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11.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social realizó proyectos de inversión social
por más de $51.853.090.095 durante el 2016 en cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.

Cuadro 11.1
Detalle ejecución presupuestal
a diciembre 15 de 2016
Concepto
(Bloqu Z149)
0-1101 Libre asignación

Presupuesto

Saldos
CDP

Saldos
SOLPED

300.565.849

38.420.038.080

5.490.497.650

24.456.605.784

2.256.445.456

4.038.601.396

1.094.986.924

1.127.087.986

500.000.000

224.540.000

170.460.000

105.000.000

1.124.897.269

406.167.750

677.497.269

41.232.250

0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec

538.108.022

1.620.000

536.488.022

350.000.000

1-1201 Saneamiento Fiscal

590.650.279

829.026

589.821.253

259.787.525

64.637.601

459.827

64.177.774

0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal

1-2302 SGP P.G. Otros Sect.

45.615.683.115

1.685.140.191

7.390.033.776

Pagos

6.326.250

0-2302 SGP P.G. Otros Sect.

2.082.000

Disponible

377.824.896

0-1201 Saneamiento Fiscal

386.233.146

Ejecución

20.007.194

1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal
2-1201 Saneamiento Fiscal

2.671.006.705

2.671.006.704

2-2302 SGP P.G. Otros Sect.

1.222.083.354

1.222.083.354

356.065.274

356.065.274

81.715.928

81.715.928

2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal

1

1.055.589.343

81.715.928

4-1201 Saneamiento Fiscal

2.600.102.731

507.783.658

1.311.664.261

780.654.812

4-2302 SGP P.G. Otros Sect.

7.950.767.607

2.325.351.137

1.335.645.884

4.289.770.586

71.091.984.807

7.410.419.045

51.853.090.095

11.808.468.473

72,94%

16,61%

Total ($)
Total (%)

10,42%

20.007.194
0,03%
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2.262.289.377

500.000.000

30.393.641.792

11.1

EJE 1: CALI SOCIAL Y DIVERSA

11.1.1 Componente 1.1: Construyendo sociedad
11.1.1.1 Programa 1.1.1: Atención integral a la primera infancia
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.1.1.2 Programa 1.1.2: Niños, Niñas,
oportunidades para su desarrollo
o

Adolescentes

y Jóvenes -

NNAJ con

Indicador 1.1.2.7: Personas capacitadas en promoción de liderazgos colectivos para la
conformación de plataformas juveniles y para la promoción de derechos y deberes en el
marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y política pública
de la juventud.
Cuadro 11.4
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.2.7
(personas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

13.900

3.700

3.040

82%

El cumplimiento de la meta del indicador tuvo asociada la ejecución de dos proyectos de
intervención directa: 07044663 y 07044664.
BP 07044663 – “Capacitación para el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes de las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 de Santiago de Cali“,
mediante el cual se logró sensibilizar a 1.367 niños, niñas y adolescentes (NNA) sobre sus
derechos y deberes en el marco de la política pública de NNA, sensibilizar y articular a 233
agentes comunitarios, institucionales y sociales, y formar en habilidades comunicativas y
manejo de medios de comunicación a 218 NNA de los consejos consultivos.
Cuadro 11.5
Intervención por territorios BP-07044663
(personas capacitadas)
Territorio

NNA

Comuna 1
Comuna 3
Comuna 6
Comuna 7
Comuna 14
Comuna 15
Comuna 16
Comuna 18

104
90
60
25
114
101
130
80
4

Agentes
comunitarios

NNA de los
consejos
consultivos

12

43

54
11
20
15

14
50
30

Cuadro 11.5
Intervención por territorios BP-07044663
(personas capacitadas)
Territorio

NNA

Comuna 20
Comuna 21
Castilla
El Hormiguero
La Buitrera
La Leonera
Los Andes
Montebello
Navarro
Villacarmelo
Total

17
107
42
115
25
74
81
93
109
1367

Agentes
comunitarios
13
31

NNA de los
consejos
consultivos
15
31
35

23
24
30
233

218

BP 07044664 – “Capacitación para el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes de las comunas 2,4,5,8,9,10,11,12,17,19 y 22 de Santiago de Cali”, en el cual se
implementaron tres (3) mecanismos de comunicación para la difusión de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (NNA), logrando sensibilizar 913 NNA sobre sus derechos y
deberes en el marco de la política publica de NNA, capacitar 163 NNA en habilidades
comunicativas y manejo de medios de comunicación, y sensibilizar y articular 109 agentes
comunitarios, institucionales y/o sociales.
Cuadro 11.6
Intervención por territorios BP-07044664
(personas capacitadas)

o

Territorio

NNA

Comuna 2
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 8
Comuna 9
Comuna 10
Comuna 11
comuna 12
Comuna 17
Comuna 19
Comuna 22
Total

