PRESENTACIÓN
Al culminar el segundo año de
gestión de la Administración
“El Cambio es Ahora”, en
cumplimiento
de
nuestro
compromiso con la comunidad
apartadense y de la normatividad
vigente, que establece como deber
de los funcionarios públicos el
rendir cuentas a la ciudadanía,
presentamos el balance de la
gestión 2017.
Con nuestro Plan de Desarrollo
Municipal
como
carta
de
navegación, se orientan las
inversiones
dando
estricto
cumplimiento a la destinación
de los recursos del presupuesto
municipal y gestionando de
manera permanente proyectos
en los gobiernos departamental
y nacional, que nos permitan
alcanzar y superar las metas con
las cuales nos comprometimos,
atendiendo las necesidades y
expectativas de la comunidad.
El 2017 fue un año satisfactorio
para La Apartada. Con nuestra
gestión
logramos
proyectos
importantes como la construcción
de la cancha del barrio Divino Niño
y la construcción de la segunda
etapa del Camu, la viabilización
del proyecto de conexiones
intradomiciliarias de acueducto
y alcantarillado y la titulación

EQUIPO DE GOBIERNO
Piedad Romero de Aguas
Alcaldesa
Simeón Mejía Urbiñez
Secretario de Gobierno
Dairo Piñerez Betín
Secretario de Planeación
2

de predios, obras que pronto
empezarán a materializarse para
el beneficio de los apartadenses.
También hemos sido juiciosos con el
manejo de los recursos del Sistema
General de Regalías y muestra
de ello ha sido el primer puesto
alcanzado a nivel departamental
en el índice de Gestión de Proyectos
de Regalías que realiza el DNP.
Presentamos a continuación un
Jessica Lambis Díaz
Secretaria de Integración Social
Secretaria (E) de Educación
Liliana Barroso Arroyave
Secretaria de Salud
José María Montiel Osorio
Secretario de Desarrollo Económico
y Agricultura
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resumen de los avances más
significativos de nuestra gestión,
seguros de estar haciendo la tarea.
Este informe, no sólo registra el
trabajo administrativo de nuestro
gobierno, sino que cuenta del
aporte de toda la comunidad
apartadense que se ha unido a este
proyecto para que La Apartada
este cambiando.

Piedad Romero de Aguas
Alcaldesa de La Apartada
Cindy Villa Padilla
Secretaria de Tránsito y Transportes
Rogelio Luna Rodríguez
Secretario de Hacienda
Conni Piñerez Romero
Gestora Social

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE
Infraestructura Deportiva y
Recreativa

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Gracias a la gestión ante Coldeportes, se construyó
un moderno parque recreodeportivo en el barrio
Montelíbano.
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Infraestructura Deportiva y
Recreativa

Para promover la actividad física, la Alcaldía realizó
la instalación de parques biosaludables

Parque La Paz del barrio La Frontera

Parque del barrio San Carlos

Parque del barrio La Raya

Mantenimiento cancha del barrio
San Carlos

La Alcaldía Municipal se ha preocupado por
mantener en buen estado los escenarios deportivos
del municipio por ello realizó trabajos de
mantenimiento

Mantenimiento eléctrico cancha del barrio
El Retorno
4
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Mantenimiento polideportivo del barrio
La Frontera

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Infraestructura Vial

Para mejorar las condiciones de movilidad en
la zona urbana y rural la Alcaldía Municipal ha
puesto en marcha las siguientes obras:

Construcción con pavimento rígido en las vías de acceso a los barrios Montelíbano y Divino Niño

Construcción de placa huellas en
la vía El Tostao – Los Novillos –
Las Margaritas – La Ceiba

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Construcción de pavimento hidráulico en el barrio El Oriente - Calle 26
entre carreras 10A y 11 -Carrera 10A entre calles 25 y 26.
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Mantenimiento de la vía El Tostao
– Las Margaritas

Mantenimiento y afirmado en el
barrio San Mateo II en las calles
26A, 27 y 27A entre carreras 5 y
5A

Mantenimiento y afirmado en el
barrio El Retorno en la calle 15 y
16 entre carreras y carrera 17.

