OBJETIVOS

ESTRATEGIA

LO CIUDADANO Y LO
GUBERNAMENTAL

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO

PROGRAMA

SUBPR
META DE INDICA
OGRAM META PRODUCTO
RESULTADO DOR
A

UN ALCALDE INTEGRO MEJORAR EN
UN 10% LA
POSICION
NACIONAL
DEL DISTRITO
DE
CARTAGENA
DEL INDICE
DE
GOBIERNO
ABIERTO(IGA)

Porcen
taje de
posicio
namie
nto
mejora
do en
el IGA

INDICADOR
META

ACCIONES DEL
PROYECTO

NE

Certificar los 16
macro-procesos en
GP 1000 y NTC 1000

Rendiciones
de Cuenta

2 Anuales

Realizar 2 rendiciones
de cuentas por año

Mejoramiento
continuo del
SIG

0%

Sistem Certificar los 16
Macroproces
a
macro-procesos en
os
Integra GP 1000 y NTC
certificados
do de
1000, y
Gestión mantenimiento del
sistema.

Realizar 2
rendiciones de
cuentas por año
Mantener 1
certificado de
calidad y 2
evaluaciones de
mantenimiento
satisfactorias.

LINEA BASE

Publicar 2000 actos
Actos
administrativos en la administrativo
s publicados
web

6384

Nueva ventanilla de Ventanilla de
atencion virtual -Una
Atención
Virtual creadas
(1)

NE

Mantener 1
certificado de calidad
y 2 evaluaciones de
mantenimiento
satisfactorias.

NOMBRE INDICADOR

Macroprocesos
certificados

Rendiciones de
Cuenta
Mejoramiento
continuo del SIG

Actos administrativos
Institucionalizar el
Sistema de
y publicados
Información SIGOB,
en el Distrito de
Cartagena de Indias.

Documentos
ingresados a través
de la Mesa de
Documentos
producidos a través
del Sistema de
Comunicados de
prensa subidos a la
Sala de Prensa Virtual
Visitas al Portal Web
de la Alcaldía para
revisar los
Comunicados de
Solicitudes al Alcalde
atendidas
favorablemente o
transferidas para
Comités de
conciliación
realizados con
MODER
NIZACI
ON DEL
ARCHIV
O DE LA
ALCADI
A DE
TIC para
el
desarrol
lo

Organizar 650 mts
lineales con
tratamiento
archivistico

Metros
lineales con
tratamiento
archivistico
organizado

Interconectar 24
dependencia a las
red corporativa de
la alcadia de
cartagena

N° de
conectividad

Implemantar un
Dependecia
sistema de video
con sistema de
conferencia para 15
video
dependencia la
conferencias
Alcadia Cartagena

Instalar 5 puntos de
Puntos de
autoconsultas
autoconsulta
dotados con
instalados
servicios de atencion
al ciudadano
Implementar 2
canales de atencion
al ciudadano

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO A
LAS FINANZAS SANAS

Gestionar 15
mil millones
de pesos de
recursos de
cooperación
por fuentes
no
tradicionales

Canales de
atencion
instalados

320 metros
liniales

Modernizaciòn de
Administracion Distrital
de Cartagena

VALOR A DIC DE
VALOR A 31 DIC DE
2013(LINEA
2014
BASE)

NE

2 Anuales

16 macroprocesos
certificados

2 Rendiciones de
Cuenta

% DE EJECUCION SEGÚN
PLANEACION
A Diciembre 31 ( PLAN
DE ACCION)

TOTAL EJECUTADO

0

0%

1

50%

70%

1 SIG mejorado
continuamente

1

100%

586

2000 actos
administrativos

2441 actos
administrativo
publicados

100%

1 VENTANILLA UNICA
VIRTUAL CREADA

100%

38477

42325

65535

100%

50292

55321

57509

44%

878

966

1016

57%

877575

965333

125964

0%

1345

1480

6403

100%

12

12

20

67%

425.300.000,00

$

7.248.160.821,00

$

3.384.302.179,00

47%

OBSERVACIONES OBS

teniendo en cuenta que durante el año 2014 se modificaron y actulizaron
algunas Normas y Leyes se retomaron las actualizacion y socilizaciones de las
mismas con el fin de presentar actulizados los procesos de acuerdo a las
nuevas exigencias. Por las razones anteriormente, las capacitaciones a los
auditores de calidad , la socializacion de los cambios , la preauditoría
certificadora y la certificacion de la entidad se aplazaron para el 2015.