30
70
70
161
70
67
181
60
70
87
47
913

Agentes
comunitarios

NNA de los
consejos
consultivos
18

23
16
25
60
31
20
25
109

30
24
163

Indicador 1.1.2.8: Jóvenes participando en la prevención y promoción de procesos de
gestión social y comunitaria desde la metodología experiencial con enfoque diferencial en
los Centros de Integración Social (CIS).
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Cuadro 11.7
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.2.8
(personas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

2.500

990

747

75%

Para el cumplimiento de la meta del indicador 1.1.2.8 se ejecutó el proyecto BP 07044661“Apoyo a las organizaciones juveniles para la transformación de imaginarios asociados a
prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad y violencias”, a través del cual se
realizaron ciclos vivenciales para la transformación de creencias e imaginarios de 688 jóvenes y
se formó a 59 participantes en metodologías para el trabajo con pares y como líderes para
transformar creencias en otros jóvenes.
Cuadro 11.8
Intervención por territorios BP-07044661
(jóvenes participantes)
Liderazgos
Territorio
Imaginarios
colectivos
Comuna 4
340
Comuna 8
38
Comuna 9
5
Comuna 10
21
Comuna 11
145
59
Comuna 17
30
Comuna 19
104
Montebello
5
688
59

o

Indicador 1.1.2.9: Iniciativas para la innovación social en organizaciones juveniles
apoyadas.
Cuadro 11.9
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.2.9
(iniciativas apoyadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

80

20

13

65%

El cumplimiento de la meta de este indicador tiene asociada la ejecución del proyecto de
dependencia BP 07044662 – “Apoyo a las organizaciones juveniles para la transformación de
imaginarios asociados a prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad y
violencias en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del municipio de Santiago de
Cali“.
o

Indicador 1.1.2.10: Personas jurídicas y naturales sensibilizadas en la promoción y
prevención hacia la erradicación del trabajo infantil.
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Cuadro 11.10
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.2.10
(personas sensibilizadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

4.000

950

950

100%

A través del proyecto BP 07044503 – “Implementación de la estrategia permanente contra el
trabajo infantil en las comunasTIO 1,3,6,7,13,14,15,16,18,20 y 21 de Santiago de Cali” se
realizó seguimiento y acompañamiento psicosocial a 250 niños, niñas y adolecentes (NNA) en
situación de trabajo infantil y familias atendidos durante la vigencia 2015, se intervino y brindó
acompañamiento psicosocial a 250 NNA en situación de trabajo infantil y familias, y se
sensibilizó a 450 personas sobre los peligros del trabajo infatil y las rutas de atención.
11.1.1.3 Programa 1.1.3: Vida, familia y salud mental
o

Indicador 1.1.3.6: Padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar formados en promoción
para la vida y prevención de factores de riesgo.
Cuadro 11.11
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.3.6
(personas formadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

6.330

2.730

1.252

68%

El cumplimiento de la meta del indicador tiene asociado el proyecto BP 07044603 – “Desarrollo
de jornadas de integración familiar para una sana convivencia en el municipio de Santiago de
Cali”, en el cual se relizaron intervenciones a través de cuatro momentos de formación con
contenidos en convivencia familiar, pautas de crianza, hábitos de vida saludable, y participación
ciudadana, en las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (sectores El Vallado y Llano
Verde), 17, 18, 21, 22 y los corregimientos de El Hormiguero, Felidia, La Buitrera y Pance.
o

Indicador 1.1.3.7: Actores sociales formados en intervención social para el fortalecimiento
del tejido social y la integración familiar y comunitaria.
Cuadro 11.12
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.3.7
(personas formadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1.200

540

432

80%

11.1.1.4 Programa 1.1.4: Cultura del envejecimiento
o

Indicador 1.1.4.1: Atención psicosocial, personal y familiar a la población adulta mayor de
comunas y corregimientos.
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Cuadro 11.13
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.4.1
(personas atendidas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

