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1. INFORMACIÓN GENERAL
La Secretaría de Desarrollo Económico fue creada a través de Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de Septiembre de 2016 el cual establece
que su propósito es “(…) liderar la Política de Desarrollo Económico del Municipio
Santiago de Cali, articulando actores del sector público y privado en un contexto de
ciudad región, para el fomento de la competitividad, la productividad, la ciencia,
tecnología e innovación, la promoción de la ciudad y la atracción de inversión;
fortaleciendo los sectores económicos, la generación de empleo, ingresos y
emprendimientos sostenibles en los territorios urbanos y rurales para contribuir a la
disminución de las brechas sociales y al mejoramiento económico y ambiental de
sus habitantes”
Para dar cumplimiento a su misión, cuenta con dos subsecretarías: Subsecretaría
de Cadenas de Valor y Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio
Colaborativo:

La Secretaría de Desarrollo Económico busca potenciar las condiciones de la ciudad
para la generación de ingresos y oportunidades, para esto se generó la estrategia
del organismo basado en dos oportunidades:
✓ Facilitar el hacer empresa en Cali: esta oportunidad se ejecuta a través de
los Programas Cali Compite y Cali Atrae.
✓ Convertir a Cali en una ciudad más equitativa: esta oportunidad se ejecuta a
través de los Programas Cali Trabaja y Cali Une.
Estas dos oportunidades se basan en la siguiente estructura operativa:
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2. ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN
El siguiente informe de gestión, presenta los avances de la Secretaría de Desarrollo
Económico en la ejecución de sus proyectos de inversión en cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo: Cali Progresa Contigo 2016 – 2019, con corte a 30
de junio de la vigencia 2017.

Total Metas e indicadores Secretaría de Desarrollo Económico, 2016 – 2019,
Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo”
La Secretaría de Desarrollo Económico tiene bajo su responsabilidad cuarenta y
dos (42) metas del Plan de Desarrollo, dos (2) de estas metas son de
responsabilidad compartida con otros organismos de la administración central.
Avance de Indicadores – Secretaria De Desarrollo Económico
A continuación se presentan los avances de las áreas funcionales del Organismo
con ejecución a 30 de junio de 2017, por cada uno de los Ejes, Componentes,
Programas e Indicadores del Plan de Desarrollo.
Dando cumplimiento a lo solicitado se anexa la información en el formato No. 2.
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✓ Eje 1: Cali social y diversa
Componente 1.2: Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión
Programa: 1.2.4 Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional
LGBTI
Indicador: Población con identidad y orientación sexual y diversa vinculada a
capacitación para el trabajo y la empleabilidad, con acompañamiento para la
creación de unidades productivas.
El indicador reporta el 19% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No. 07044810 “Capacitación para el trabajo y la
empleabilidad a personas con identidad y orientación sexual diversa, en Santiago
de Cali”.
•
•

Se realizaron 3 sesiones de trabajo con la mesa LGTBI para identificar las
necesidades actuales de la población y así lograr una atención efectiva.
Se diseñó el proyecto “Colaboratorios Empresariales” para beneficiar a la
comunidad LGBTI bajo los parámetros de la estrategia de la Secretaría de
Desarrollo Económico.

✓ Eje 3: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente 3.2: Paz y derechos humanos
Programa: 3.2.3: Reintegración social y económica de desvinculados y
desmovilizados del conflicto
Indicador: Personas desvinculadas, desmovilizadas y sus familias atendidos
a través de programas de inclusión social, laboral y de generación de
ingresos.
El indicador reporta el 32% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
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Proyecto de Inversión BP No.: 07044799 “Apoyo a desvinculados, desmovilizados
y sus familias a través de programas de inclusión social, laboral y de generación de
ingresos, en Santiago de Cali”.
•

Se realizaron 5 reuniones de articulación con la Agencia Colombiana para la
Reincorporación y Normalización, con la Organización Internacional de
Migraciones y la Unidad de Atención a Víctimas para desarrollar una sinergia
que logre atender la población desmovilizada y desvinculada del conflicto
armado. Además se realizaron 5 socializaciones de las rutas de
empleabilidad para vincular a la población desmovilizada y desvinculada del
conflicto armado donde asistieron más de 4000 personas.

Componente: 3.4 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
Programa: 3.4.3 Programa de reparación integral
Indicador: Víctimas del conflicto orientados hacia las ofertas de generación
de ingresos
El indicador reporta el 63% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No. 07038581 “Fortalecimiento de los servicios de
generación de ingresos a la población víctima del conflicto armado en el municipio
de Santiago de Cali”.
•
•
•

Se realizó la caracterización de la población víctima del conflicto ubicada en
Cali. Adicionalmente, se realizó un mapeo de instituciones de apoyo
específico a población vulnerable.
Se cuenta con una propuesta de ruta de empleo y se continuará con la
construcción de la ruta de emprendimiento y empleabilidad en los tiempos
establecidos.
Se han realizado 11 eventos de divulgación de las ofertas de emprendimiento
en diferentes comunas de la ciudad.

Indicador: Víctimas del conflicto capacitadas para la empleabilidad,
emprendimiento y fortalecidas en procesos productivos.
El indicador reporta el 16,5% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
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Proyecto de Inversión BP No. 07044838 “Apoyo a proyectos de capacitación,
empleabilidad, emprendimiento y fortalecimiento de procesos productivos para
víctimas del conflicto armado”.
•
•
•
•
•

Se realizaron 4 sesiones de trabajo con la Unidad de Reparación integral de
víctimas y con la mesa de Víctimas.
Se dio orientación a 200 personas víctimas del conflicto en oferta de
emprendimiento del Municipio.
En conjunto con la Unidad de Victimas se diseñó la convocatoria y se
encuentra en proceso de selección la población beneficiaria del proyecto.
Se gestionó con el Banco Mundial de Alimentos la entrega de Bonos
alimenticios a 200 personas víctimas del conflicto.
Se realizó gestión con el Centro de Desarrollo Empresarial Prospera
Aguablanca para apoyar 30 iniciativas productivas de la Población Victima.

