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1. Plan de 
Desarrollo 2021
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Salvemos juntos nuestro 
patrimonio natural 

Bienestar y protección 
animal

Número de animales 
callejeros esterilizados 600

Asistencia integral a la fauna 
domestica en condición de 
calle de la Localidad de la 

Virgen y Turística

100.000.000 
Número de animales 

callejeros dados en adopción 1

Politica Pública de 
Proteccion y Bienestar 

animal formulada
NP

Sostenibilidad del espacio 
publico

Número de vendedores 
estacionarios beneficiarios 

de las campañas de 
formación para la transicion 

a la formalidad

1

Caracterización para la 
creación de estrategias y 

acciones con el fin de 
garantizar el mantenimiento y 

sostenimiento del espacio 
publico de la Localidad

198.963.200Caracterización de 
Vendedores estacionarios de 

la localidad de la Virgen y 
Turística, incluyendo los 
cercanos a los caños y 

sistemas de aguas de la 
localidad de la Virgen y 

Turística

1
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Recuperación del espacio 
publico

Número de m2 de 
revitalización de parques y 

zonas verdes de la Ciudad de 
Cartagena

1000

Incremento de Zonas Verdes a 
través de la recuperación de 

espacio publico de la Localidad
200.000.000 

Número de campañas de 
concientización para el uso 
adecuado y sostenible del 

espacio público

1

Número de operativos para la 
defensa y control de los m2 de 

Espacio Público
10

Generación del espacio 
publico

Número de m2 de espacio 
público recuperado 6000

Generación de Medidas 
Encaminadas a Recuperar el 

Espacio Público de la Localidad 99.691.252 

Reducción de la 
siniestralidad vial

Número de campañas 
educativas en seguridad vial 

realizadas por diferentes 
medios

2
Elaboración de campañas 
educativas para reducir la 

siniestralidad vial en la Localidad
200.000.000 
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Sistema hídrico y plan 
maestro de drenajes 
pluviales en la localidad 
para salvar el habita

Metros cúbicos de 
residuos sólidos retirados 
de los canales pluviales 
retirados anualmente

40000

Desarrollo de medidas para mejorar la 
capacidad hidráulica de los canales 

pluviales en la Localidad de la Virgen y 
Turística Cartagena de indias

199.944.548 
# Personas educadas en 
el cuidado y conservación 
ambiental de los canales 
pluviales de la Localidad

100

Desarrollo urbano Reducción del riesgo
Personas capacitadas en 
los programas de gestión 

del riesgo
10000

Dotación de elementos de 
bioseguridad que contribuyan como 

medida de intervención dirigida a 
modificar o disminuir las condiciones 

de riesgo actuales, a evitar nuevos 
riesgos y generar mecanismos para la 
atención de emergencias Cartagena 

de indias

1.499.070.400 

Número de miembros de 
comunidades con riesgos 
tecnológicos capacitados

Np
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Manejo de desastres
Comités barriales de 
emergencias creados y 
dotados

10

Fortalecimiento del manejo y prevención 
de desastres de la Localidad de la Virgen y 

Turística Cartagena de Indias
100.000.000 

Servicios públicos básicos de la 
Localidad de la Virgen y 

Turística: "todos con todo"

Ahorro y uso eficiente de 
los servicios públicos 
"agua y saneamiento 

básico para todos

Porcentaje de la población con 
acceso a servicios de 

alcantarillado de forma segura 
en las poblaciones de tierra 

baja y puerto rey

Np
Hasta la fecha no se ha  identificado 

proceso de contratación cuyo objeto se 
relacione a proyecto de inversión del 

programa  ahorro y uso eficiente de los 
servicios públicos "agua y saneamiento 

básico para todos

----

----
# De reuniones de control y 

seguimiento al tratamiento de 
las aguas residuales y 

vertimiento de las mismas en 
la ciénaga de la virgen.