9.000

2.000

6.383

319%

Asociados al cumplimiento de este indicador están los siguientes proyectos: 07044737,
07044709, 07044534 y 07044611.
En los proyectos BP 07044737 – “Capacitación para el manejo y cuidado del adulto mayor de la
comuna 12 de Santiago de Cali”, y BP 07044709 – “Capacitación a los cuidadores de los
adultos mayores de la comuna 16 de Santiago de Cali”, se capacitó en el manejo y cuidado del
adulto mayor a 40 y 150 familiares y/o cuidadores de las comunas 12 y 16, respectivamente.
BP 07044534 – “Apoyo al adulto mayor a través de programas psicosociales en Santiago de
Cali” a través del cual se relizaron las siguientes atenciones:









350 visitas domiciliarias para verificar las condiciones de vulnerabilidad y necesidades
de protección.
564 atenciones en el Centro de Atención al Adulto Mayor relacionadas con orientación
apoyo psicosocial, asesoría jurídica, y orientación en trámites varios.
1.932 personas recibieron atención psicosocial, jurídica y de Colombia Mayor mediante
intervenciones con enfoque diferencial en los diferentes C.A.L.I (comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 17, 18, 20, 21 y 22).
20 casos de atención psicosocial recibidos a través de la Línea Dorada, relacionados
con vulneración de derechos como maltrato y abandono.
1.800 adultos mayores participantes en la celebración de evento conmemorativo (Día del
Adulto Mayor en el centro vacacional Comfenalco Valle del Lili)
1.507 participaciones de adultos mayores en jornadas recreativas a través de la alianza
de la Alcaldía con Cine Colombia.
210 adultos mayores beneficiados con las jornadas de peluquería y autocuidado
realizadas en el Centro de Atención al Adulto Mayor.

BP 07044611 – “Asistencia a adultos mayores con enfoque diferencial habitantes de las
comunas TIOS de Santiago de Cali”, bajo el que suministró 142 auxilios funerarios para dar
sepultura a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, registrados en la base de datos
del programa Colombia Mayor y/o provenientes de las comunas TIO.
o

Indicador 1.1.4.2: Personas adultas mayores atendidas en modalidad centro vida, larga
estancia y hogar de paso.
Cuadro 11.14
Cumplimiento de la meta del indicador 1.1.4.2
(personas atendidas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

3.314

627

698

111%
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El cumplimiento de esta meta tiene asociados dos proyectos de dependencia: 07044674 y
07044678.
BP 07044674 – “Implementación de centros día para la atención integral del adulto mayor del
municipio de Santiago de Cali”. Se llevó a cabo las actividades de implementación de centros
día: 16 centros día mediante convenio con la Corporación para la Recreación Popular, en
donde se benefician 499 adultos mayores, y un centro día a través del contrato
interadministrativo celebrado con el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, en donde se
benefician 49 adultos mayores.
BP 07044678 – “Apoyo a la población mayor de alta nivel de vulnerabilidad e indigencia en el
municipio de Santiago de Cali”. Se brindó atención básica integral y residencia bajo la
modalidad de larga estancia o albergue en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel a 150
adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
11.1.2 Componente 1.2: Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión
11.1.2.1 Programa 1.2.1: Discapacidad sin límites
o

Indicador 1.2.1.1: Cuidadores, comunidad e integrantes de redes de apoyo capacitados en
acciones colectivas, deberes y derechos y no discriminación a las personas con
discapacidad.
Cuadro 11.15
Cumplimiento de la meta del indicador 1.2.1.1
(personas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

8.000

1.555

1.680

108%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado la ejecución de cuatro proyectos: dos de situado
fiscal (07044733 y 07044703) y dos de dependencia (07044744 y 07044745).
BP 07044733 – “Capacitación a personas con discapacidad sensorial de la comuna 15 de
Santiago de Cali”. Se capacitó a 80 personas con discapacidad visual en sistema Braille, ábaco,
actividades de la vida diaria (AVD), y movilidad y desplazamiento. También se capacitó a 40
personas con discapacidad auditiva en lenguaje de señas.
BP 07044703 – “Levantamiento de perfiles ocupacionales para las personas con discapacidad
de la comuna 16 de Santiago de Cali”. Se realizó el levantamiento de 200 perfiles
ocupacionales a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores de la Comuna 16 y se
les capacitó en técnicas para acceder a un empleo (elaboración de hojas de vida, entrevistas,
pruebas psicotécnicas, redes de empleo y nociones de legislación laboral).
BP 07044744 – “Apoyo para la inclusión social de personas con discapacidad (PcD) excluidas
del sistema escolar en Santiago de Cali”. Se capacitó a 155 PcD mayores de 18 años en la
promocion del desarrollo, autonomía e inclusión social de las PcD, a través de un enfoque de
atención integral orientado a promover el desarrollo humano y la inclusión social mediante el
9