✓ Eje 4: Cali emprendedora y pujante
Componente: 4.1 Fomento al emprendimiento
Programa: 4.1.1 Emprendimientos como forma de vida.
Indicador: Emprendimientos productivos con o para mujeres, jóvenes y
trabajadores informales que obtienen acompañamiento integral de orden
financiero, administrativo, técnico y comercial.
El indicador reporta el 21,5% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No.: 7044841 “Fortalecimiento a las iniciativas de
empoderamiento y autonomía de las organizaciones de mujeres del municipio de
Santiago de Cali”.
•
•

Se realizaron 5 reuniones de articulación con la Subsecretaría de Género de
la Secretaría de Bienestar Social para dar inicio al proyecto.
Se realizó la caracterización de necesidades de 50 unidades productivas de
las mujeres con la Subsecretaría de Género de la Secretaría de Bienestar
Social.

Indicador: Personas vulnerables capacitadas para la generación de ingresos
y el emprendimiento con acompañamiento, asistencia técnica, administrativa,
financiera y contable.
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El indicador reporta el 21,5% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No.: 7044806 “Capacitación con enfoque diferencial para
la autonomía de las mujeres del municipio de Santiago de Cali”.
•

Se realizó un diagnóstico del mercado laboral, por comunas, de mujeres en
el municipio de Santiago de Cali. También se cuenta con un mapeo de
instituciones de apoyo específico para este tipo de población, donde se han
realizado reuniones con Fundación Carvajal, quienes presentaron una
propuesta para la atención a esta población.

Proyecto de Inversión BP No.: 7044814 “Fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo humano y generación de ingresos de la población carretillera del
municipio de Santiago de Cali”.
•
•

Se realizaron reuniones con la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Salud
vinculadas al proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal, para
consolidar la información de la población a beneficiar.
Se realizaron 3 reuniones con el PNUD para la consolidación de una
propuesta para la ejecución del proyecto.

Indicador: Negocios productivos tradicionales urbanos y rurales fortalecidos
en sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales
Proyecto de Inversión BP 07046049 “Fortalecimiento a Negocios Productivos
Tradicionales Urbanos y Rurales en el Municipio de Santiago de Cali”
El indicador reporta un 19.2% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•

•

Se elaboró instrumento de recolección de información “ficha de
caracterización” para la identificación de las mipymes tradicionales urbanas
y rurales, la cual contiene información para conocer la vocación empresarial.
Se desarrolló el primer encuentro de empresarios y/o emprendedores de la
comuna 10, con 40 representantes de la comuna (Líderes comunitarios,
representantes JAC y JAL, monitores culturales, representantes de grupos
de mujeres, empresarios y comunidad en general), donde se dio inicio al
diligenciamiento de las ficha de caracterización, que nos permitió conocer
que la vocación empresarial de esta comuna predomina el sector del
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•

•
•

•

comercio con un nivel alto, seguida del sector servicios con un nivel medio y
posteriormente el sector industrial con un sector bajo.
Se logró identificar que las actividades económicas con mayor presencia en
la comuna 10, predominan en las microempresas con 85%, pequeñas
empresas 10% y medianas empresas 3%.
Se realizó un mapeo de aproximadamente 100 mipymes de comunas y
corregimiento de Santiago de Cali.
Se desarrollan acercamientos con la ruta de Desarrollo Empresarial de la
Secretaria de Desarrollo Económico para iniciar la construcción de la
propuesta para la atención de las 75 mipymes tradicionales.
Se avanzó en la construcción del documento modelo para el fortalecimiento
de los Instrumento de evaluación de resultados de los negocios tradicionales

Proyectos por Gestión:
•
•

•
•

•

Se consolidó la base de datos de las desagregada por Comunas y
Corregimientos, montos de inversión por territorios y población impactada.
Se elaboró el Proyecto de Decreto por medio del cual se crean las Mesas de
Desarrollo Económico en las 22 comunas y 15 corregimientos del Municipio
de Santiago de Cali.
Se definió el Plan de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia de Plazas
de Mercado.
Se realizó la gestión y presentación de un proyecto para la generación de
ingresos a población vulnerable para el impacto de los negocios tradicionales
el cual se presenta a la agencia de cooperación ACDI/VOCA de USAID.
Se inició el proceso de articulación con el programa de Naciones Unidas del
programa mundial de alimentos para la entrega de bonos alimentarios a
población vulnerables de negocios tradicionales del municipio de Santiago
de Cali.

Programa: 4.1.2 Emprendimientos innovadores y de alto impacto.
Indicador: Vehículos de financiación tradicionales y no tradicionales
desarrollados para apoyar emprendimientos innovadores y de alto impacto en
etapa temprana.
El indicador reporta el 12,5% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
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Proyecto de Inversión BP No.: 7046048 “Aprovechamiento de mecanismos de
financiación para los emprendimientos dinámicos e innovadores de Santiago de
Cali”.
•

•

Se realizó una propuesta metodológica de atención a emprendedores por
oportunidad para acceder a fuentes de financiación. También se realizó una
sesión donde se evidenciaron las alternativas de financiación que hay en el
mercado por medio de la empresa AKTIVA S.A., además se trabajó en un
documento investigativo donde se muestran las alternativas de todas las
entidades financieras a las cuales los emprendedores pueden acceder.
Se adelantó alianza con la Cámara de Comercio para la creación de un
vehículo de financiación de 1700 millones con características especiales para
beneficiar a empresarios de alto impacto.

Programa: 4.1.3 Mecanismos de apoyo al emprendimiento.
Indicador: Iniciativas de co-creación entre emprendedores fomentadas para
impulsar la cultura emprendedora en la ciudad.
El indicador reporta el 34% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No.: 7046052 “Desarrollo de iniciativas de co - creación
para impulsar la cultura emprendedora en el municipio de Santiago de Cali”.
•

•
•

Se han realizado 8 sesiones de trabajo con los actores que lideran el
emprendimiento en la ciudad para identificar las oportunidades en los
sectores estratégicos del Municipio. También se realizó un mapeo geográfico
y de las fortalezas que tiene cada entidad para atender a los emprendedores.
Se realizaron 4 talleres de emprendimiento con diferentes metodologías de
desarrollo empresarial con las 45 entidades que conforman el Sistema de
Desarrollo Empresarial.
Se realizó una jornada de levantamiento de necesidades con empresarios de
la Ciudad y se concretaron 2 alianzas estratégicas con la Universidad San
Buenaventura y con la plataforma de Interacpedia.

