ACTA N° 10
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: CONSEJO DE GOBIERNO
FECHA: 29/09/2021
HORA: 9:00 a.m.
DURACIÓN: 3 Horas
LUGAR: SALÓN VICENTE MARTÍNEZ
Asunto
CONSEJO DE GOBIERNO
Acompañantes y Participantes Externos
DAU CHAMAT, WILLIAM - Alcalde Mayor de Cartagena de Indias - Despacho Alcalde; y
demás miembros que se registran en el listado de asistencia, el cual adjunto en la
presente acta.
Asuntos específicos que se trataron
En Cartagena de Indias siendo las 9:00 am del día 29 de Septiembre de 2021 en las
instalaciones del salón Vicente Martínez Martelo, se lleva a cabo Consejo de Gobierno,
con el fin de poner en contexto el siguiente orden del día a desarrollar:
ORDEN DEL DIA:
1. Saludo de bienvenida e instalación por parte del señor Alcalde Mayor de
Cartagena, William Dau Chamat.
2. Presentación POT- Juan David Franco, Secretario de Planeación e Informe de
ejecución mensual de Plan de Inversión- Juan David Franco, Secretario de
Planeación.
3. Presentación resumen de viaje de Alcalde para internacionalizar a CTG- Ana
María González, Asesora de Despacho Cooperación
4. Socializar presupuesto distrital 2022- Diana Villalba, Secretaria de Hacienda.
5. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Saludo de bienvenida e instalación por parte del señor Alcalde Mayor de
Cartagena, William Dau Chamat.
El señor Alcalde de la bienvenida a todos los presentes, agradece la asistencia, a los
miembros del Consejo de Gobierno, e informa que con el acompañamiento de la
Secretaria de Hacienda, se han hecho las revisiones del Proyecto de Presupuesto para
la vigencia 2022, el cual será socializado en el día de hoy por parte de la Doctora Diana
Villalba Vallejo, por lo que hace un llamado a todos los presentes para que se haga un
trabajo en equipo con el fin de llegar a unas conclusiones.

2. PRESENTACIÓN POT- JUAN DAVID FRANCO, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN.
El Secretario de Planeación, Juan David Franco, presenta informe de ejecución mensual
del Plan de Inversión y presentación del POT.
POT

En cuanto a la fase de formulación informa el Dr, Franco, se espera que esté lista en el
mes de Marzo.
INVERSIÓN PRESUPUESTAL HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3. PRESENTACIÓN
RESUMEN
DE
VIAJE
DE
ALCALDE
PARA
INTERNACIONALIZAR A CTG- ANA MARÍA GONZÁLEZ, ASESORA DE
DESPACHO COOPERACIÓN
Se adjunta a la presente acta, los objetivos generales y específicos del viaje con la
agenda a desarrollar. Y se requieren las siguientes acciones:

Ante lo presentado, el señor Alcalde pone en conocimiento la importancia del Proyecto
de Henequén – convertir los rellenos sanitarios en energía. Por lo que solicitan que se
viabilicen los proyectos de inversión a través de las secretarias misionales y se respalden
las iniciativas. Cartagena se debe internacionalizar.
4. SOCIALIZACIÓN PRESUPUESTO DISTRITAL 2022- DIANA VILLALBA,
SECRETARIA DE HACIENDA
La Dra, Diana Villalba, socializa ante el Consejo de Gobierno, el presupuesto Distrital
para la vigencia 2022, lo cual se adjunta a la presente acta. Así mismo indica que fueron
priorizados los siguientes temas:
 PLANTA GLOBAL
 SERVICOS PUBLICOS
 VIGILANCIA
 SUBSIDIOS
 SALVAVIDAS
En razón de lo expuesto la Dra, Diana Villalba, Secretaria de Hacienda manifiesta que
con lo proyectado para la vigencia 2022, estaríamos al día con el tema de servicios
públicos, y se está tratando de poner al día lo de este año.
El señor Alcalde reitera a cada uno de los secretarios y Directores Administrativo la
prohibición de la doble contratación de una misma persona en el Distrito, se requiere
mayor compromiso con las OPS ya contratadas, con el fin de que se cumplan las metas.

Ante lo manifestado por el señor Alcalde, el Dr. Luis Enrique Roa Merchan, Secretario
General, solicita que se formalice el Comité de OPS en cabeza de la Secretaría General.
La Dra. María Eugenia García, Directora de la Oficina de Talento Humano, informa sobre
el Plan de Acción para la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión, en ley de garantías vigencia 2022, con el fin de enviar las
necesidades en los términos estipulados en la circular que se les estará enviado prevista
hasta el 8 de Octubre.
La Dra. Diana Villalba, Secretaria de Hacienda, anuncia que se radicará el Proyecto de
Estatuto Tributario el primero (1) de Octubre ante el Concejo Distrital, se harán una
campañas “Vamos por ti Cartagena” para incentivar el pago de los impuestos. A partir del
quince (15) de Octubre se levantarán los términos de suspensión de fallos y ejecución
para empezar el cobro coactivo.
La Dra. María Claudia Peña Arana, Gerente Transcaribe, pregunta a la Dra, Villalba, por
los recursos para el funcionamiento de Transcaribe, para garantizar aseo y vigilancia de
las estaciones. Así mismo por los recursos para el Transcaribe Operador. Por lo que
sugiere se revise el tema.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN PRESENTA EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN 2022.
El cual se adjunta a la presente acta.

Ante lo presentado, por la Secretaría de Planeación, a cargo del señor Franklin Amador,
surgen los siguientes comentarios.


Los perfiles deben ir en consecuencia con los proyectos de inversión y las metas
que se deben lograr en el proyecto.



Escuela Taller, pone en conocimiento su preocupación por su funcionamiento al
igual que la Corporación de Turismo. De lo cual el señor Alcalde solicita a la oficina
de Presupuesto y Secretaria de Hacienda revisar el caso.



Secretaria de Educación, sugiere se revise el caso PAE, dado que si no se cumple
pueden haber sanciones. Por lo cual solicita a la Secretaria de Hacienda verificar
el rubro presupuestal para evitar sanciones.



La Dra, Viviana Londoño, Directora del IDER, manifiesta que de acuerdo a lo
presentado se está apropiando un plan inferior al que se tiene proyectado.

Finalizada las presentaciones el señor Alcalde da por socializado el proyecto de
Presupuesto para la vigencia 2022.

Acuerdos a los que se llegaron


El señor Alcalde pone en conocimiento la importancia del Proyecto de Henequén
– convertir los rellenos sanitarios en energía. Por lo que solicitan que se viabilicen
los proyectos de inversión a través de las secretarías misionales y se respalden
las iniciativas. Cartagena se debe internacionalizar.



El señor Alcalde reitera a cada uno de los secretarios y Directores Administrativo
la prohibición de la doble contratación de una misma persona en el Distrito, se
requiere mayor compromiso con las OPS ya contratadas, con el fin de que se
cumplan las metas.



El señor Alcalde solicita a la oficina de Presupuesto y Secretaria de Hacienda
revisar el caso de la Escuela de Taller y Corpoturismo.

Firmado en Cartagena de Indias a los 29 días del mes de Septiembre de 2021 (Se
anexa registro de asistencia).