Np
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Superación de la 
pobreza y la 

desigualdad en la 
localidad

Habitabilidad para la 
superación de la pobreza 
extrema y la desigualdad

Viviendas con inadecuada 
eliminación de excretas en la 

población de extrema pobreza
112

Adecuación de saneamiento básico 
para viviendas de la población en 
condición pobreza de la Localidad 

de la Virgen y Turística Cartagena de 
Indias

1.799.571.429 

Ingresos y trabajo para la 
superación de la pobreza 
extrema y la desigualdad

Número de personas en 
pobreza extrema certificadas y 
capacitadas en competencias 

laborales 

Np Generación de ingresos, 
emprendimiento y empresarismo en 
las familias en pobreza extrema de la 

Localidad

1.000.000

Número de familias en pobreza 
extrema creando nuevas 

unidades productivas
130

Dinámica familiar para la 
superación de la pobreza 

extrema

Número de familias formadas 
en mecanismo de convivencia 

para prevenir la violencia 
intrafamiliar

100    

Formación para el fortalecimiento 
de la dinámica familiar de las 

familias en situación de pobreza 
extrema de la Localidad.

200.000.000Número de Jóvenes y 
Adolescentes formados en 
prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, 
maltrato y violencia de género 

diversidad sexual y racismo

200    
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Línea educación - “Con la 
educación para todas y 

todos salvamos juntos a la 
localidad

Cultura de la 
formación "con la 

educación para todas 
y todos salvamos 

juntos a la localidad

N. De instituciones 
etnoeducativas oficiales con 

proyectos etnoeducativos
comunitarios (PEC) revisados, 
ajustados e implementados

1

Desarrollo de actividades que 
permitan el mejoramiento de los 

procesos etnoeducativos en la 
Localidad

100.000.000

Número de instituciones 
educativas oficiales en 

clasificación A+, A y B en las 
pruebas SABER 11,

4

Acogida local 
"atención a 

poblaciones y 
estrategias de acceso 

y permanencia

N. De sedes de instituciones 
educativas oficiales adecuadas 

y dotadas de acuerdo con 
normatividad vigente

16

Fortalecimiento de la capacidad de 
manejo y resolución de conflictos 
de los estudiantes de las IEO de la 
Localidad de la Virgen y Turística”

1.499.676.680

Salud para todos

Transversal gestión 
diferencial de 
poblaciones 
vulnerables

Número de personas con 
discapacidad que reciben 

apoyo para su rehabilitación 
funcional ( primera infancia, 

infancia adolescencia, jóvenes 
y adultos, población negra, 

afrocolombiana, raizal y 
palenquera e indígena).

200

Asistencia para garantizar los 
derechos y deberes en salud con 
enfoque diferencial, en aras de 
minimizar tanto las barreras de 
acceso a los servicios de salud, 

como otras formas de exclusión. 

200.000.000

Sexualidad, derechos 
sexuales y 

reproductivos

Tasa de embarazo en 
adolescente 10 Formación de adolescentes en 

salud sexual y reproductiva en la 
Localidad.

200.000.000 
# Adolescentes formados en 
Salud Sexual y Reproductiva 33
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Deporte y recreación en 
la transformación social

Deporte social 
comunitario con 

inclusión “Localidad de 
la Virgen y Turística 

incluyente"

Número de 
participantes en los 

eventos o torneos de 
deporte social 

comunitario con 
inclusión 

400 Desarrollo de eventos o torneos 
deportivos para impulsar la 

integración social en la Localidad de 
la Virgen y Turística Cartagena de 

Indias

200.000.000 
Número de eventos o 

torneos de deporte 
social comunitario con 
inclusión realizados y/o 

apoyados

1

Hábitos y estilos de 
vida saludable 

“Actívate por tu salud"

Número de eventos de 
hábitos y estilos de vida 
saludable de carácter 

local, realizados y 
apoyados

1

Generación de eventos de hábitos y 
estilos de vida saludable en la 

Localidad de la Virgen y Turística. 
Cartagena de Indias

200.000.000 

Recreación 
comunitaria “Recréate 
Localidad de la Virgen 

y Turística"