fortalecimiento de capacidades y la equiparación de oportunidades a partir del establecimiento
de los apoyos intermitentes, limitados o extensos requeridos para la ejecución de las
actividades de la vida diaria (AVD), actividades básicas cotidianas (ABC), habilidades sociales,
comunicativas y ocupacionales.
BP 07044745 - “Implementación de procesos para la atención a la población con discapacidad
de Santiago de Cali”. Se capacitó a 35 personas que hacen parte de las organizaciones de
atención a la discapacidad mediante un diplomado de gestión de proyectos y cooperación
internacional, en el cual se desarrollaron los modulos de Formulación de proyectos de
desarrollo socio económicos, Fuentes de cooperación nacional e internacional, Monitoreo y
evaluación de proyectos, Participación social y procesos de comunicación, Mercadeo social, y
Gerencia de organizaciones.
También se capacitó a 440 personas en el proceso de conformacion de 21 Comites Locales de
Discapacidad en la ciudad y uno (1) en la zona rural. Se capacitó a 51 personas con
discapacidad mental en ocupacion del tiempo libre, comprendiendo lo siguientes temas:
autocuidado, aseo e higiene, hábitos de salud, autonomía básica y social, manejo de la vivienda
y realización de trámites, autocontrol y manejo del stress, técnicas de relajación, control de
stress ambiental, manejo de emociones negativas, autoestima, habilidades sociales,
rehabilitación de déficits cognitivos, atención, orientación, memoria y procesamiento, ocio y
tiempo libre, talleres de artes y manualidades, integración y manejo de recursos comunitarios,
uso de recursos y redes sociales, actividades de soporte social, culturales, deportivas,
ocupacionales. Se capacitó en el cuidado de la discapacidad a 124 cuidadores y familiares de
personas con discapacidad (PcD) comprendiendo los siguientes módulos: Exploración y
entendimiento de la discapacidad, Normas y derechos para las PcD, Discapacidad mental y
cognitiva, Discapacidad motora, Discapacidad sensorial, Discapacidad múltiple, Cuidados
especializados y estrategia RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad). Se capacitó en
mecanismos de exigibilidad de derechos de las personas con discapacidad (PcD) a 550 PcD,
sus familias y cuidadores.
o

Indicador 1.2.1.2: Ayudas técnicas y tecnológicas de asistencia a personas con
discapacidad sensorial y de movilidad reducida, suministradas.
Cuadro 11.16
Cumplimiento de la meta del indicador 1.2.1.2
(ayudas suministradas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

7.000

1.777

1.808

102%

El cumplimiento de esta meta tiene asociada la ejecución de dos (2) proyectos: BP 07044713 –
“Dotación al banco de ayudas técnicas para personas con discapacidad de la Comuna 6 de
Santiago de Cali” y BP 07041463 – “Mejoramiento de las condiciones de inequidad de las
personas con discapacidad de Santiago de Cali.
A través de estos dos proyectos (BP 07044713 y BP 07041463) se adquirieron 1.808 ayudas
técnicas, así (18 ítems): 1) 340 sillas de ruedas plegables removibles, 2) 45 sillas de ruedas
semideportivas, 3) 25 sillas de ruedas para personas cuadrapléjicas, 4) 25 caminadores
plegables, 26 bastones de apoyo, 5) 47 kits para invidentes (bastón, pizarra, ábaco,
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calculadora, punzón y reloj parlante), 6) 100 tableros de movilidad en polistileno, 7) 100 lupas
básicas de baja visión de 6x con luz, 8) 100 monóculos de baja visión, 9) 100 chalecos en tela
cerro sport con malla interna, cierre de cremallera, 3 bolsillos frontales, color azul, logo bordado,
texto en espalda reflectivo, 10) 100 loops para amplificar sonido, 11) 100 bastones plegables en
aluminio con punta giratoria, 12) 100 pizarras plásticas 9x30 con su respectivo punzón, 13) 100
ábacos, 14) 100 calculadoras parlante básicas de 21x 8 ejes, 15) 100 planchas en madera con
filtro negativo para dibujo con rodachina, 16) 100 regletas pre-Braille, 17) 100 kits de figura de
geometría (2 escuadras, regla, trasportador y compás) y, 18) 100 dominós en Braille.
o

