al  Concejo  Distrital,  en  cada  vigencia  Fiscal,
proyecto  de  acuerdo  con  el  Desagregado  de  los  pasivos  a  cancelar,
donde  se  detallen   como   minimo  los  siguientes  aspectos:  Tipo  de   pasivo,
concepto  de  pago,  beneficiario  con  su  identificaci6n,  acto  administrativo  o
sentencia judicial que lo ordena o soporta, concepto del area juridica de la
alcaldia y acto administrativo de reconocimiento delpasivo por parfe de la
administraci6n.

La  Distribuci6n y reorientaci6n de las rentas de que trata el  programa de
saneamiento  fiscal  y financiero  se  realizard  a   parfir  de  la  entrada  en
vigencia del presente acuerdo y se mantendrdhasta el 31  de diciembre de
2023 a efectos de garantizar el pago del programa.

PARACRAF0  1  -  Una  vez se  implemente  el  programa  de  saneamiento  fiscal

parcial  por medio de  acuerdo el  Alcalde  Mayor de Cartagena  de  lndias,
enviard   un   informe   detallado   al  Concejo  Distrital   de   la   ejecuci6n   del
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

PARAGRAFO 2 - El rubro del Programa de Saneamiento  Fiscal y Financiero
dentro   del   Presupuesto   Distrital   sera   Onica   y   exclusivamente   para   la
e|.ecuci6n de este programa.

ARTieuL0112 -Autorfoese al Alcalde Mayor de Carfagena de lndias para que
aperture  las  cuentas  bancarias  y/o  constituya  los  encargos  fiduciarios  a  que
haya   lugar   para   la   ejecuci6n   del   Programa   de   Saneamiento   Fiscal   y
Financiero, las cuales tendrdn el cardcter de inembargables.

ARTieuL0113  -Autoricese  al  Alcalde  Mayor  de  Cartagena  de  lndias  para
ejecutar con los recursos de que trata el artfoulo 110 del presente acuerdo el
Programa    de    Saneamiento    Fiscal    y   Financiero.     La     Distribuci6n    y
Reorientaci6n  de  las  rentas  de  que  trata  el  Programa  de  Saneamiento
Fiscal  y  Financiero  se  realizard  a  partir  de  la  entrada  en  vigencia  del
presente  acuerdo  y  se  mantendrd  hasta  el  31   de  diciembre  de  2023  a
efectos de garantizar el pago delprograma.
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ARTfouLO   114  -EI   Departamenjo   Juridico   se   encargard   de   disefiar   una
estrategia  de  Defensa  Juridica  del  Distrito,  con   el fin  de  minimizar el  impacto
financiero por posibles fallos adversos al ente territorial.

ARTfcuLO   115  -EI   Programa   de  Saneamiento   Fiscal   y   Financiero,   por
competencia   y   especialidad   lo  ejecutard   la  Secretarfa   de   Hacienda
Distrital.

ARTICULO 116 -Este Acto Administrativo se expide de conformidad con la
Ley  136 de 1994,  modificada  por la Ley 1551  de 2012, Decreto  192 de 2001, la
Ley 617 de 2000 por la cualse reglamenta el Decreto  192 de 2001, y demds
normas    concordantes   y   complementarias   que   tengan    por   objeto
restablecer la solidez econ6mica y financiera del Distrito.

ARTieuLO 117-El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaci6n

y surteefectos fiscales a partir del 01  de Enero de 2022.

gena de Indias a los diez (10)  dias del mes de Diciembre de

Secretario General

SECRETARiA  GENERAL  DEL  CONCELJO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los diez (10) dias
del mes de Diciembre de 2021, CERTIFICA:  Que el Acuerdo que antecede
rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia Veintitres  (23)  de  Noviembre  del  2021

Proyecto De Acuerdo No. 098 de 2021
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Salvomos Juntosa Char+agcna

EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

En   ejercicio  de   las  facultades  conferidas  por  el  articulo  315  de  la
Constituci6n  Politica de Colombia,  la  Ley  136 de  1994,  modificada  por
la Ley 1551 de 2012, en la fecha se sanciona el presente Acuerdo "POP
EL    CUAL    SE    ESTABLECE    EL    PRESUPUESTO    DE    RENTAS,
RECURSOS DE CAPITAL,  RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES Y
ESTABLECIMIENTOS   PUBLICOS,   Asi   COMO   LOS   GASTOS   DE
FUNCIONAMIENTO,   SERVICIO   DE   LA   DEUDA   E   INVERSIONES
PARA   LA   VIGENCIA   FISCAL   DEL   PRIMERO   (1)   DE   ENERO   AL
TREINTA   Y   UNO   (31)   DE   DICIEMBRE   DE   DOS   MIL   VEINTIDOS

(2022),  DEL  DISTRITO  TURisTICO  Y  CULTURAL  DE  CARTAGENA
DE  INDIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "  .

Dado en Cartagena de lndias, a diecis6is (16) dias del mes de diciembre
de dos  mil veintiuno (2021 ).

PUBLiQUESE Y COMPLASE

A  LPul-  c
[H]VID MUNERA CAVADi

:£#yc  (E)Cartagena de lndiasin`dffi#
Vo.Bo.

DIANA VILLALBA VALLEJO
Socretaria de Hacienda