Adecuación de la Sala de Lactancia en el Camu

6

Construcción de la sala de esparcimiento en el
Centro de Vida del Adulto Mayor
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017

Adecuación de la sede administrativa del barrio El
Oriente
ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Saneamiento Básico

La Alcaldía adelantó la construcción de alcantarillado La Alcaldía adelantó la construcción de alcantarillado
sanitario en la urbanización Villa Sol y barrio Daniel sanitario en la urbanización Villa Sol y barrio Daniel
Alfonso Paz en la carrera 6 entre calles 20 y 28, calle Alfonso Paz en la carrera 6 entre calles 20 y 28, calle
21 entre carrera 7 y 5, calle 26A, 27, 27A y 28 entre 21 entre carrera 7 y 5, calle 26A, 27, 27A y 28 entre
carreras 6 y 5A.
carreras 6 y 5A.

La Alcaldía de La Apartada gestionó la operación del
carro Vactor de la Gobernación de Córdoba para
realizar labores de limpieza de manjoles.

Infraestructura Eléctrica

Extensión de redes secundarias
e hincado de postes para
alumbrado público en los barrios
Daniel Alfonso Paz, Calle 30,
barrio San Mateo II, Carrera 11,
Vía Ayapel y Vía Montelíbano.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Montaje de red primaria, subestación de 15 kva y suministro de placa
conmemorativa para el Centro de Integración Ciudadana
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
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Infraestructura Educativa
y Cultural

Mantenimiento locativo de la Institución Educativa La
Balsa
8
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Con recursos de regalías se adelantó la construcción y
dotación de la Biblioteca Pública Municipal

Construcción, mantenimiento de cielo raso en la
institución educativa Daniel Alfonso Paz - Sede
principal
ALCALDÍA DE
LA APARTADA

La Apartada es el mejor municipio de Córdoba en
gestión de regalías
La Apartada se ha consolidado como el municipio
cordobés con mejor desempeño en el Índice de
Gestión de Proyectos de Regalías.
Entre 33 entidades ejecutoras en el departamento de
Córdoba, La Apartada viene ocupando el primer lugar
y a nivel nacional se encuentra en el puesto 35 entre
1.081 entidades que manejan recursos de regalías.

Según el último informe dado a conocer por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), La
Apartada con un resultado de 83.07, alcanzó el
puesto 26 entre 891 entidades ejecutoras similares.
La información entregada por la Dirección de
Vigilancia de las Regalías es analizada con corte a 30
de septiembre de 2017.

Gestiones Realizadas
• Consecución de recursos para la construcción de
la segunda etapa del Camu.
• Consecución de recursos para la construcción de
la cancha del barrio Divino Niño.
• La ejecución del proyecto de conexiones
intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en
La Apartada por parte del Ministerio de Vivienda.
• La ejecución del proyecto de mejoramiento de
hábitats
• La entrega gratuita 1.480 escrituras a familias de
La Apartada

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Pavimentación de la calle 24
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y AGRICULTURA

20

Familias

de las veredas Las
Margaritas y La
Virgen

se beneficiaron con el programa de capacitación en producción y
comercialización de gallinas ponedoras gestionado por la Alcaldía de La
Apartada ante la Gobernación de Córdoba. Las familias beneficiarias recibieron
800 gallinas ponedoras, alimentos e insumos de dotación para el galpón.