130.700.000,00 $

Las metas de publicacion de 2.000 Actos administrativos en el sitio web de
la alcadia anualmente se cumplieron en mas de lo programado, de los actos
administrativos que se han producido, a diciembre 31 de 2014 se publicados
en la página: 1637 Decretos y 804 resoluciones para un total de 2.441 Actos
administrativos.

126.100.000,00

Se abrio un canal virtual para la atencion al ciudadano, se puede ingresar
atraves de la pagina web de a alcaldia presentando su solicitud, quejas y
reclamos.
Se han mantenido las 5 ventanillas creadas, Edf. Andian, Edf. Inteligente,
Plaza de la Aduana, Localidad 2, DADIS

Herramienta virtual que se analisa su aceptacion debido al gran incremento
de solicitudes que llegan .

Estan programados 12 comites de consiliacion ordinarios anualmente, los
adicionales fueron comites extraordinarios convocados según las
necesidades.

571 mts lineales

67%

$

296.025.180,60

Nùmero de
Dependencias
Conectadas

NE

100%

24

100%

$

14.000.000,00

un sistema de video
conferencia para 15
dependencia la Alcadia
Cartagena

Nùmero de
Dependencias con
sistema de Video
conferencias.

NE

0%

15

100%

1 punto de 5 puntos de
autoconsulta autoconsultas dotados
con servicios de
atencion al ciudadano

Nùmero de puntos
de autoconsulta
Instalados

NE

3 puntos

1

33%

Numeros canales
instalados

NE

2

2

100%

$

1.497.115.651,00

$

1.194.393.576,00

$

1.249.760.855,00

$

1.200.000.000,00

Se interconectaron 24 dependencias mediante Fibra Optica con
el proveedor Telefónica. Se ampliaron los anchos de banda y el
servicio ha mejorado en un 100%, En la temporada de lluvias
no se afecto las comunicaciones entre las dependencias
conectadas.
Se implementaron el sistema en 15 dependencias: Despacho
del Alcalde, Sec General, Salon Vicente, Sec de Hacienda,
Escuela de Gobierno, Sec de Planeación, División de Impuestos,
Sec de Participación, Sec de Infraestructura, DADIS,
Valorización, Alcladías Locales. Los equipos instalados fueron
los 6 Xcopia XT4200, 8 XT 240, 1 XT 5000, servidores de
almacenamiento y conexiones, licenciamientos. Con el sistema
se pueden hacer reuniones y capacitaciones virtualmente entre
las dependencias conectadas e invitadas a traves de un enlace
via WEB.
Se ha implementado un punto de consulta ubicado en la
Secretaría de Hacienda Distrital

Se ampliaron las opciones de radicar correspondencia en
distintos puntos de la ciudad (Chiquinquira, Chambacú,
Centro). Se reforzó la cantidad de funcionarios en el Call
Center para mejorar el servicio a los ciudadanos.
############ $

7.500.000.000

7500000000

100%

100%

$

400.000.001 $

398.995.320

99,7%

Fue aprobado el programa de ampliación de la planta
potabilizadora El Bosque y abastacimiento de los barrios de la
zona Sur occidental de cartagena de Indias", COL-036-B, con
recursos de cooperación española -COL 036 - por $32.000
millones de pesos; se recibió notificación de la resolución de la
subvención del 4 de diciembre de 2014, Consejo de Ministros.
Este programa beneficiará a los habitantes de los barrios de la
zona Sur occidental de la ciudad.