Indicador: Iniciativas de innovación y transferencias de conocimiento para el
fomento de la actividad emprendedora implementadas.
El indicador reporta el 21,1% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
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Proyecto de Inversión BP No.: 22046055 “Apoyo a iniciativas de innovación y
transferencia de conocimiento para los emprendedores en el municipio de Santiago
de Cali”.
Se ha orientado y sensibilizado a emprendedores en 3 eventos masivos de ciudad
que son: El valor de emprender , Cali Innova y Fuck up night, donde se socializó
y se dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico y se inscribieron a 1600
asistentes al Sistema de Desarrollo Empresarial.
Se realizó un convenio con Prospera Aguablanca para la atención a empresarios y
emprendedores de la ciudad, atendiendo a 300 empresarios.
Adicionalmente, se realizó una convocatoria a las diferentes escuelas de Salsa de
la ciudad para realizar un diagnóstico y posterior atención con mentores
especializados en temáticas de modelos de negocio, donde se inscribieron un total
de 35 grupos.

Indicador Bankomunales conformados para la autogestión de comunidades
vulnerables.
El indicador reporta el 19,6% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No.: 7047707 “Fortalecimiento de Bankomunales para la
autogestión comunitaria”.
•
•
•
•
•
•

Se firmó un Convenio de asociación con CEDECUR para desarrollar la
estrategia Bankomunales.
Se realizaron 7 capacitaciones en desarrollo humano y metodología de
Bankomunales a 15 asesoras comunitarias.
Se realizaron 17 socializaciones para gestionar los nuevos Bankomunales.
Producto de estas socializaciones se conformaron 5 Bankomunales.
Se realizó el mapeo de las necesidades de 43 socios de Bankomunales, así
mismo
Se realizó diagnóstico de 194 unidades productivas.
Se realizó seguimiento y acompañamiento a 97 Bankomunales conformados
en periodos anteriores.
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Indicador: Subsectores que conforman la cadena de productos afropacífico,
organizadas y fortalecidas
Proyecto de inversión BP 07044797 “Fortalecimiento a Unidades Productivas de la
Población Afro del Municipio de Santiago de Cali”
El indicador reporta un 15.3% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•
•
•

•

Levantamiento de la información y suministros necesarios para el diseño de
la metodología de identificación de unidades productivas afro
Construcción de la contextualización que servirá de base en la construcción
del plan de capacitación y asistencia técnica para las Unidades Productivas.
Identificación de aliados estratégicos tales como: Corfecali, Anecaf,
Ministerio de Cultura, Secretaria de Cultura Municipal, que hagan posible la
ejecución de la rueda de negocios
Levantamiento de la información de los subsectores de la cadena afro a
apoyar y posteriormente la elaboración del documento de sistematización, a
partir de dicha información.

Proyectos por Gestión:
•
•
•

•

Propuesta presentada a SGR para la innovación social en turismo científico
de naturaleza con la comunidad de San Cipriano.
Se diseñó y dio inicio a la implementación del programa de encadenamientos
inclusivos, con 68 mujeres del sector de la confección.
En articulación con la Secretaría de cultura se presentó la propuesta para
crear una comisión fílmica en Cali. Para promover políticas públicas que
fortalezcan el sector audiovisual en Cali, creando estrategias como la
producción de un portafolio de proveedores para el clúster del cine y el
desarrollo de una estrategia de marketing de ciudad que muestre las
fortalezas de Cali en términos económicos, logísticos y de capital humano
para el sector.
Se presentó Proyecto Ciudades Creativas a la UNESCO, para postular a Cali
a pertenecer a la red de Ciudades Creativas del Cine de la Unesco, con el fin
de fortalecer el sector del cine en la ciudad.
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Componente: 4.2 Fortalecimiento Empresarial
Programa: 4.2.1 Impulso a las Mipymes y a la gran empresa
Indicador: Mipymes fortalecidas en capacidades técnicas y comerciales en
sectores estratégicos
Proyecto de Inversión BP 07046053 “Fortalecimiento a las Mipymes En
Capacidades Técnicas, Comerciales y Administrativas en Santiago de Cali”
El indicador reporta un 40% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•

•

•

•

•

•
•

Se avanzó en el diseño de la herramienta y análisis requerida para la
posterior evaluación a aplicar en empresas ancla, elaborando análisis
sectoriales a nivel de cadenas de valor.
Se avanzó en la actividad del análisis, conceptualización y en el diseño de
metodologías y/o herramientas de estudio y/o evaluación a aplicar con las
mipymes en los territorios. De igual forma se adelantaron análisis
preliminares requeridos para la sistematización y posterior elaboración del
documento consolidado de análisis de debilidades de las mipymes de la
ciudad; implementados de cara a la realidad de las empresas que componen
cada una de las cadenas de valor de la ciudad.
Se diseñaron las metodologías y los contenidos para el fortalecimiento de las
mipymes proveedoras, en el marco de la estrategia de Cadenas de Valor y
de territorios Sostenibles.
Se identificaron y gestionaron recursos externos para la construcción y el
posterior desarrollo de la metodología de fortalecimiento de mipymes
enmarcadas en dichas estrategias.
Se inició la validación de la metodología propuesta con actores de los
territorios y la academia; al igual que lo correspondiente a la implementación
y seguimiento a la metodología enmarcada en la estrategia de territorios
sostenibles.
Se dio inicio a la elaboración del documento de evaluación y
recomendaciones al programa de fortalecimiento a mipymes.
Se avanzó en el diseño de la metodología de estrategia participativa basada
en el esquema de territorios sostenibles, la cual permitirá realizar el
seguimiento en campo de los resultados y percepciones de la comunidad con
relación a la implementación del programa de fortalecimiento a mipymes
basado en la estrategia de cadenas de valor y territorios.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
INFORME DE GESTIÓN

Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” 2016 – 2019

•

Se avanzó en el diseño de la estrategia de seguimiento, para posteriormente
proceder a iniciar la elaboración del documento metodológico para la
aplicación de las herramientas de seguimiento.

Proyectos por Gestión:
•
•

Se elaboró propuesta de metodología para los encadenamientos inclusivos
en el sector de las confecciones.
Se identificaron las necesidades de las empresas ancla y los talleres de
confecciones en los territorios.

Indicador: Grandes y medianas empresas de sectores estratégicos apoyadas
por medio de programas de innovación
Proyecto de Inversión BP 11046054 “Apoyo a Empresas Grandes y Medianas con
Programas de Innovación en Santiago de Cali”
El indicador reporta un 12.6% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•

•

Se dio inicio a la realización del diagnóstico a través de la identificación del
tejido empresarial de la comuna 1 y del análisis de Pactos, Alianzas y
Sistemas de la Innovación de las empresas vinculadas a dichas iniciativas
Se formuló proyecto para la creación de un centro de innovación, el cual su
principal componente se refiere a la aplicación de una metodología de
identificación del clima innovador empresarial y del establecimiento de una
ruta de sofisticación basada en innovación disruptiva para 10 grandes y
medianas empresas, el cual se pretende presentar a la Convocatoria INNC17 Innovacluster de iNNpulsa, con el fin de gestionar recursos para el
desarrollo y aplicación de la metodología de innovación en las 10 empresas
participantes.