12

Familias

Ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
fue gestionado un programa de capacitaciones en
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) que beneficiaron a 50
campesinos de La Apartada, quienes recibieron un kit
de herramientas e insumos agrícolas.
10
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de la vereda Sitio
Nuevo
se beneficiaron con el proyecto de Producción de
Pollos de Engorde, en el cual recibieron capacitación,
asistencia técnica, suministro de pollos de engorde,
alimento y dotación para el galpón.
• 487 familias de La Apartada afectadas por
inundaciones se beneficiaron con la entrega 1497
litros de leche gestionados por la Alcaldía ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ALCALDÍA DE
LA APARTADA

50 mil alevinos de
bocachico y cachama

fueron entregados a 50 familias de productores
agropecuarios de La Apartada. La gestión se hizo
ante la Gobernación de Córdoba en el marco del
programa de fomento piscícola.

• 200 familias de La Apartada se beneficiaron
con las capacitaciones sobre enfermedades zoo
noticas ofrecidas por el ICA y gestionadas por la
Alcaldía Municipal.
• 100 propietarios de equinos se beneficiaron con
la vacunación de 500 caballos contra la Encefalitis
Equina Venezolana.

20

Familias

de la vereda Los
Novillos
Se beneficiaron con el proyecto de capacitación, asistencia técnica, preparación de tierra, y entrega de semilla
e insumos para 20 hectáreas que hizo la Alcaldía de La Apartada.
• 40 productores de arroz recibieron asesoría de Fedearroz sobre el cultivo del cereal.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA
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Se realizó un proyecto de capacitación y reivindicación con la población campesina en la que se ofreció
capacitación, entrega de kit y jornada cultural. (Celebración Día del Campesino)

• Asociaciones agropecuarias de
La Apartada participaron en la
Rueda de Negocios organizada
por la Gobernación de Córdoba
y la Brigada 11 del Ejército
Nacional, donde tuvieron la
oportunidad de mostrar sus
productos a compradores de la
Central de Abastos de Bogotá
• El Banco Agrario de Colombia
hizo apertura de una oficina en
La Apartada gracias a la gestión
realizada por la Alcaldía.

12
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Más de 100 productores
campesinos han tenido acceso
a créditos.
• Reactivación y actualización
del consejo municipal de
desarrollo rural.

• 140
habitantes
de
La
Apartada que participaron
en procesos de formación
sobre diferentes actividades
agropecuarias recibieron 80
gallinas ponedoras, alimento
e insumos de dotación para
el galpón, 1000 alevinos de
cachama, alimento e insumos
para la producción y una estufa
industrial, mesa de acero
inoxidable y otros implementos
de uso industrial.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Educación
Durante el 2017, la Alcaldía de La
Apartada trabajó en la cobertura y
permanencia de los niños y jóvenes
en las instituciones educativas
ofreciendo servicios de transporte y
alimentación escolar y realizando
dotación de mobiliario, entre otras
acciones.

600 sillas tipo universitarias fueron entregadas a instituciones educativas
de La Apartada para contribuir al buen desarrollo de las actividades
escolares y así mejorar la calidad educativa.
La Alcaldía de La Apartada brinda
alimentación al 100% de los
estudiantes matriculados en las
diferentes instituciones educativas
del municipio. (3.218)

Durante el año 2017, la Alcaldía
de La Apartada ha brindado el
servicio de transporte escolar a
86 niños, niñas y jóvenes de los
corregimientos Puente San Jorge y
La Balsa.

1.200 Estudiantes se beneficiaron
con la entrega de kits escolares que
realizó la Alcaldía de La Apartada

Entrega de material didáctico y
capacitaciones a docentes para
mejorar sus capacidades y la
calidad educativa.
400 habitantes de este municipio
accedieron a los cursos y carreras
técnicas ofrecidas por el Sena en
La Apartada.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA
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Cultura

Más de 300 niños, niñas y jóvenes
participan en las escuelas de
formación cultural en danza, pitos y
tambores, banda folclórica, teatro,
coro y guitarra, acordeón, artes
visuales y banda rítmica marcial,
mediante las cuales se promueven
las manifestaciones culturales y
se brinda un espacio de buen
aprovechamiento del tiempo libre.
La Alcaldía de La Apartada organizó la celebración de la Semana Cultural y Celebración de los 20 años de
vida jurídica del municipio. En las diferentes actividades desarrolladas asistieron cerca de 5.000 personas.