Vinculados 10 nuevos
No de aliados de
aliados de fuentes de
fuentes de
cooperación, RSE y
cooperación, RSE y
alianzas público
alianzas público
privadas para el
privadas al territorio
desarrollo al territorio
(fuentes no
tradicionales
complementarias de la
cooperación norte-sur)

0

10

10

100%

Identificados y
formados a
funcionarios y
funcionarias de 10
dependencias de la
Alcaldía, responsables
de apoyar la gestión de
recursos financieros y
técnicos, como enlaces
del Programa de
Cooperación y Alianzas
para el Desarrollo

0

10

10

100%

No de funcionarios
identificados como
enlace del PCI y
formados en
cooperación y RSE

$

% DE EJECUCION SEGÚN EL
PREDIS

Se programo la segunda rendicion de cuenta a la ciudadania para el primer
trimestre del 2015, con el fin de poder consolidar la informacion del 2014.

$

325

Millones de pesos
gestionados

650.000.000,00

EJECUCION SEGÚN EL PREDIS

CUMPLIMIENTO CON LAS ETAPAS DEL NUEVO MECI: Conocimiento 100% ,
Diagnóstico 100%, Planeación: 100% y ejecución 40%, 2,Complementariedad y ajuste de los macroprocesos 90%; 3,GOBIERNO EN
LINEA: La página web. Se monitorea mes a mes y se encuentra acorde con
los lineamientos de GOBIERNO EN LINEA. TRAMITES Y SERVICIOS.- Se
encuentran 31 tramites aprobados en la nueva plataforma del SUIT.

352 Metros
Liniales

NE

MAS Y
Lograr 15 mil
Recursos de ###########
Gestionados 7.500
MEJORE millones de pesos de cooperación
millones de pesos de
S
cooperación por vías logrados por
fuentes de
Recurs
os de INGRES
no tradicionales
vías no
cooperación, RSE y
cooper
OS
tradicionales
alianzas público
ación PARA EL
privadas para el
lograd DISTRIT
desarrollo (fuentes no
O
os por
tradicionales
vías no
complementarias de la
tradici
cooperación norte-sur)
onales

$

APROPIACION DEFINITIVA
SEGÚN PREDIS

EJECUCION PRESUPUESTAL

####################

Metros lineales
tratados

24 dependencia a las
red corporativa de la
alcadia de cartagena

2 canales de atencion
al ciudadano

70%

APROPIACION PRESUPUESTAL

$ 36.648.720

56

NE

% DE EJECUCION POR
PROGRAMA SEGÚN
PLANEACION

RECI, MPDL, OEA, TNC, Fundación Gómez Cerezo, Corpocaribe,
Acdi Voca, Utech, Aldeas Infantiles, Tierra de hombres,
Stuttgart, Word &Daad, OIM, Éxito, Gobernación de
Cundinamarca, Valencia, Isla de Grenada, éxito, CDA, Hernan
Echavarria,
Argos.
Estos
proyectos
beneficiaron a la población vulnerable de Cartagena de las
zonas: tierra bomba,Colombiatón, Villa Estrella, El Pozón,
Grupos Afrodescendientes de la ciudad, Pasacaballos, Jóvenes
de la ciudad, población victima . Las áreas intervención fueron
capacitación
en emprendimiento,empresarismo,
deenlace de las
La
meta se proyecta
considerando solo a funcionarios
dependencias con el PCI, sin embargo debido al interés de otros
funcionarios y contratistas de las dependencias se abrió el espacio para que
participaran de los procesos formativos, lográndose a la fecha la formación
de: 65 funcionarios y contratistas en MGA, 68 en política pública diferencial
y 156 mujeres formadas en temas relativos a la política de género, para unt
otal de 289 funcionarios formados en articulación con la Escuela de
Gobierno y Liderazgo, Oficina de la Mujer de la Secretaría de Participación y
Secretaría de Interior

12 fichas de proyectos
No. de fichas
formuladas y
elaboradas y
presentadas ante la
presentadas para la
cooperación nacional e gestión de recursos
internacional y
entidades público
privadas para la
gestión de recursos
técnicos y financieros

30

12

12

100%

Mapeadas 80 de
No de entidades de
entidades de
cooperación e
cooperación e
inversión social
inversión social privada privada en el Distrito
en el distrito
mapeadas

75

80

80

100%

Georeferenciadas 80 No de entidades de
de entidades de
cooperación e
cooperación e
inversión social
inversión social privada privada en el Distrito
en el distrito
georeferenciadas

0

80

80

100%

No fue posible georeferenciar los resultados , ya que las
contraciones fueron manejadas solo hasta el segundo
semestre debidoa la ley de garantias por elecciones
presidenciales.; se proyecta geoferenciar los resultados de lase
ntidades identificadas.En el 2015 se espera georeferenciar la
ubicación de los actores de cooperación del Distrito en el mapa
de Cartagena en la página web de la Alcaldía para el acceso y
consulta de todos.