Proyectos por Gestión:
•

Se estructuró el proyecto para el Centro de Servicios Compartidos en
reporting y analítica para el sector BPO, KPO e ITO. para ser presentado al
Sistema General de Regalías.
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•

•
•

•

•

•

Se presentó proyecto a la convocatoria de Innova Clúster, para la creación
de un centro de innovación para el sector Moda, el cual permitirá el desarrollo
de capacidades de innovación en las empresas del Sector.
Se estructuró proyecto para el Desarrollo del Proyecto Turístico Salsa en el
Municipio de Santiago de Cali.
Se elaboró proyecto de capacitación de coordinadores en el sector de BPO,
para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los coordinadores
de Call Center del municipio de Santiago de Cali.
Se encuentra en ejecución el proyecto Consorcio de exportación ONUDI y
Procolombia, donde se conformaron 3 consorcios de exportación con 11
empresas, de los sectores metalmecánico, dispositivos médicos y alimentos
saludables.
Se encuentra en construcción el Proyecto de fortalecimiento de la cadena de
la construcción sostenible con el Programa de Transformación Productiva –
PTP.
En ejecución proyecto de autopartes con ONUDI, para el fortalemiento de la
cadena de suministro de la Industria automotriz del Municipio de Santiago de
Cali.

Indicador: Mipymes apoyadas por medio de proyectos de ciencia, tecnología
e innovación en alianza con centros de investigación y oficinas de
transferencia tecnológica
Proyecto de Inversión BP 25046050 “Asistencia para la Formulación de Proyectos
de Ciencia Tecnología e Innovación para las Mipymes De Santiago De Cali”
El indicador reporta un 21.4% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
Durante este periodo se inició el desarrollo de diferentes actividades encaminadas
a la planeación y definición de estrategias como enfoques pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
•

Por lo cual se inició la planeación de la estrategia de difusión de fuentes de
financiamiento para proyectos de CTI dirigidos a MIPYMES a través de la
identificación de las fuentes de cofinanciación nacional e internacional
enfocadas a financiar proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación. Asi
mismo dentro del proceso de planeación de estas actividades se dio inicio al
diseño del plan de trabajo del encuentro de MIPYMES y Centros de
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•

Investigación a través de revisión de las metodologías de encuentros como:
Misión Bio región, permitiendo la validación de metodologías de dichos
eventos como los actores que se involucran y aporte a este tupo de procesos.
Para el desarrollo de los talleres de co-creacion, se inició con el diseño de la
conceptualización de los talleres para la identificación de las metodologías a
utilizar, del mismo modo se identificó un aliado potencial con INNpulsa
Colombia para la realización de una convocatoria para el apoyo a MIPYMES
la cual se encuentra en proceso de construcción y validación por parte de
dicha entidad, finalmente se logró un acompañamiento inicial a 7 MIPYMES
para la estructuración de un proyecto de CTI que tiene como objetivo “la
creación de un centro de servicios compartidos para el sector de BPO” hacia
las fuentes de regalías del Valle del Cauca, el cual pasó a proceso de
evaluación.

Indicador: Iniciativas clústeres fortalecidas en capacidades asociativas,
técnicas y comerciales
Proyecto de Inversión BP 12046051 “Fortalecimiento de Clústeres en Sectores
Estratégicos en el Municipio de Santiago de Cali”
El indicador reporta un 78.6% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•

•

•

Elaboración de documento de los Planes de acción de la iniciativa clúster
fortalecidas en sus necesidades logísticas, el cual presenta un enfoque de
mapeo y priorización de dichas necesidades. Se continúan coordinando
acciones estratégicas de mercadeo, publicidad y logísticas para la gestión y
socialización, con los sectores económicos (Cadenas de valor y clúster), de
los planes de acción y la narrativa de Desarrollo Económico, en el marco de
la validación del plan de acción diseñado.
Elaboración de documento del modelo de canales de comercialización
innovadores. Al respecto, se está diseñando y socializando, a través de la
narrativa estratégica, modelos y rutas de innovadoras de comercialización,
mercadeo y publicidad de los sectores estratégicos (cadenas de valor y
clúster) de la ciudad.
Mapeo de actores y espacios que se requieren para la visibilización de los
Clúster y la gestión de sus proyectos estratégicos, al igual que alianzas
estratégicas para promover la visibilización y comercialización para
iniciativas clúster. Adicionalmente se cuenta con un informe final de los
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•

•
•
•

eventos y jornadas de trabajo en las que se socializaron o visibilizaron los
Cluster y sus proyectos.
Elaboración de informe final de identificación y articulación de brechas en
capital humano de iniciativas clúster fortalecidas a través del trabajo en los
territorios y cadenas de valor de la ciudad.
Elaboración de informe que da cuenta del apoyo a dos clúster por medio de
la formulación y gestión de proyectos interinstitucionales e intersectoriales.
Elaboración de documento de estrategia de generación de capacidades del
clúster para acceder a mercados internacionales.
Elaboración de documento de modelo de gobernabilidad

Proyectos por Gestión.
•

•

•

Se elaboraron tres (3) documentos con el estado actual de la oferta
institucional, correspondientes a las cadenas de industrias del conocimiento,
creativas y movilidad y hábitat sostenible.
Se encuentra en ejecución Proyecto piloto de cargue y descargue nocturno
en alianza con Mintransporte, que busca fortalecer las capacidades logísticas
de las empresas participantes.
Se acompañó el proceso de formulación del proyecto al fortalecimiento del
sistema moda para la capacitación de talento humano especializado en el
cluster`s de confecciones a través de Fundacion Singer.