Realización del evento “Celebra
la Música” y participación de la
escuela de danza en el festival Juan
Sábalo que se realizó en Ayapel.

La Alcaldía organizó el XIV Festival Nacional de Acordeoneros y
Compositores de La Apartada al que asistieron cerca de 3.000 personas.
14
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ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Deportes

314 estudiantes de diferentes instituciones educativas de La Apartada
participaron en la Fase Municipal de los Juegos Supérate organizados
por la Administración Municipal.

En el año 2017, la Alcaldía de
La Apartada realizó los primeros
Juegos Comunales en los que
participaron más de 500 habitantes
del municipio.

900 niños, jóvenes y adultos participaron en el Torneo Municipal de
Fútbol 11 “Divino Niño” realizado por la Alcaldía de La Apartada.

300 niños, niñas y jóvenes de La
Apartada se beneficiaron con las
escuelas de formación deportiva
en fútbol, fútbol sala, atletismo
y voleibol implementadas por la
Alcaldía

900 habitantes de La Apartada
participaron en el Torneo Municipal
de Fútbol Sala “La Frontera”
organizado por la Administración
Municipal.

Realización de la estrategia “Juegos
para la paz” que busca promover
las competencias ciudadanas y la
construcción de una convivencia
pacífica entre las comunidades.

RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
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SECRETARÍA DE SALUD

779

habitantes de las
zonas urbana y
rural

de La Apartada se beneficiaron
de las actividades de promoción,
prevención
y
control
de
enfermedades
transmitidas
por vectores realizadas por la
Secretaría de Salud Municipal.

Durante el año 2017,

112

habitantes de La Apartada

que no estaban vinculados al sistema de salud fueron afiliados al Régimen
Subsidiado en Salud gracias a las jornadas de aseguramiento realizadas
por la Alcaldía Municipal.
Con la ampliación de cobertura realizada en 2017, ya son 11.127
personas, las beneficiarias del Régimen Subsidiado en Salud en Pueblo
Nuevo

EPS-S

150

niños y niñas de
cero a cinco años

se beneficiaron con el proyecto
de monitoreo para observar las
coberturas de vacunación en la
zona urbana y rural de municipio,
con el fin de aumentar las
coberturas y evitar enfermedades
en los niños de nuestro municipio.
16

AFILIADOS

EMDISALUD

5.184

COMPARTA

4.269

COMFACOR

1.354

COOSALUD

212

NUEVA EPS

108

TOTAL
AFILIADOS

11.127
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ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Plan de Intervenciones Colectivas
A través del Plan de Intervenciones Colectivas se
trabajó en el fortalecimiento de las políticas de:
Salud Mental y Convivencia Social
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles
Vida Saludable y Enfermedades No Transmisibles
Sexualidad y Derechos Sexuales Reproductivos
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Beneficiando a 4.395 personas entre madres gestantes,
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población víctima
y comunidad en general.

106 personas en condición de
discapacidad participaron en
la jornada lúdico – recreativa
organizada por la Alcaldía de
La Apartada para fortalecer
la atención psicosocial a esta
población vulnerable.

Para generar elementos que aporten
a la garantía de los derechos de las
personas en situación o condición
de discapacidad, la Alcaldía de La
Apartada adelantó el proceso de
construcción y formulación de la
Política Pública de Discapacidad
para beneficiar a más de 90
personas con discapacidad que
hay en este municipio.