Indicador 1.2.1.4: Personas con discapacidad identificadas en el Registro de Localización
y Caracterización de Personas con Discapacidad – SISPRO.
Cuadro 11.17
Cumplimiento de la meta del indicador 1.2.1.4
(personas identificadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

73.730

6.000

6.000

100%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado un proyecto de dependencia: BP 07044743 –
“Apoyo a la atención incluyente de personas con discapacidad de Santiago de Cali”. Se
realizaron 6.000 nuevos registros de Localización y Caracterización de personas con
Discapacidad (RLCPD) en el SISPRO, con la información referente a datos personales,
localización de la vivienda, origen de la discapacidad, salud, educación, participación en
actividades familiares o comunitarias y trabajo.
11.1.2.2 Programa 1.2.2: CaliAfro incluyente e influyente
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.1.2.3 Programa 1.2.3: Tradiciones ancestrales indígenas
o

Indicador 1.2.3.1: Personas de las comunidades indígenas capacitadas en el
reconocimiento, promoción y restitución de los derechos especiales.
Cuadro 11.18
Cumplimiento de la meta del indicador 1.2.3.1
(personas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1.400

335

385

115%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado el proyecto de dependencia BP 07044526“Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago
de Cali”, en el cual, en convenio con la Corporación Nasayach, se capacitó en el ambito de los
derechos especiales indígenas a 320 personas de las comunidades indígenas Inga, Yanacona,
Quichua, Misak, Nasa y Kofan (incluida población indígena desplazada y/o víctima del conflicto
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armado) formadas para el análisis de la aplicabilidad del Derecho Propio en Colombia; y a 65
personas provenientes de estos cabildos que asistieron al diplomado en “Derecho Propio y
Derecho Consuetudinario”, en el cual se formó sobre el análisis del ejercicio del derecho propio
y su coordinación con la jurisdicción ordinaria.
11.1.2.4 Programa 1.2.4: Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional LGBTI
o

Indicador 1.2.4.1: Campaña y eventos institucionales para incidir en imaginarios que
favorecen el respeto y reconocimiento de la población LGBTI, realizados.
Cuadro 11.19
Cumplimiento de la meta del indicador 1.2.4.1
(eventos realizados)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

13

3

1

33%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado el proyecto de dependencia BP 07044624 –
“Implementación de una estrategia IEC [información, educación y comunicación] para el
reconocimiento de la diversidad sexual en el municipio de Santiago de Cali”. A través de este
proyecto se desarrollaron distintas acciones de acompañamiento a personas LGBTI en
situación de vulnerabilidad, capacitaciones y promoción de instancias, tales como la instalación
de la mesa municipal LGBTI.
11.1.3 Componente 1.3: Salud pública oportuna y confiable
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.1.4 Componente 1.4: Educación con calidad, eficiencia y equidad.
Para este componente no ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.1.5 Componente 1.5: Cali vibra con la cultura y el deporte
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.1.6 Componente 1.6: Lucha contra la pobreza extrema
11.1.6.1 Programa 1.6.1: Atención a población en extrema vulnerabilidad
o

Indicador 1.6.1.1: Personas habitantes de y en calle atendidas anualmente en la
modalidad de hogares y en su sitio de permanencia desde un enfoque diferencial y de
derechos.
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Cuadro 11.20
Cumplimiento de la meta del indicador 1.6.1.1
(personas atendidas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1.600