Número de eventos de 
recreación de carácter 

local, realizados y/o 
apoyados

1 Desarrollo de eventos recreativos 
para la comunidad de la Localidad 100.000.000 

Administración, 
mantenimiento, 

adecuación,  
mejoramiento, y 
construcción de 

escenarios deportivos

Número de escenarios 
deportivos mantenidos, 

adecuados, y/o 
mejorados en la 

localidad de la virgen y 
turística

2
Hasta la fecha no se ha  identificado 
proceso de contratación cuyo objeto 
se relacione a proyecto de inversión 

del programa administración, 
mantenimiento, adecuación,  

mejoramiento y construcción de 
escenarios deportivos

----

Número de nuevos 
escenarios  deportivos 

construidos
1 ----
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Arte, cultura y patrimonio 
para una Localidad de la 

Virgen y Turística incluyente

Arte y cultura para una localidad 
incluyente

Número de personas del sector 
artístico y cultural participando en 
los procesos de formación formal e 

informal

66
Fortalecimiento apoyar a los 

trabajadores y las trabajadoras 
de la cultura en sus procesos de 

formación, investigación, 
creación, producción y 

circulación a través de procesos 
pedagógicos y de convocatorias 

transparentes Cartagena de 
Indias

200.000.000Número de eventos presenciales 
y/o virtuales ( laboratorios de 

innovación social y ciudadana, 
encuentros comunitarios, 

experiencias barriales hackatones) 
relacionados con encuentros 

1

Patrimonio inmaterial, nuestras 
fiestas, nuestros festejos, 

nuestro patrimonio

Número grupos participantes en las 
fiestas y festejos de la Localidad de 

la Virgen y Turística fortalecidos 
para la salvaguardia del patrimonio 

inmaterial

5 Fortalecimiento de la 
participación de artistas y 
gestores culturales en los 

festejos y fiestas de la Localidad

200.000.000 

Número de festivales y ferias de 
salvaguardia al patrimonio 

inmaterial, realizados
2

Infraestructura cultural para la 
inclusión

Servicio de mantenimiento de 
infraestructura cultural pública 1

Construcción y mantenimiento 
de infraestructura cultural en la 
localidad de la virgen y turística. 

Cartagena de Indias

93.177.307 
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Desarrollo económico y 
empleabilidad

Centros para el 
emprendimiento y la 

gestión de la 
empleabilidad en la 

localidad

N. de unidades productivas 
financiadas, implementadas y 

formalizadas.
50

Fortalecimiento del emprendimiento y 
la empleabilidad en la localidad de la 
virgen y turística. Cartagena de indias

249.630.900 

Mujeres con autonomía 
económica

Número de mujeres formadas en 
artes y oficios y con asistencia técnica 66

Formación para potencializar la 
autonomía económica de las mujeres 
de la localidad de la virgen y turística. 

Cartagena de indias

209.239.060 

Empleo inclusivo para 
jóvenes

Jóvenes formados en 
emprendimiento 66

Formación para la generación de 
empleo inclusivo para los jóvenes de la 

Localidad
199.000.000 

Cartagena 
emprendedora para 

pequeños productores 
rurales

N. De emprendimientos rurales, 
agropecuarios pesqueros o piscícolas 

acompañados desde lo social, 
productivo fomentados o fortalecidos 

y articulados con el mercado local.

20
Fortalecimiento del emprendimiento en 
los pequeños productores rurales de la 

Localidad
199.112.000 

Competitividad e 
innovación

Cartagena fomenta la 
ciencia, tecnología e 

innovación 
agropecuaria

Mujeres productoras atendidas con 
servicio de extensión agropecuaria 40

Asistencia para promover y acompañar 
los sistemas productivos mediante la 

prestación del servicio publico de 
extensión agropecuario a los 

productores rurales, pesqueros y 
acuícolas.