Garantizar ambientes amables
para las madres lactantes es el
propósito de la implementación
de la primera sala de lactancia
materna en el Centro de Atención
Médica de Urgencias –Camu- de
La Apartada.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA
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• Realización de visitas de
inspección y vigilancia a
los comedores de los CDI,
instituciones
educativas,
carnicerías,
bares
y
establecimientos comerciales

Con el apoyo del programa
ANDA se realizaron 6 brigadas de
salud especializada en la que se
beneficiaron

• Apoyo a los CDI con jornadas
de salud, donde se suministró
los certificados médicos y
odontológicos sin ningún costo
a todos los niños que asistieron.
• Realización
de
jornadas
de
desparasitación
y

multivitamínicos a los niños
de los CDI del municipio,
beneficiando a 213 menores.
• Realización de dos jornadas
de prevención de vectores y
contaminación por basuras en
los barrios más vulnerables de
la zona urbana.
• Realización de una campaña
de prevención de vectores en
la que se beneficiaron 365
habitantes.

2.186

habitantes de la zona urbana y
rural de La Apartada.

478

habitantes de
este municipio

se beneficiaron con la realización de
una brigada de salud especializada,
en la que se suministro exámenes
especializados totalmente gratuitos
Con el apoyo del programa ANDA
se realizó una capacitación y la
dotación de las UROC Y UAIRAS
en el Barrio Tierra Santa y el
corregimiento La Balsa.
18

• Apoyo constante a la ESE
CAMU, para mejorar la
prestación del servicio.
• Se organizó la problemática
del servicio de energía en las
instalaciones de la nueva sede
del Camu
• Habilitación de los servicios
de laboratorio, sala de
observación y sala de parto.
• Giro
esfuerzo
propio
departamentalmente a la ESE,
para fortalecimiento de la
misma
• Se logró que la prestación
de servicio de segundo nivel
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de las EPS-S se realizara en
nuestro municipio y en los
más cercanos como Caucasia
y Montelíbano y que la
recolección de las muestras de
laboratorio de segundo nivel
fuera en el municipio y así evitar
gastos a los pacientes, que
anteriormente debían dirigirse
a otros municipios para dicho
procedimiento.
• Gestión
de
ambulancia

una

nueva

• Gestión de recursos ante el
Ministerio de Salud para la
construcción de la segunda
etapa del Camu.
ALCALDÍA DE
LA APARTADA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Adulto Mayor

Para
garantizar
el
buen
funcionamiento del programa
Colombia
Mayor
en
La
Apartada, la Alcaldía de La
Apartada viene desarrollando
acciones de verificación de
beneficiarios,
recolección
de
documentos, actualización de
listado de priorización de posibles
beneficiarios, diligenciamiento de
certificaciones para postulaciones
y realización de pagos.

Dos Asambleas de Adulto Mayor se realizaron durante
el año 2017 en La Apartada, en las que se brindó
orientación sobre el programa Colombia Mayor y se
brindó atención sicosocial.

Mujer y Género

Con el fin de integrar a la comunidad apartadenses
en torno a los abuelos y abuelas, la Alcaldía de La
Apartada realizó en el año 2017 el Reinado del Adulto
Mayor.

Jornada de reivindicación de
los derechos de las mujeres, a
través de la cual se realizó una
campaña de prevención de todo
tipo de violencia de género con
enfoque diferencial, en la cual se
sensibilizaron a 2000 habitantes
de La Apartada.
300 mujeres participaron en la
formulación de la Política Pública
de Mujer y Género en La Apartada.
30 mujeres se beneficiaron con
la realización de un curso de
modistería y confección de camisas.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA
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Juventud

Cerca de 200 jóvenes participaron
en la celebración de la Semana de
la Juventud.

La Alcaldía trabajó en la realización
de talleres de divulgación y
promoción de la Ley Estatutaria
1622 de
2013, mediante
actividades lúdicas y recreativas de
inclusión, motivación dirigida a la
población juvenil.

Los jóvenes participaron en la
reactivación de la Plataforma de la
Juventud

Más Familias en Acción

1.600 madres titulares del
programa Más Familias en Acción
asistieron a los 168 encuentros
pedagógicos realizados durante el
año 2017.