960

1.060

110%

A través de estos proyectos, se posibilitó el acceso de la población habitante de la calle a
servicios de atención integral mediante alimentación, aseo e higiene personal, promoción y
prevención de la salud, albergue y servicios de orientación psicosocial encaminados a la
garantía de derechos y a generar condiciones para su inclusión social.
BP 07044524 – “Fortalecimiento al hogar de paso de habitantes de y en calle del municipio de
Santiago de Cali”. En el Hogar de Paso Sembrando Esperanza se mantuvo una atención diaria
de 260 personas en situación de calle distribuidas en las diferentes modalidades (40 en la
mañana, 40 en la tarde y 180 en la noche), en el transcurso del año se brindaron 77.764
atenciones a los habitantes de la calle que participaron del proceso de resocialización y de los
servicios que se ofrecen en este dispositivo de atención. A su vez, desde el servicio de
recuperación transitoria en salud se mantuvo una atención diaria de 8 personas en situación de
calle que requerían un período de recuperación para estabilizar su salud física o mental; en el
transcurso del año se brindaron 1.826 atenciones desde este servicio. En el Hogar de Atención
Básica se mantuvo una atención diaria de 100 personas en situación de calle en la modalidad
día; en el transcurso del año se brindaron 20.800 atenciones básicas en alimentación y 35.422
atenciones básicas en aseo e higiene personal. Desde la Estrategia de Calle se llevaron a cabo
106 recorridos de calle, 50 carpas de servicios y 10 tomas de barrio, lo cual posibilitó a 613
habitantes de la calle acceder a la oferta de servicios directamente en el territorio mediante
servicios básicos y de orientación psicosocial. A dicha población se le brindaron 1.451
atenciones en diferentes comunas: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
BP 07044687 – “Fortalecimiento al hogar de acogida día para habitantes de y en calle del
municipio de Santiago de Cali”. En el Hogar de Acogida Día se mantuvo una atención diaria de
100 personas en situación de calle. En la modalidad día; en el transcurso del año se brindaron
26.697 atenciones a los habitantes de la calle que participaron del proceso de acogida y de los
servicios que se ofrecen en este dispositivo de atención. Desde el proceso de Sensibilización
Comunitaria sobre el fenómeno de habitabilidad en calle, se llevaron a cabo 28 Talleres de
Sensibilización sobre el fenómeno de habitabilidad en calle y la oferta de servicios de la
Alcaldía-SDTBS en las Comunas 2, 4, 7, 9, 10 y 17, los cuales contaron con la participación de
369 personas entre actores institucionales, comunitarios y residentes de los sectores
intervenidos. A su vez, se realizaron 8 eventos comunitarios de sensibilización e inclusión en
beneficio de la población habitante de la calle y de los residentes de los sectores priorizados;
dichos eventos contaron con la participación de diferentes actores sociales e institucionales y
entidades privadas que articularon acciones y prestaron servicios de salud, aseo e higiene
personal, alimentación y orientación sobre la oferta de servicios sociales.
o

Indicador 1.6.1.4: NNA con vulneración de derechos reciben atención básica en los
hogares de paso.
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Cuadro 11.21
Cumplimiento de la meta del indicador 1.6.1.4
(porcentaje de NNA atendidos)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

100%

100%

100%

100%

La meta tiene asociado a su ejecución el proyecto BP 07044504 – “Fortalecimiento al hogar de
paso de niños, niñas y adolescentes del municipio de Santiago de Cali”.
A través de este este proyecto (BP 07044504) se han atendido a 1.720 niños, niñas y
adolescentes (NNA) con sus derechos vulnerados, amenazados o inobservados y remitidos por
las autoridades competentes (p.ej: como Policía de infancia y adolescencia, defensorías y
comisarías de familia). A los NNA se les brindó protección y atención integral, que implica
atención en las diferentes áreas de derecho (existencia, desarrollo, protección y ciudadanía),
brindándoles alojamiento, alimentación, vestuario, cuidado; valoración médica, nutricional y
odontológica inicial; suministro de elementos de aseo personal; participación en actividades
lúdicas, deportivas, culturales y recreativas; atención psicosocial, y gestión para la atención en
salud requerida. Todos estos servicios se les brindan a los niños, niñas y adolescentes las 24
horas y durante el tiempo que cada caso requiera, de acuerdo a lo que defina la autoridad
competente, desde una semana, hasta varios meses.
También se ha realizado la atención a 215 familias (padres y/o acudientes) a través de 7
escuelas de familias, en temas como: rutas de atención, pautas y estilos de crianza, autoridad
familiar, factores protectores y factores de riesgo, formación sexual familiar y prevención de
abuso sexual; y a través de 141 visitas domiciliarias de seguimiento a los casos de los NNA que
regresaron a su entorno familiar y que registran datos de ubicación; esto con el fin de garantizar
el cumplimiento y restablecimiento de los derechos vulnerados.
11.1.6.2 Programa 1.6.2: Seguridad alimentaria y nutricional
o