Componente: 4.3 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad.
Programa: 4.3.2 Proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de
talla mundial.
Indicador: Eventos y ferias desarrolladas para promover los sectores de
inversión de la ciudad región
El indicador reporta el 79% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través del siguiente proyecto:
Proyecto de Inversión BP No.: 12046077 “Apoyo a la promoción de la inversión
nacional e internacional del Municipio de Santiago de Cali.”
•

Por medio de este proyecto de inversión se firmó un convenio de asociación
con Cámara de Comercio para crear una plataforma de contenidos a través
de la cual se resalta uno de los principales atributos de Cali Ciudad Región,

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
INFORME DE GESTIÓN

Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” 2016 – 2019

•

la creatividad de su talento humano. Adicionalmente, se firmó un Convenio
de asociación con Invest Pacific para promocionar nacional e
internacionalmente a la ciudad como un destino atractivo para la inversión
extranjera directa.
Se apoyó el desarrollo de la Cumbre Alianza del Pacifico, donde se pudo
visibilizar a Cali como la sede natural en Colombia de esta importante
integración regional. Participaron 52 países con un total de 576 asistentes de
los cuales el 60% fueron empresarios, 268 periodistas. Se realizó una
macrorueda con la participación de 19 empresas Caleñas en la Ciudad de
Pereira: 4 de industrias BIO, 6 de industrias Creativas y 5 de industrias de
Tecnología y Conocimiento. Se contó con la participación de los siguientes
aliados: Gobernación del Valle, Bureau, Cámara de Comercio de Cali, Invest
Pacific, Cotelvalle, Alianza Valle y el Comité Intergremial.

Indicador: Plan estratégico de cooperación y marketing de ciudad formulado
Proyecto de Inversión BP 22038598 “Fortalecer la Gestión de Marketing de Ciudad
de la Administración Municipal de Santiago de Cali”.
El indicador reporta un 26.7% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•

Se diseñaron los criterios transversales para determinar zonas de vocación
económica dentro del marco de las apuestas productivas priorizadas dentro
de la Secretaría; se realizó estudio con códigos CIIU de la macrocadena de
las industrias creativas y de la experiencia y en conjunto con la Dirección de
Planeación Municipal se determinó la georeferenciación del corredor del
turismo y de las industrias creativas ajustado a los lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial para promover una zona de desgravación tributaria
para las actividades asocidadas a la macrocadena. Dentro del contexto de
las zonas de vocación económica se determinó la conformación del cluster
del conocimiento para las actividades de Knowledge Process Outsourcing
(K.P.O) conforme a un estudio económico de caracterización del sector que
determina el potencial que tiene para el desarrollo y la generación de empleo
con alta remuneración salarial. Con la Dirección Municipal de Planeación se
acordó estimular en una zona delimitada dentro del sur de la ciudad la
creación de nuevas empresas dentro de los códigos CIIU pertinentes,
localizándolas en una franja económica que concentra algunas de las
principales universidades municipales, parques tecnológicos y centros de
investigación y actores relevantes del sector servicios, lo que permite la
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•

interacción de conocimiento especializado, personal, proveedores y
tecnología además de crear alto valor económico para la ciudad.
Se inició la conceptualización del documento de Plan estratégico de
Marketing de ciudad teniendo en cuenta los criterios del estudio Doing
Business para Santiago de Cali; se priorizaron los indicadores de i. Permisos
de construcción, ii. Facilidad de apertura de una empresa iii. Registro de
propiedad y iv. Permisos de Construcción para generar la hoja de ruta que
permita hacer de Santiago de Cali un centro más atractivo para la inversión
y los negocios. Se adelantó un avance del Plan estratégico con el diseño de
los siguientes pilares:
*Matriz de Diagnóstico de Problemas de trámites: Recopilación de los
principales trámites y problemas en el sistema de trámites.
*Mesa de Trámites y Servicios: Diseñada para resolver específicamente los
problemas puntuales de los empresarios frente a los trámites ante
administración municipal
*Pago digital de impuestos: Implementación de firma electrónica para el pago
del impuesto de industria y Comercio y pago en línea de las estampillas
*Manual de Cultura Tributaria y Empresarial: Que centralice la información
de trámites generales, acudiendo a los principios de transparencia y unidad
administrativa.
*Revisión y seguimiento a SAUL (plataforma de permisos de construcción)
*Alianza con Cámara de Comercio para Rondas de Promoción de
Mecanismos Alternativos de Resolución de conflictos.

Proyectos por Gestión.
•
•
•
•

•

Se dio apertura del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la Ciudad.
Se elaboró la línea de base en materia de competitividad del Municipio de
Santiago de Cali.
Se elaboró documento propuesta para la elaboración del Decreto que
conforma la mesa de trámites y servicios.
Se elaboró documento con la propuesta de incentivos tributarios para la
generación de empleo y fomento de la inversión, la cual se presentará al
Concejo Municipal.
Presentación de la Metodología del estudio de priorización de los sectores
estratégicos de la ciudad, organizados en cadenas de valor
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Componente: 4.4 Condiciones para impulsar el desarrollo económico.
Programa: 4.4.1 Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral.
Indicador: Personas vulnerables vinculadas a programas de inclusión laboral,
que incluye capacitación, intermediación laboral, orientación ocupacional y
acompañamiento.
El indicador reporta el 18,12% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador se ejecutaron a través de los siguientes
proyectos, los cuales fueron gestionados por la Secretaría vía CONFIS a finales del
primer semestre del año.
Proyecto de Inversión BP No.: 07047704 “Implementación de la ruta de
empleabilidad dirigida a población vulnerable del municipio de Santiago de Cali”.
•

•

•
•

Se realizaron diez (10) jornadas de empleabilidad donde se acompañaron
aproximadamente 1000 personas vulnerables, este acompañamiento se
realizó con el apoyo de las Cajas de Compensación en la realización del
perfilamiento de cada uno de los beneficiarios. Además se adelantaron
negociaciones con posibles aliados para la ejecución de un convenio de
asociación.
Se realizaron dos (2) jornadas de empleabilidad donde participaron más de
dos mil (2000) personas en las Instituciones Educativas Nuevo Latir y José
María Cabal, producto de estas jornadas 300 personas fueron ubicadas
laboralmente.
Se desarrollaron diez (10) reuniones con el Ministerio de Trabajo, el Servicio
Público de Empleo y Gremios Empresariales de la Ciudad, para consolidar la
estrategia de registro de vacantes de empleo.
Ese inició el proceso precontractual para fortalecer la ruta de empleabilidad,
la cual beneficiará inicialmente a 155 personas en condición de
vulnerabilidad en sus componentes de sensibilización para la inclusión social
y productiva y capacitación.