$1.298.060.450 fueron recibidos
en el año 2017 por los beneficiarios
del programa Más Familias en
Acción.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

277 habitantes de La Apartada se convirtieron en nuevos ahorradores
del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que gestionó
la Alcaldía de La Apartada ante Colpensiones.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Atención Integral y
Reparación a las Víctimas
Con el objeto de garantizar
los mínimos en alimentación,
alojamiento y acceso a servicios
de salud a la población víctima
del conflicto armado, la Alcaldía
de La Apartada entregó ayuda
humanitaria inmediata a 32
víctimas del conflicto armado.

Como una medida de satisfacción,
la Alcaldía de La Apartada
gestionó la entrega gratuita de
libretas militares a 75 jóvenes del
municipio.

Para reivindicar los derechos y exaltar la memoria de las víctimas del conflicto armado, la Alcaldía de La
Apartada conmemoró el 9 de abril el Día de las Víctimas.
22
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ALCALDÍA DE
LA APARTADA

Gestión del Riesgo y Atención de Desastres

Ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Alcaldía Municipal gestionó
ayuda humanitaria consistente en mercados, kits de cocina y kits de aseo para
las familias afectadas por la temporada invernal.

• La alcaldía de La Apartada
suscribió un convenio con
el Cuerpo de Bomberos
de Montelíbano para la
atención de emergencias.
• La
Alcaldía
Municipal
elaboró y socializó el Plan
Municipal de Gestión del
Riesgo.

Durante la temporada invernal de 2017, la alcaldía brindó atención
humanitaria a los damnificados el desbordamiento del río San Jorge en
los corregimientos La Balsa y Puente San Jorge.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA
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Seguridad y Convivencia Ciudadana

• La Alcaldía de La Apartada realizó una campaña
pedagógica para promover el cumplimiento del
nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
(Ley 1801 de 2016).

• Acorde al nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia (Ley 1801 de 2016), la Alcaldía de La
Apartada actualizó el Plan Integral de Convivencia
y Seguridad Ciudadana.
• Más de 2000 personas de
La Apartada se beneficiaron
con una jornada de servicios
integrales
promovida
por
las Fuerzas Militares en el
municipio.

• Desde
la
Secretaría
de
Gobierno
se
realizaron
acciones para sensibilizar a la
comunidad frente a la tenencia
y porte de armas y el riesgo que
representan al ser utilizadas
por infantes y adolescentes.
• Para evitar el reclutamiento
forzado de menores de edad
y jóvenes de La Apartada, la
Administración Local desarrolló
una campaña de prevención
y educación ciudadana en las
instituciones educativas del
municipio.
24
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• La Alcaldía de La Apartada
ha brindado apoyo logístico
a la Fiscalía General de la
Nación con el suministro de
combustible y lubricantes a los
vehículos al servicio del CTI
que prestan sus servicios en el
municipio.
• Gracias a la realización de
campañas
de
promoción
y prevención del riesgo del
uso de la pólvora durante la
temporada decembrina, no se
presentaron casos de personas
quemadas en La Apartada.

ALCALDÍA DE
LA APARTADA

SECRETARÍA DE TRÁNSITO

• Realización de feria de seguridad vial en sectores del área urbana,
corregimientos La Balsa, Campo Alegre e instituciones educativas.
• Desarrollo actividades de prevención en los establecimientos
nocturnos de la zona rosa.
• Realización de Jornadas de prevención y educación vial en instituciones
educativas.
• Realización de jornada de capacitación a mototaxista del municipio
con el fin de reafirmar la importancia de la utilización de los elementos
de seguridad con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura.
• Realización de jornada de prevención y educación vial con el apoyo
de la Gobernación de Córdoba.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Hemos dado un manejo responsable a las finanzas
municipales garantizando la disponibilidad de recursos
para la inversión, los gastos de funcionamiento y el servicio
a la deuda.