150.000.000 
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Turismo, motor de reactivación 
económico para la localidad

Turismo, motor de 
reactivación económica 

para la localidad de la 
virgen y Turística

Número de prestadores de 
servicios turísticos que 
promuevan la calidad y 

sostenibilidad del sector a 
través de la 

implementación, normas 
y/o certificaciones

30

Capacitación de los prestadores 
de servicios turísticos para la 
reactivación económica del 

sector en la localidad de la virgen 
y turística. Cartagena de indias

150.000.000 
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Convivencia y 
seguridad para la 
gobernabilidad

Fortalecimiento de la 
convivencia y seguridad 

ciudadana

Numero operativos para la 
seguridad y la convivencia y 

concejos comunitarios de 
seguridad realizados 

Np

Hasta la fecha no se ha  identificado 
proceso de contratación cuyo objeto se 

relacione a proyecto de inversión del 
programa fortalecimiento de la 

convivencia y seguridad ciudadana

----

Mejorar la convivencia 
ciudadana con la 

implementación del código 
nacional de policía y 

convivencia

Iniciativas para la promoción de 
la convivencia implementadas Np

Hasta la fecha no se ha  identificado 
proceso de contratación cuyo objeto se 

relacione a proyecto de inversión del 
programa mejorar la convivencia 

ciudadana con la implementación del 
código nacional de policía y convivencia

----

Asistencia y atención integral a 
los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en riesgo de vincularse 

a acciones delictivas

Numero niños, niñas 
adolescentes y jóvenes en 

riesgo de vincularse a 
actividades delictivas atendidos 

psicosocialmente

66

Asistencia psicosocial a la población 
NNA con riesgo de vincularse a 

actividades delictivas en la localidad de 
la virgen y turística. Cartagena de indias

150.000.000 

Implementación y 
sostenimiento de herramientas 
tecnológicas para seguridad y 

socorro

Número de câmaras de vídeo 
vigilancia adicionales dotadas e 

instaladas
Np

Hasta la fecha no se ha  identificado 
proceso de contratación cuyo objeto se 

relacione a proyecto de inversión del 
programa implementación y 

sostenimiento de herramientas 
tecnológicas para seguridad y socorro

----

Número de alarmas 
comunitárias adicionales

instaladas
Np ----

Número de equipos de 
comunicación para los 

organismos de seguridad, 
socorro y convivencia 

entregados

Np ----
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Participación y descentralización

Modernización del 
sistema distrital de 

planeacion y 
descentralización

Banco de programas 
y proyectos en la 

localidad fortalecido y 
asesorado

1

Fortalecimiento técnico y logístico del 
consejo local de planeación de la localidad 

de la virgen y turística – Cartagena de Indias
100.000.000 

Concejo de 
planeación local 

dotados de 
capacidades y 

logística

1

Funcionamiento del 
concejo local de 

planeacion 
garantizado

1

Participando 
salvamos a la 

localidad

Número de 
organizaciones 

comunales 
administrativamente 

competente

1
Fortalecimiento técnico y logístico de las 
organizaciones comunales de la localidad 

de la virgen y turística. Cartagena de indias
99.000.000 
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Por la equidad e inclusión 
de los negros, afros, 

palenqueros e indígenas

Fortalecimiento de 
población negra , 
afrocolombiana y 

raizal en la localidad

Dotación de materiales a 
organizaciones pesqueras 
pertenecientes a grupos 

étnicos

3

Contribución a la generación de 
ingresos de los grupos étnicos de la 

Localidad de la Virgen y Turística
200.000.000 

Proyectos de generación de 
ingresos desarrollados en 

concejos comunitarios
3

Mujeres de la localidad por 
sus derechos

Las mujeres decidimos 
sobre el ejercicio del 

poder

Número de mujeres 
formadas en liderazgo 

femenino, social, 
comunitario y político 
enfoque diferencial y 
pertinencia cultural

53
Formación de mujeres para ejercer 

liderazgo en la comunidad de la 
Localidad

200.000.000 

Una vida libre de 
violencia para las 

mujeres

Número de personas que 
participan en acciones para 

prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer

298    
Desarrollo de acciones para disminuir 

la violencia contra la mujer en la 
Localidad

200.000.000

Jóvenes salvando a la 
localidad

Jóvenes participando y 
salvando a la localidad

Jóvenes participando de 
actividades de formación 

sociopolítica
66

Formación sociopolítica para impulsar 
la participación ciudadana de los 

jóvenes de la Localidad
100.000.000 
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En la localidad salvamos a 
nuestros adultos mayores