6 reuniones de la Mesa No de reuniones de
de cooperación
la mesa de
internacional y alianzas
cooperación
para el desarrollo internacional y
MECAD realizadas
alianzas para el
desarrollo - MECAD
realizadas

13

6

6

100%

9 reuniones realizadas de la mesa de cooperación distrital
durante el 2014, logrando actualizaciones de agendas de
cooperación, definición de nuevas alianzas con actores de
cooperación,

1 Estrategia de
cooperación
internacional del
Distrito actualizada en
un 100 %

Estrategia de
cooperación
internacional del
Distrito actualizada

1

1

1

100%

Estrategia actualizada en un 100% gracias al trabajo de
maestría de un estudiante de la Universidad de San
Buenaventura, obteniendose documento actualizado en lineas,
contexto local, nacional e internacional

1 Manual de
cooperación al
desarrollo de
Cartagena socializado y
divulgado

Manual de
cooperación
socializado

0

1

1

100%

Se proyecta socialización en el segundo semestre del año

1 Documento de la
Documento de la
experiencia del PCI
experiencia del
Programa de
socializado
Cooperación
Internacional y Alianzas
para el Desarrollo
socializado

0

1

1

100%

Elaborado un producto
de investigación en
torno al tema de
cooperación y alianzas
público privadas para
el desarrollo

2

1

1

100%

Se elaboró El ABC de las Alianzas Público Privadas para el
Desarrollo en Cartagena de Indias. Elementos Básicos ; estos
dos documentos serán de gran importancia para el Distrito. La
identificación de las entidades facilitará el establecimiento de
nuevas alianzas entre las entidades; de igual manera la guia
será base para construir del contexto local altenativas de
alianzas con enfoque de appd.

10 hermanamientos,
No. de
convenios, acuerdos
hermanamientos,
y/o alianzas con el
convenios, acuerdos
gobierno central,
y/o alianzas con el
entidades de
gobierno central,
cooperación, sector
entidades de
privado y empresarial cooperación, sector
suscritos
privado y empresarial

22

10

10

100%

15: PNUD, OEA, FUNCICAR, FUNDACION AMANECER, CDA,
TIERRA DE HOMBRES, WORLD COACH, COLMAYOR, UTB, USB,
Cundinamarca, San Agustín (Florida), ACDI VOCA, San Vicente
de Ferrer (Antioquia), Los convenios y hermanamientos
estabalecidos tienen por objeto favorecer intercambio de
experiencias, potenciar el desarrollo de proyectos en las lineas
priorizadas en el plan de desarrollo

5 boletines emitidos
con información
comunicacional del
Programa de
Cooperación
elaborados y
divulgados

No de boletines con
información
comunicacional del
Programa de
cooperación
elaborados y
divulgados

4

5

5

100%

Diseñados 5 boletines que promocionaban los logros del
programa de cooperación , compartiendo convocatorias, becas
y avances de la gestión realizada.

Articulación con oficina No de comunicados
de prensa de la
sobre el Programa de
Alcaldía Mayor de
Cooperación en
Cartagena
página web de la
Alcaldía

5

5

5

100%

3 noticias de acciones del PCI: Convenio OEA en página web de la OEA,
Convenio OEA en página web de la Alcaldía y reunión plenaria MECAD en
página web Alcaldía

Producto de
investigación en
torno al tema de
cooperación y
alianzas público
privadas elaborado

1.
Transporte
acuático,2.
Convenio
PNUD
2014,
3. Fortalecimiento de los procesos de veeduría fiscalización e
incidencia efectiva en Cartagena de Indias 2014 (FUNSAREP), 4.
Intercambio
de
atletas
con
Kingston
(Jamaica),
5. fortalecimiento de capacidades para el desarrollo económica
y social de 44 organizaciones asociativas urbanas de población
víctima de desplazamiento y vulnerable en las ciudades
Cartagena y Montería con énfasis en atención diferencial, 6.
Fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción
de paz, la reparación a víctimas del conflicto y la prevención de
El convenio dio resultado de 100 entidades identificadas entre
organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de
la sociedad civil, gremios,universidades, que ejecutan
proyectos con recursos de cooperación internacional .