Indicador 1.6.2.5: Población vulnerable atendida diariamente en comedores comunitarios
de comunas y corregimientos.
Cuadro 11.22
Cumplimiento de la meta del indicador 1.6.2.5
(personas atendidas diariamente)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

10.000

4.418

12.000

272%

Se encuentra asociada a la meta el proyecto BP 07044750 – “Mejoramiento en la atención
básica y psicosocial a población en condición de pobreza extrema en el municipio de Santiago
de Cali”.
A través del proyecto estratégico de comedores para población vulnerable (BP 07044750) se
fortalecieron 47 comedores comunitarios provenientes de la Administración anterior (período
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2012–2015) con miras a la autogestión y autosostenibilidad, y se implementaron 53 nuevos
comedores, beneficiando con estos 100 comedores a 12.000 personas.
Cuadro 11.23
Comedores comunitarios por territorio
(número)

11.2

Territorio

Fortalecido

Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 6
Comuna 7
Comuna 9
Comuna 11
Comuna 12
Comuna 13
Comuna 14
Comuna 15
Comuna 16
Comuna 18
Comuna 20
Comuna 21
El Hormiguero
Montebello
Total

2
1
2
4

4
3
8
2
9
3
9

47

Nuevo

Total

1
1
1
2
2
2
1
1
6
9
4
3
6
2
10
1
1
53

2
1
2
1
4
6
2
1
1
10
12
12
5
15
5
19
1
1
100

EJE 2: CALI AMABLE Y SOSTENIBLE

11.2.1 Componente 2.1: Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.2 Componente 2.2: Ordenamiento territorial e integración regional
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.3 Componente 2.3: Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
11.2.3.1 Programa 2.3.1: Construyendo entornos para la vida
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.3.2 Programa 2.3.2: Espacios públicos más verdes e incluyentes
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Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.3.3 Programa 2.3.3: Renovación y redensificación urbana sustentable
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.3.4 Programa 2.3.4: Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y
accesibles
o

Indicador 2.3.4.1: Equipamientos comunitarios, sedes comunales, Centro de Integración
Social, Casa Matria y centro de desarrollo comunitario con mantenimiento y adecuación.
Cuadro 11.24
Cumplimiento de la meta del indicador 2.3.4.1
(equipamientos con mantenimiento)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