Atención integral 
para mantener a salvo 
a los adultos mayores

N. de personas 
mayores atendidas en 

centros de vida y 
grupos organizados

133

Fortalecimiento organizacional 
asociado a la atención de 

personas mayores en centros de 
vida de la Localidad

200.000.000 

Todos por la protección 
social de las personas con 

discapacidad: reconocidas, 
empoderadas y respetadas

Pacto o alianza por la 
inclusión social y 
productiva de las 

personas con 
discapacidad

Número de 
organizaciones de 

personas con 
discapacidad 

consolidadas en la libre 
asociación y acorde a 

la reglamentación 
normativa

1
Consolidación de organizaciones 

para personas en condición de 
discapacidad en la Localidad

100.000.000

Política pública de 
discapacidad local e 

inclusión social 
formulada e 

implementada

Np

Hasta la fecha no se ha  
identificado proceso de 

contratación cuyo objeto se 
relacione a proyecto de inversión 
que apunte a indicador "política 
pública de discapacidad local e 

inclusión social formulada e 
implementada"

----

Diversidad sexual y nuevas 
identidades de genero en 

la localidad

Diversidad sexual y 
nuevas identidades 

de genero en la 
localidad

Número de acciones 
afirmativas para el 
reconocimiento de 

derechos

1

Desarrollo de acciones afirmativas 
para el reconocimiento de la 
diversidad sexual y nuevas 

identidades de género en la 
Localidad.

150.000.000 



2. Contratación
2021



• 17 asesores jurídicos y/o abogados

• 26 apoyo a la gestión

• 2 economistas

• 4 contadores

• 1 ingeniero de sistemas

• 1 administrador

• 1 comunicador social

• 3 servicios profesionales

• 1 psicóloga

• 1 trabajo social.

57 Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión

por un valor total de $785.100.000
de acuerdo al siguiente detalle: 



No. del Contrato Contratista Objeto Valor del contrato Valor adicional

CMA-ALVT-001-2021 Fundación Afrodescendiente Esta 
Es Tu Luz María. 

Coordinación, ejecución e implementación del proyecto 
social denominado “generación de ingresos, 

emprendimiento y empresarismo en las familias en 
pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística 

Cartagena de Indias.

$                    1.000.000.000 

LP-ALVT-001-2021 Distribuciones genéricos JN S.A.S 

Dotación y/o suministro de elementos de bioseguridad en 
desarrollo programa preventivo que contribuya como 

medida de intervención dirigida a modificar o disminuir las 
condiciones de riesgo actuales en especial los asociados a la 
emergencia sanitaria y atender mediante sensibilización de 

recomendaciones preventivas y de correcto uso de los 
elementos entregados en la localidad de la virgen y turística

$                     1.499.070.400 

LP-ALVT-002-2021 Sublime Editores SAS

Contratar la implementación, desarrollo y dotación de 
textos de la catedra de la paz en el marco del desarrollo del 
proyecto de fortalecimiento de la capacidad de manejo y 
resolución de conflictos de los estudiantes de las IEO de la 
Localidad de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena 

de Indias

$               1.499.676.680,00 

SAMC-ALVT-001-2021
Fundación para el progreso, 
bienestar social y desarrollo 

sostenible

Contratar la caracterización y formación de la población de 
la Localidad de la Virgen y Turística e implementación de 
estrategias para la reducción de la siniestralidad vial y la 

sostenibilidad del espacio publico.