Proyecto de Inversión BP No.: 07047709 “Fortalecimiento de las capacidades
laborales a jóvenes vulnerables para la inclusión laboral en el municipio de Santiago
de Cali”.
•

Se firmó un convenio de asociación con la Fundación Alvaralice para la
formación en competencias para la empleabilidad de jóvenes en condición
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de vulnerabilidad (población afro, víctimas del conflicto y desplazados) para
la inclusión social de 125 jóvenes de los barrios Potero Grande y Siloé de las
comunas 20 y 21 del municipio.
Proyecto de Inversión BP No.: 7047701 “Fortalecimiento de las capacidades de la
población vulnerable para la inclusión laboral y la generación de ingresos del
municipio de Santiago de Cali”.
•

Se realizó un convenio de asociación con la Fundación Singer para darles
ejecución a la ruta denominada Cali Trabaja, fortaleciendo el Sector de
confecciones y beneficiando a 600 mujeres de los Territorios TIO.

Proyecto de Inversión BP No.: 7047706 “Fortalecimiento de procesos de inclusión
laboral para población vulnerable en el municipio de Santiago de Cali”.
Se formalizó un convenio de asociación con la Caja de Compensación Comfenalco
Valle, para atender 670 personas en condición de vulnerabilidad de los territorios
TIOS.
Indicador: Proyectos de fortalecimiento social, organizacional y empresarial
que fortalezcan las capacidades de los recicladores de oficio y sus
organizaciones
Proyecto de Inversión BP 07044830 “Fortalecimiento de Capacidades
Organizativas, Empresariales y Sociales de la Población Recicladora de Oficio en
Santiago de Cali”
El indicador reporta un 1.3% de ejecución física de los productos. Las actividades
realizadas para el logro del indicador, fueron:
•
•

Se avanzó en la identificación de la información de las 25 organizaciones.
Se elaboró un documento informe de las acciones desarrolladas en el marco
de la sentencia T 291 de 2009 y auto 118 de 2014

Proyectos por Gestión:
•
•

Avance en la construcción de la propuesta de trabajo con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Se inició el proceso de articulación con Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD para impactar a recicladores y carretilleros en el
fortalecimiento de sus unidades productivas.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SECRETARIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO – Septiembre 30 2017.
En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal de la secretaria de Desarrollo Económico, con corte a 30 de
septiembre de 2017.
Ver anexo 2 – Formato 1.
Eje

Componente

Programa

BP no

4401001
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
emprendedora al
07046049
como forma de
y pujante
emprendimiento
vida

4402001
44 Cali
4402
Impulso a las
emprendedora Fortalecimiento
Mipymes y a la
y pujante
empresarial
gran empresa.

25046050

4402001
44 Cali
4402
Impulso a las
emprendedora Fortalecimiento
Mipymes y a la
y pujante
empresarial
gran empresa.

12046051

4401003
44 Cali
4401 Fomento
Mecanismos de
emprendedora al
apoyo al
y pujante
emprendimiento
emprendimiento

07046052

Denominación
FORTALECIMIENTO A
NEGOCIOS PRODUCTIVOS
TRADICIONALES URBANOS
Y RURALES EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI
ASISTENCIA PARA LA
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA LAS
MIPYMES DE SANTIAGO
DE CALI
FORTALECIMIENTO DE
CLÚSTERES EN
SECTORES
ESTRATÉGICOS EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI
DESARROLLO DE
INICIATIVAS DE CO CREACIÓN PARA
IMPULSAR LA CULTURA
EMPRENDEDORA EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI

Presupuesto definitivo

Presupuesto ejecutado

% ejecución

$

224.000.000 $

179.100.000

80%

$

255.222.299 $

220.900.000

87%

$

300.000.000 $

242.628.000

81%

$

150.000.000 $

149.964.900

100%
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FORTALECIMIENTO A LAS
MIPYMES EN
CAPACIDADES TÉCNICAS,
07046053
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVAS EN
SANTIAGO DE CALI

$

293.020.000 $

181.115.500

62%

4403002
APOYO A LA PROMOCIÓN
Proyección
DE LA INVERSIÓN
internacional de
NACIONAL E
12046077
Cali como ciudad
INTERNACIONAL DEL
de eventos de
MUNICIPIO DE SANTIAGO
talla mundial.
DE CALI

$

3.429.000.000 $

3.193.854.775

93%

$

150.300.000 $

129.600.000

86%

$

635.190.896 $

291.559.346

46%

$

350.000.000 $

350.000.000

100%

$

400.000.000 $

297.350.000

74%

4402001
44 Cali
4402
Impulso a las
emprendedora Fortalecimiento
Mipymes y a la
y pujante
empresarial
gran empresa.
4403
Zonas de
44 Cali
vocación
emprendedora
económica y
y pujante
marketing de
ciudad.

4402001
44 Cali
4402
Impulso a las
emprendedora Fortalecimiento
Mipymes y a la
y pujante
empresarial
gran empresa.

11046054

4401003
44 Cali
4401 Fomento
Mecanismos de
emprendedora al
apoyo al
y pujante
emprendimiento
emprendimiento

22046055

4401002
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
emprendedora al
07046048
innovadores y de
y pujante
emprendimiento
alto impacto.
44 Cali
4401 Fomento
4401003
emprendedora al
Mecanismos de
y pujante
emprendimiento

07044797

APOYO A EMPRESAS
GRANDES Y MEDIANAS
CON PROGRAMAS DE
INNOVACIÓN EN
SANTIAGO DE CALI
APOYO A INICIATIVAS DE
INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO PARA LOS
EMPRENDEDORES EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI
APROVECHAMIENTO DE
MECANISMOS DE
FINANCIACIÓN PARA LOS
EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS E
INNOVADORES DE
SANTIAGO DE CALI
FORTALECIMIENTO A
UNIDADES PRODUCTIVAS
DE LA POBLACIÓN AFRO
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apoyo al
emprendimiento

DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

CAPACITACIÓN CON
4401001
ENFOQUE DIFERENCIAL
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
PARA LA AUTONOMIA DE
emprendedora al
07044806
como forma de
LAS MUJERES DEL
y pujante
emprendimiento
vida
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4102004
4102
TRABAJO Y LA
Respeto y
Derechos con
EMPLEABILIDAD A
garantía a los
41 Cali Social equidad,
PERSONAS CON
derechos del
07044810
y Diversa
superando
IDENTIDAD Y
sector
barreras para la
ORIENTACION SEXUAL
poblacional
inclusión.
DIVERSA, EN SANTIAGO
LGBTI
DE CALI
FORTALECIMIENTO A LAS
INICITIVAS DE
4401001
44 Cali
4401 Fomento
EMPODERAMIENTO Y
Emprendimientos
emprendedora al
07044841 AUTONOMIA DE LAS
como forma de
y pujante
emprendimiento
ORGANIZACIONES DE
vida
MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
APOYO A
DESVINCULADOS,
4302003
43 Cali
DESMOVILIZADOS Y SUS
Reintegración
progresa en
FAMILIAS A TRAVÉS DE
4302
social y
paz, con
PROGRAMAS DE
Paz y derechos económica de
07044799
seguridad y
INCLUSIÓN SOCIAL,
humanos
desvinculados y
cultura
LABORAL Y DE
desmovilizados
ciudadana
GENERACIÓN DE
del conflicto
INGRESOS, EN SANTIAGO
DE CALI

$

200.000.000 $

200.000.000

100%

$

73.550.000 $

67.730.000

92%

$

331.589.600 $

313.539.600

95%

$

120.000.000 $

80.900.000

67%
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4401001
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
emprendedora al
07044814
como forma de
y pujante
emprendimiento
vida

4404
4404001
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la empleabilidad 07044830
y pujante
desarrollo
e inclusión
económico.
laboral.

43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4304
Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado

4304003
Reparación
Integral.

07044838

4404
4404001
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la empleabilidad 07047704
y pujante
desarrollo
e inclusión
económico.
laboral.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y
GENERACIÓN DE
INGRESOS DE LA
POBLACIÓN
CARRETILLERA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
ORGANIZATIVAS,
EMPRESARIALES Y
SOCIALES DE LA
POBLACION RECICLADORA
DE OFICIO EN SANTIAGO
DE CALI
APOYO A PROYECTOS DE
CAPACITACIÓN,
EMPLEABILIDAD,
EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE
PROCESOS PRODUCTIVOS
PARA VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO.
IMPLEMENTACIÓN DE LA
RUTA DE EMPLEABILIDAD
DIRIGIDA A POBLACIÓN
VULNERABLE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI

$

300.000.000 $

105.450.000

35%

$

300.000.000 $

103.800.000

35%

$

800.000.000 $

800.000.000

100%

$

213.900.000 $

76.100.000

36%
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4404
44 Cali
Condiciones
emprendedora para impulsar el
y pujante
desarrollo
económico.
4404
44 Cali
Condiciones
emprendedora para impulsar el
y pujante
desarrollo
económico.

4404
44 Cali
Condiciones
emprendedora para impulsar el
y pujante
desarrollo
económico.
44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento

4404
44 Cali
Condiciones
emprendedora para impulsar el
y pujante
desarrollo
económico.

FORTALECIMIENTO DE
4404001
PROCESOS DE INCLUSIÓN
Condiciones para
LABORAL PARA
la empleabilidad 07047706
POBLACIÓN VULNERABLE
e inclusión
EN EL MUNICIPIO DE
laboral.
SANTIAGO DE CALI
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LA
4404001
POBLACIÓN VULNERABLE
Condiciones para
PARA LA INCLUSIÓN
la empleabilidad 07047701
LABORAL Y LA
e inclusión
GENERACIÓN DE
laboral.
INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
FORTALECIMIENTO DE LAS
4404001
CAPACIDADES
Condiciones para
LABORALES A JOVENES
la empleabilidad 07047709 VULNERABLES PARA LA
e inclusión
INCLUSIÓN LABORAL EN
laboral.
EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI
4401003
FORTALECIMIENTO DE
Mecanismos de
BANKOMUNALES PARA LA
07047707
apoyo al
AUTOGESTION
emprendimiento
COMUNITARIA
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS
4404001
LABORALES EN EL
Condiciones para
SECTOR DE
la empleabilidad 07047725 GASTRONOMIA PARA LA
e inclusión
INCLUSIÓN LABORAL A
laboral.
JOVENES VULNERABLES
DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

$

400.000.000 $

400.000.000

100%

$

2.289.000.000 $

2.267.000.000

99%

$

245.000.000 $

244.700.227

100%

$

510.000.000 $

497.050.000

97%

$

391.200.000 $

391.200.000

100%
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FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LA
4404
4404001
POBLACIÓN VULNERABLE
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
PARA LA INCLUSIÓN
emprendedora para impulsar el la empleabilidad 07047737 LABORAL Y LA
y pujante
desarrollo
e inclusión
GENERACIÓN DE
económico.
laboral.
INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI DE
LAS COMUNAS TIO

$

1.023.300.000 $

-

0%

4404
4404001
FORMACIÓN PARA EL
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
TRABAJO Y VINCULACIÓN
emprendedora para impulsar el la empleabilidad 07047738
LABORAL EN COMUNAS
y pujante
desarrollo
e inclusión
TIO
económico.
laboral.

$

606.000.000 $

601.000.000

99%

$

250.000.000 $

250.000.000

100%

$

110.000.000 $

110.000.000

100%

$

120.000.000 $

120.000.000

100%

Acompañamiento integral, de
orden financiero,
4401001
44 Cali
4401 Fomento
administrativo, técnico y
Emprendimientos
emprendedora al
11047708 comercial, para
como forma de
y pujante
emprendimiento
emprendimientos productivos
vida
con o para mujeres, jóvenes y
trabajadores informales
4401001
CAPACITACION EN ARTES
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
Y OFICIOS A MUJERES DE
emprendedora al
07044705
como forma de
LA COMUNA 3 DE
y pujante
emprendimiento
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
44 Cali
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO
Emprendimientos
emprendedora al
07044742 PRODUCTIVO A JOVENES
como forma de
y pujante
emprendimiento
DE LA COMUNA 7 DE
vida
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
INFORME DE GESTIÓN

Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” 2016 – 2019

CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
44 Cali
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
emprendedora al
07044752 PERSONAS VULNERABLES
como forma de
y pujante
emprendimiento
DE LA COMUNA 11 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA LA
4401001
GENERACIÓN DE
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
INGRESOS Y EL
emprendedora al
07044753
como forma de
EMPRENDIMIENTO A
y pujante
emprendimiento
vida
MUJERES DE LA COMUNA
6 DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA LA
4401001
GENERACIÓN DE
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
INGRESOS Y EL
emprendedora al
07044754
como forma de
EMPRENDIMIENTO A
y pujante
emprendimiento
vida
MUJERES DE LA COMUNA
7 DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO A
4401001
44 Cali
4401 Fomento
PERSONAS CON
Emprendimientos
emprendedora al
07044755 DISCAPACIDAD Y/O SUS
como forma de
y pujante
emprendimiento
CUIDADORES DE LA
vida
COMUNA 7 DE SANTIAGO
DE CALI
CAPACITACIÓN PARA LA
4401001
GENERACIÓN DE
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
INGRESOS A POBLACION
emprendedora al
07044757
como forma de
VULNERABLE DE LA
y pujante
emprendimiento
vida
COMUNA 9 DE SANTIAGO
DE CALI