Información Financiera

Presupuesto General de Ingresos - Vigencia 2017
CONCEPTO

Ingresos Corrientes de
Libre Destinación

PRESUPUESTO
INICIAL
(PROYECCIÓN)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
TOTAL

TOTAL RECAUDO

%

$659.624.167

$773.875.063

$1.433.499.230

$1.433.499.230

100%

Sistema General de Participaciones - ICLD

$1.402.170.991

$95.551.125

$1.497.722.116

$1.497.722.116

100%

Sistema General de Participaciones - Inversión

$7.371.959.126

$43.469.766

$7.415.428.892

$7.412.639.792

100%

Fondos Especiales, Sobretasas y Estampillas

$786.455.105

$1.016.534.380

$1.802.989.485

$1.797.090.600

100%

Impuesto sobre el
Servicio de Alumbrado
Publico

$459.254.200

$95.691.289

$554.945.489

$554.945.489

100%

Impuesto al Azar y juegos Permitidos

$100.000

-$100.000

$-

$-

0%

Regalías por Hidrocarburos, Petroleo y Gas

$1

$1.338.520.468

$1.338.520.469

$975.081.951

73%

$328.181.734

$478.315.094

$806.496.828

$584.334.300

72%

$27.736.498

-$1.527.575

$26.208.923

$26.208.923

100%

$3.366.888.192

$-

$3.366.888.192

$3.366.888.192

100%

Cofinanciaciones nacionales y dptales

$-

$2.650.120.972

$2.650.120.972

$34.992.919

1%

Desahorro Faep

$-

$399.897.902

$399.897.902

$-

0%

Recursos del Balance

$-

$14.684.085.219 $14.684.085.219

$14.067.146.520

96%

Sistema General de
Regalías

$-

$4.991.395.456

$1.364.864.412

27%

$26.565.829.159 $40.968.199.173

$33.115.414.444

81%

Otras transferencias del
nivel nacional y departamental
Etesa
Fondo de Solidaridad y
garantía

TOTAL

$14.402.370.014

$4.991.395.456

Presupuesto General de Gastos - Vigencia 2017
CONCEPTO

PRESPUESTO
INICIAL
(PROYECCIÓN)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
TOTAL

COMPROMISOS

%

Gastos de Funcionamiento

$2.276.613.327

$223.323.537

$2.499.936.864

$2.497.624.710

100%

Servicio de la Deuda

$-

$732.816.640

$732.816.640

$722.392.374

99%

Inversion

$12.125.756.687 $25.609.688.982 $37.735.445.669 $31.196.722.421 83%

TOTAL

$14.402.370.014 $26.565.829.159 $40.968.199.173 $34.416.739.505 84%
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La Apartada cumple con la Ley 617
La ley 617 es la encargada de evaluar los gastos de la Administración Municipal y le pone un tope,
donde el ente territorial no puede gastar más del 80% de sus recursos propios en funcionamiento.
La Contraloría General de la República certificó que
el municipio de La Apartada cumple con el límite de
gastos de funcionamiento vigencia 2016, determinado
en la Ley 617.
El municipio está ubicado en la categoría 6, cuyo límite
máximo establecido para gastos de funcionamiento
es del 80%, producto de los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación –ICLD, y el resultado de la revisión
equivale al 52,2%. Es decir, el 27,8% de estos recursos
que se pudieron haber ejecutado en gastos de
funcionamiento, se destinaron para inversión.
En materia fiscal, este indicador es muy positivo para
el progreso de La Apartada, ya que se obtuvo un
mejor resultado que en la vigencia anterior.
El análisis practicado permite presentar el resultado del
Desempeño Fiscal del municipio. En éste se expresa
el fortalecimiento de la financiación del gasto de los
entes territoriales, la promoción del esfuerzo fiscal
y la responsabilidad en el manejo de las decisiones
financieras.
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