$                        398.963.200 

SAMC-ALVT-002-2021
Fundación GEPS - Grupo de 

Estudiantes Para la Promoción en 
Salud

Ejecutar las actividades relacionadas con la formación de 
adolescentes en salud sexual y reproductiva, ejercicio de 

liderazgo en las mujeres y desarrollo de acciones para 
disminuir la violencia contra la mujer en la Localidad

$                      600.000.000 

PROCESOS CONTRACTUALES 
Gastos de funcionamiento e Inversión



No. del Contrato Contratista Objeto Valor del 
contrato Valor adicional

SAMC-ALVT-003-
2021

Fundación Fundops
Fortalecimiento del emprendimiento en los pequeños productores rurales y 

formación para la generación de empleo inclusivo para los jóvenes de la 
Localidad de la Virgen y Turística Cartagena De Indias

$                         
399.112.000 

SAMC-ALVT-004-
2021

Fundación para el Desarrollo Social y 
Sostenible del Caribe

Contratar la implementación y ejecución de los procesos de mejoramiento 
etnoeducativos y potencialización de la autonomía económica de la mujeres de 

la Localidad De La Virgen Y Turística De Cartagena De Indias

$                        
309.239.060 

SAMC-ALVT-005-
2021

Fundación Encausa

Implementación de acciones sociales que conlleven a la atención integral para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas, 

la transversalidad en gestión diferencial de poblaciones vulnerables, población 
negra, afrocolombiana y raizal y al impulso de pequeños productores 

agropecuarios en el fomento de tecnología e innovación agropecuaria

$                      
700.000.000 

SAMC-ALVT-006-
2021

Corporación Yensha

Contratar la implementación y ejecución de proyecto que conlleve a la 
organización de centros de emprendimiento y gestión de la empleabilidad y a el 

fortalecimiento de la actividad turística como mecanismos de reactivación 
económica en la Localidad de la Virgen y Turística Del Distrito De Cartagena.

$                        
399.630.900 

SAMC-ALVT-008-
2021

Jose David Diaz Pastrana
Implementar y ejecutar el proceso de desarrollo de medidas para mejorar la 
capacidad hidráulica de los canales pluviales de la Localidad de la Virgen Y 

Turística de Cartagena De Indias.

$                      
200.000.000 



No. del Contrato Contratista Objeto Valor del contrato Valor adicional

SAMC-ALVT-010-2021
Fundación para el progreso, 
bienestar social y desarrollo 

sostenible

Implementar y ejecutar los procesos de caracterización para 
la creación de estrategias y acciones con el fin de garantizar 

el mantenimiento y sostenimiento del espacio publico; 
generación de medidas encaminadas a recuperar el espacio 

público; y asistencia integral a la fauna domestica en 
condición de calle de la Localidad de la Virgen Y Turística De 

Cartagena De Indias.

$                         
399.691.252 

SAMC-ALVT-013-2021 Fundación fundops
Implementación y ejecución de proyecto para el 

fortalecimiento organizacional en atención a personas 
mayores en centros de vida de la localidad.

$                      
200.000.000 

MC-ALVT-001-2021 Pm&a construcciones S.A.S 1. Mantenimiento de la planta física de la sede de la alcaldía 
de la Localidad De La Virgen Y Turística.

$                    
48.099.850,00 $                       5.344.427,00 

MC-ALVT-002-2021 Alternativas empresariales JJ D 
SAS

Adquisición de equipos de cómputos, accesorios, e insumos 
de oficina para el funcionamiento de la Alcaldía De Local De 

La Localidad De La Virgen Y Turística

$                    
63.928.023,00 $                      7.036.000,00 

MC-ALVT-003-2021 Construmec S.A.S

Construcción de la sala de ensayo y grabación musical de la 
localidad en el marco del proyecto de inversión construcción 

y mantenimiento de la infraestructura cultural de la 
Localidad de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena de 

Indias

$                    
79.839.038,00 $                     13.338.269,00 

MC-ALVT-004-2021 FUNAP

Adquisición de instrumentos musicales para la dotación de 
la sala de ensayo y grabación musical de la localidad en el 

marco del proyecto de inversión construcción y 
mantenimiento de la infraestructura cultural de la Localidad 

de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena de Indias

$                     
55.160.704,00 



No. del Contrato Contratista Objeto Valor del 
contrato Valor adicional

MC-ALVT-005-2021 Corpovida Implementación del programa de fortalecimiento del manejo y 
atención de desastres en la Localidad de La Virgen Y Turística