$

158.152.460 $

158.152.460

100%

$

111.780.000 $

111.780.000

100%

$

250.000.000 $

250.000.000

100%

$

106.720.000 $

106.720.000

100%

$

329.955.000 $

329.955.000

100%
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4404
44 Cali
Condiciones
emprendedora para impulsar el
y pujante
desarrollo
económico.
44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento
44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento
44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento
44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento

44 Cali
4401 Fomento
emprendedora al
y pujante
emprendimiento

CAPACITACIÓN PARA LA
4404001
GENERACIÓN DE
Condiciones para
INGRESOS A POBLACIÓN
la empleabilidad 07044762
VULNERABLE DE LA
e inclusión
COMUNA 19 DE SANTIAGO
laboral.
DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
07044763 PERSONAS VULNERABLES
como forma de
DE LA COMUNA 13 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
07044765 POBLACIÓN VULNERABLE
como forma de
DE LA COMUNA 18 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
07044766 POBLACIÓN VULNERABLE
como forma de
DE LA COMUNA 14 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
07044770 JÓVENES VULNERABLES
como forma de
DE LA COMUNA 10 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
PERSONAS EN CONDICIÓN
07044771
como forma de
DE DISCAPACIDAD DE LA
vida
COMUNA 10 DE SANTIAGO
DE CALI

$

246.047.000 $

246.047.000

100%

$

74.017.798 $

74.017.798

100%

$

100.000.000 $

100.000.000

100%

$

60.000.000 $

60.000.000

100%

$

80.000.000 $

80.000.000

100%

$

70.000.000 $

70.000.000

100%
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44 Cali
emprendedora
y pujante

44 Cali
emprendedora
y pujante

44 Cali
emprendedora
y pujante

44 Cali
emprendedora
y pujante
44 Cali
emprendedora
y pujante
44 Cali
emprendedora
y pujante

CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO
4401 Fomento
Emprendimientos
PRODUCTIVO A
al
07044772
como forma de
PERSONAS VULNERABLES
emprendimiento
vida
DE LA COMUNA 20 DE
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
al
07044777 PERSONAS VULNERABLES
como forma de
emprendimiento
DE LA COMUNA 12 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA LA
4401001
GENERACIÓN DE
4401 Fomento
Emprendimientos
INGRESOS Y EL
al
07044778
como forma de
EMPRENDIMIENTO A
emprendimiento
vida
MUJERES DE LA COMUNA
12 DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
al
07044779 PERSONAS VULNERABLES
como forma de
emprendimiento
DE LA COMUNA 21 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
4401001
CAPACITACIÓN PARA EL
4401 Fomento
Emprendimientos
EMPRENDIMIENTO A
al
07044780
como forma de
MUJERES DE LA COMUNA
emprendimiento
vida
21 DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO
Emprendimientos
al
07044781 PRODUCTIVO A JÓVENES
como forma de
emprendimiento
DE LA COMUNA 4 DE
vida
SANTIAGO DE CALI

$

100.000.000 $

100.000.000

100%

$

41.313.835 $

41.313.835

100%

$

158.043.200 $

158.043.200

100%

$

106.720.000 $

106.720.000

100%

$

186.631.200 $

186.631.200

100%

$

160.000.000 $

160.000.000

100%
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CAPACITACION PARA EL
4401001
44 Cali
4401 Fomento
EMPRENDIMIENTO A
Emprendimientos
emprendedora al
07044783 POBLACION VULNERABLE
como forma de
y pujante
emprendimiento
DE LA COMUNA 4, DE
vida
SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO RURAL
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
A MUJERES Y JÓVENES
emprendedora al
07044791
como forma de
DEL CORREGIMIENTO LA
y pujante
emprendimiento
vida
BUITRERA, DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
PERSONAS VULNERABLES
emprendedora al
07044792
como forma de
DEL CORREGIMIENTO DE
y pujante
emprendimiento
vida
NAVARRO, DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
CAPACITACIÓN PARA EL
4401001
EMPRENDIMIENTO A
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
POBLACIÓN VULNERABLE
emprendedora al
07044795
como forma de
DEL CORREGIMIENTO DE
y pujante
emprendimiento
vida
PICHINDE DE SANTIAGO
DE CALI
4401001
CAPACITACION PARA EL
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
EMPRENDIMIENTO A
emprendedora al
07044833
como forma de
JOVENES DE LA COMUNA
y pujante
emprendimiento
vida
3 DE SANTIAGO DE CALI
4401001
CAPACITACIÓN A GRUPOS
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
POBLACIONALES DE LA
emprendedora al
07041372
como forma de
COMUNA 12 DE SANTIAGO
y pujante
emprendimiento
vida
DE CALI

$

129.000.000 $

129.000.000

100%

$

160.177.790 $

160.177.790

100%

$

60.177.790 $

60.177.790

100%

$

45.000.000 $

45.000.000

100%

$

71.000.000 $

71.000.000

100%

$

119.273.188 $

-

0%
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CAPACITACION TECNICA
4401001
44 Cali
4401 Fomento
PARA EL TRABAJO
Emprendimientos
emprendedora al
07044580 DIRIGIDA A JOVENES DE
como forma de
y pujante
emprendimiento
LA COMUNA 10 DE
vida
SANTIAGO DE CALI
4403
Zonas de
44 Cali
vocación
emprendedora
económica y
y pujante
marketing de
ciudad.
43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4304
Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado

$

80.000.000 $

80.000.000

100%

4403002
FORTALECER LA GESTION
Proyección
DE MARKETING DE CIUDAD
internacional de
22038598 DE LA ADMINISTRACION
$
Cali como ciudad
MUNICIPAL DE SANTIAGO
de eventos de
DE CALI
talla mundial.

60.000.000 $

57.404.800

96%

$

105.832.200 $

105.832.200

100%

$

17.640.114.256 $

14.912.515.421

85%

4304003
Reparación
Integral.

FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
GENERACIÓN DE INGRESO
07038581 A LA POBLACION VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI
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