$

56.000.000,00

$

400.000.000,00 $

398.995.320,00

Se logra socializar los resultados a nivel interno de la mecad. Se
continuará replicas de socialización que abarque otras
poblaciones y lograr mayor difusiónpara 2015

6 funcionarios del
No de funcionarios
equipo técnico y/o
del equipo técnico
profesional del
del PCI que
programa de
participan en eventos
cooperación en las
formativos
áreas de cooperación,
RSE y Alianzas Público
Privadas, mediante la
participación en
eventos formativos
como: seminarios,
cursos y congresos de
cooperación,
responsabilidad social
y alianzas público
privadas.

0

6

6

100%

24 noticias de acciones del PCI: Convenio OEA en página web
de la OEA, Convenio OEA en página web de la Alcaldía y
reunión plenaria MECAD en página web Alcaldía, intercambio
de atletas, conexiones hidrosanitarias, taller MGA, Atención al
ciudadano PNUD (El Universal), Avanza acompañamiento del
PNUD a Cartagena en acuerdo de cooperación (Página web
Alcaldía), Convenio entre Distrito y PNUD por la Educación (El
Universal), Visita Hangzhou (China), Foro sobre Trabajo Digno y
Decente OEI (El Universal), Entrega de capital semilla a víctimas
del conflicto - PNUD, Entrega insumos unidades productivas
proyecto alcantarillado Nelson Mandela, Visita comisión de
Granada a Cartagena, Instalación Seminario de Cooperación
ELACID,

Realizado un evento de
coordinación de la
cooperación en el
territorio

1

1

1

100%

Realizado el 17 Diciembre de 2014: Día del Cooperante. Se
realizó un diplomado en cooperación internacional y alianzas
para el desarrollo , en el cual participaron 25 personas en este
procesod e formación.

5

2

2

100%

Talcahuano (Chile), Hangzhou (China), Jamaica, APC Carmen
Franco, Cundinamarca via virtual, Granada, Hualpén (Chile),
Putre (Chile), San Agustín (Florida); en temas sobre patrimonio,
cultura, turismo, organización politica, organización productiva,
organización administrativa,calidad educativa, revitalización de
suelos contaminados en este últimos e fueron delegados de
corvivivienda y epa para Alemania a conocer de estas nuevas
posibilidaes de intervención en suelos contaminados.

NE

5

0

0%

No de eventos de
coordinación de la
cooperación en el
territorio
desarrollados

Desarrollados 2
No d eintercambio de
intercambios de
experiencias exitosas
experiencias exitosas de carácter nacional,
de carácter nacional,
inter regional e
inter regional e
internacional
internacional
realizados

EL ALCALDE TU
VECINO

Ejecutar en
un 100% los
proyectos
priorizados
por
presupuesto
participativo
en las
Unidades
Comuneras
de Gobierno
del Distrito.

Encuentros
% de Encuentros
Efectuar
en el parque
15
encuentros con el
realizados
Proyec
tos de
alcalde y el equipo
de gobierno en las
presup
uesto
unidades comuneras
de gobierno urbanas
partici
pativo
y rurales, para
acercar el gobierno a
ejecuta
las comunidades
dos

NE

Realizar encuentros en
el parque con la
comunidad

Encuentros
Realizados

0

0%

57%

Evalùo: EDINSON PEREZ LOBO Y LUZ MARINA SEVERICHE

$

$

30.000.000,00

3.957.576.506,00

0

$

3.344.788.896,00

0

0

0%

7.648.160.822,0

3.783.297.499,0

49,5%

Se realizo cronograma para el segundo semestre del año 2014, se tiene
programado encuentros en agosto,septiembre, octubre, noviembre y la
primera semana diciembre del año en curso