$                     
81.180.000,00 

$                    
18.820.000,00 

MC-ALVT-006-2021 Alvama negocios SAS

Adquisición e instalación de mobiliario, insumos, y 
electrodomésticos para el fortalecimiento y funcionamiento de 

la junta administradora local de la Localidad de la Virgen y 
Turística

$                     
80.990.514,00 

$                    
38.015.900,00 

MC-ALVT-007-2021 Inversiones TAGUE
Adquisición de equipos técnicos, tecnológicos y accesorios 

para el fortalecimiento y funcionamiento de la junta 
administradora local de la Localidad de La Virgen y Turística

$                     
80.916.330,00 

SAMC-ALVT-015-2021 Proemprender social

Implementación de los programas de formación sociopolítica 
para impulsar la participación ciudadana de los jóvenes; y la 

consolidación de organizaciones para personas en condición 
de discapacidad en la Localidad de la Virgen y Turística de 

Cartagena de Indias.

$                
200.000.000,00 

SAMC-ALVT-018-2021 ASOCOMP

Implementación y ejecución de proyecto para el desarrollo de 
acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad 

sexual y nuevas entidades de género, y el fortalecimiento 
cultural, patrimonio inmaterial y festivo de carácter inclusivo en 

la Localidad de la Virgen y Turística.

$                 
350.000.000,00 



No. del Contrato Contratista Objeto Valor del 
contrato

Valor 
adicional

SAMC-ALVT-016-
2021

Fundación Imaginario 
Colectivo Caribe 

Prestación de servicios para la ejecución de los programas institucionales 
relacionados con la implementación de estilos de vida saludable, el fomento al 

arte Y la cultura, la integración social Y eventos recreativos para la comunidad de 
la localidad de la virgen Y turística en Cartagena de Indias.

700.000.000,00 

SAMC-ALVT-014-
2021

Inverconst
Realización de obras complementarias para la construcción del centro de 

desarrollo infantil (CDI) en el barrio villas de Aranjuez fase 1, distrito turístico Y 
cultural de Cartagena de indias

907.589.925,68 

MC-ALVT-008-2021 24s DIGITAL SAS
Dotación de equipos, materiales E insumos para la organización del fondo 

acumulado de la junta administradora local de la localidad de la virgen y turística 
del distrito de Cartagena

80.998.245,00 13.940.000,00 

SAMC-ALVT-020-
2021

Jose David Diaz Pastrana
Contratar la adecuación de saneamiento básico para viviendas de la población 

urbana en condición de pobreza de la Localidad de la Virgen y Turística del distrito 
de Cartagena de indias.

892.857.143,00 

SAMC-ALVT-021-
2021

José David Díaz Pastrana
Contratar la adecuación de saneamiento básico para viviendas de la población 

rural en condición de pobreza de la Localidad de la Virgen y Turística del distrito 
de Cartagena de Indias.

906.714.286,00 



3. Ejecución 
presupuestal 2021



Vigencia 2021 -Informe Ejecución Presupuestal Ue. No. 04  Localidad De La Virgen Y Turística

Periodo Reportado Enero A Diciembre De 2021

Tipo De Gasto Presupuesto Inicial Presupuesto 
Definitivo Ejecución (Rp) %Ejecución 

Funcionamiento
$931.481.817,00 $931.481.817,00 $905.708.300,00 97,23

Inversión $14.909.239.081,00 $14.909.239.081,00 $14.600.716.923,00 97,93

*Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal diciembre 30 de 2021



Informe Ejecución Presupuestal Ue. No. 04  Localidad De La Virgen Y Turística

Detalle Gastos De Funcionamiento

Rubro - Concepto Presupuesto Definitivo Valor Ejecutado (Rp) %Ejecución 

Remuneración 

Servicios

Técnicos -

Contratar La Prestación De Servicios 

Profesionales Y De Apoyo A La Gestión 

Para El Funcionamiento De La Alcaldía De 

La Localidad De La Virgen Y Turística

$800.000.000,00

$781.300.000,00 97,66

Compra De Equipo
Compra De Equipos  Para La Alcaldía De 

La Localidad De La Virgen Y Turística 

$42.727.809,00
$42.660.695,00 99,84

Materiales Y 

Suministros

Compra De Materiales Y Suministros Para 

La Alcaldía Local De La Localidad De La 

Virgen Y Turística 

$21.172.324,00

$21.172.324,00 100,00

Impresos Y

Publicaciones

Impresos Y Publicaciones Para La Alcaldía 

De La Localidad De La Virgen Y Turística 

$7.131.004,00
$7.131.004,00 100,00

Legalización De 

Cajas

Menores

No Se Constituyeron Cajas Menores 

Vigencia 2022

$7.006.403,00

$0,00 0,00

Mantenimiento
Mantenimiento Para El Funcionamiento De 

La Alcaldía Local De La Virgen Y Turística 

$53.444.277,00
$53.444.277,00 100,00

Total $905.708.300,00 97,23%

*Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Diciembre 30 de 2021



Informe Ejecución Presupuestal UE. No. 04  Localidad De La Virgen Y Turística

DETALLE GASTOS DE INVERSIÓN

RUBRO - CONCEPTO
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

VALOR EJECUTADO 
(RP)

%EJECUCIÓN 

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL -ICLD

Honorarios Ediles $1.100.000.000,00 $1.092.006.134,50 99,27

Atención de las necesidades en 
matera de dotación y equipos para 
la Junta Administradora Local de la 

Localidad de la Virgen y Turística 
conforme a lo expuesto en el 

articulo 67 de la ley 1617 de 2013 
(Art 2.6.6.2.7. del decreto 2388  de 

2015) 
MOBILIARIO, EQUIPOS, MATERIALES Y 

SUMINISTROS

$294.993.800,00 $294.860.989,00 99,95

Inversión Social 
(Fondo De Desarrollo Local)

$13.514.245.281,00 $13.213.849.799,68 97,78

TOTAL $14.600.716.923,18 97,23%

*Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Diciembre 30 de 2021



Informe de Gestión 
Alcaldía  Local 2 Virgen y Turística

V I G E N C I A  2 0 2 2



1. Programas
Sociales 2022



Hasta el  momento no se ha ejecutado 
la inversión social  destinada para la 

vigencia 2022.  

A la fecha este despacho se encuentra 
en tramites presupuestales respecto 

al  Fondo de Desarrollo Local .



2. Acciones
Misionales 2022



1 
Diligencia 

de 
secuestre.

4
Diligencias 

de 
restitución.

17 PQR  19 
Acciones de 

tutelas. 

1
Solicitud de 
Inspección 

const.

13 
Operativos 

de 
seguridad.

3 Comités 
de 

seguridad y 
espacio 
público.

1
Mesa de 
Diálogo



3. Ejecución 
presupuestal 

2022



Vigencia 2022 -Ejecución Presupuestal UE. No. 04  Localidad De La Virgen Y Turística

Tipo de gasto: INVERSION

Periodo Reportado Enero A Febrero 18 de 2022

Rubro Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Ejecución (Rp) %Ejecución 

Modernización del 

sistema distrital de 

planeación y 

descentralización 

$12.614.180.235,58 $12.614.180.235,58 0,00 0%



Vigencia 2022 -Ejecución Presupuestal

Tipo de gasto: FUNCIONAMIENTO

Observación: los recursos asignados corresponden a UE. No. 05  Secretaria General

Periodo Reportado Enero A Febrero 18 de 2022

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Ejecución (Rp) %Ejecución 

Remuneración 

Servicios técnicos  -

Honorarios

$832.000.000 $832.000.000 $613.500.000 73.74%

Transporte y 

mensajería

$46.853.389 $46.853.389 $0 0%

Papelería, Tóner y 

Útiles de Oficina
$46.853.388 $46.853.388 $0 0%

Adquisición de 

productos 

alimenticios y de 

bebidas

$46.853.388 $46.853.388 $0 0%



GRACIAS