129

75

3

4%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado 21 proyectos.
BP 24041358 - Mejoramiento de las sedes comunales de la comuna 5 de Santiago de Cali
Sede comunal Almendros II, ($136.989.578)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $13.000.000;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrato No. 374.2016 - En ejecución
- Obra mejoramiento sede comunal por valor $118.085.312
- Interventoría por valor $5.904.266
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción
Sede comunal Chiminangos II, ($25.000.000)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $25.000.000;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrato No. 374.2016
- En ejecución
BP 24041370 - Mejoramiento de las sedes comunales de la comuna 6 del municipio de
Santiago de Cali
Sede comunal Petecuy II, ($250.122.800)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $20.213.000;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrato No. 374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $218.961.714
- Interventoría por valor $10.948.086
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción
Mejoramiento sede comunal Alcazares II, ($34.446.298)
- Obra por valor $ 32.805.998
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrato No. 798.2016 -Ejecutado
- Interventoría $1.640.300 – No contratado
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Mejoramiento sede comunal Oasis de Comfandi,($85.703.126)
- Obra por valor de $81.622.022
- Interventoría por valor $ 4.081.104
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
Mejoramiento sede comunal San Luis II, ($145.804.830)
- Obra por valor de $138.871.267
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por valor $6.933.563
- Contratado apoyo a la supervisión en ejecución
Mejoramiento sede comunal Paso del Comercio, ($55.483.031)
- Obra por valor de $52.840.982
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por valor $2.642.049
- Contratado apoyo a la supervisión en ejecución
Construcción y adecuación sede comunal Guaduales, ($212.167.103)
Obra por valor $212.167.103 (SF: $160.167.103; Dependencia BP 24044683 por
$52.000.000)
- Contratado con Occing Ingeniería de Occidente S.A.S. – Contrato No. 866.2016 – En
ejecución
BP 24044544 -Adecuación de sedes comunales de la comuna 7 de Santiago de Cali
Sede comunal Alfonso López II, ($155.083.857)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $14.756.000;
- Obra $133.645.578
- Interventoría $6.682.279
- El recurso fue trasladado por comité de Planeación, porque sede priorizada no es del
municipio de Santiago de Cali.
Mejoramiento sede comunal Siete de Agosto, ($57.816.785)
- Obra por valor $55.063.605
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrto No. 798.2016 - En ejecución
- Interventoría $2.753.180 – No contratado
BP 24044538 Adecuación sedes comunales comuna 8 de Santiago de Cali
Sede comunal Las Americas, ($170.000.000)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $10.875.000;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrto No 374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $151.547.619
- Interventoría por valor $7.577.381
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción
Mejoramiento sede comunal Primitivo Crespo, ($100.000.000)
- Obra por valor $95.238.095
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrto No. 798.2016 - En ejecución
-Interventoría $4.761.905 – No contratado
Sede comunal La base, ($209.771.380)
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- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $23.506.380;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrto No.374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $177.490.000,
- Interventoría por valor $ 8.875.000
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción.
Sede comunal Urbanización Golondrinas, ($192.916.480)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $12.916.480;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrto No.374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $171.428.571
- Interventoría por valor $8.571.429
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción.
Sede comunal Villacolombia, ($201.262.180)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $14.897.680;
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrto No. 374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $177.490.000
- Interventoría por valor $8.874.500
- No contratado, Pendiente de licencia de construcción
Mejoramiento sede comunal Simón Bolivar, ($157.606.027)
- Obra por valor de $150.100.978
- Interventoría por valor $ 7.505.049
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite (ejido)
Mejoramiento sede comunal Benjamín Herrera, ($122.537.019)
- Obra por valor de $116.701.923
- Interventoría por valor $ 5.835.096
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
Mejoramiento y Ampliación sede comunal La Nueva Base ($175.000.000)
- Obra por valor de $175.000.000
- No contratado; pendiente de trámite de autorización Secretaría de Vivienda y la Subdirección
de Bienes Inmuebles.
BP 24044636 - Mejoramiento de las sedes comunales de la comuna 11 del municipio de
Santiago de Cali
Mejoramiento sede comunal El Prado,($69.320.058)
- Obra por valor $66.019.103
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrato No. 798.2016 - Ejecutado
-Interventoría $3.300.955 – No contratado
Mejoramiento sede comunal Boyacá, ($39.385.057)
- Obra por valor $37.509.578
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrato No. 798.2016 - Ejecutado
- Interventoría $1.875.479 – No contratado
Mejoramiento sede comunal Primavera, ($91.334.751)
- Obra por valor $86.985.477
- Contratado con la Fundación Vida Nueva – Contrato No. 798.2016 - En ejecución
- Interventoría $4.349.274 – No contratado
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Mejoramiento sede comunal José Holguín Garces, ($100.000.000)
- Obra por valor de $95.238.095
- Contratado - En ejecución
- Interventoría por valor $4.761.905 .- No Contratado
BP 07041369 - Adecuación sedes comunales comuna 12 de Santiago de Cali
Sede comunal Eduardo Santos, ($85.996.503)
Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $15.000.000 (2015);
- Contratado con la Universidad del Valle – Contrto No.374.2016 - En ejecución
- Obra mejoramiento sede comunal por valor $67.615.717, e interventoría por $3.380.786 . - No
contratado, Pendiente de licencia de construcción.
Mejoramiento sede comunal Eduardo Santos ($45.677.795)
- Obra por valor de $42.689.528
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por valor $2.988.267 .- Contratado apoyo a la supervisión en ejecución.
Mejoramiento sede comunal Alfonso Barberena, ($129.359.131)
- Obra por valor de $123.823.218
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por valor $5.535.913 .- Contratado como apoyo a la supervisión en ejecución.
Mejoramiento sedes comunales, Rodeo + Asturias, ($3.972.189)
- valor Interventoría de $3.972.189 – No contratado
BP 24044683 - Mejoramiento de sedes comunales de Santiago de Cali.
Proceso convocado
Cuadro 11.25
Costos de mejoramiento de sedes comunales y/o equipamientos
Comuna

Ficha

Barrio/ítem

1
4
6
11
11
11
11
11
19

24044683
24044683
24044683
24044683
24044683
24044683
24044683
24044683
24044683

Aguacatal
Calima
Comfenalco
Veinte de Julio
San Benito
Jose María Córdoba
Gran Colombia
Ciudad Modelo
Barrio Bellavista

$9.980.755
$5.688.803
$32.892.633
$18.258.509
$30.816.975
$38.794.325
$15.003.274
$30.446.093
$17.613.847

24044683

Gastos legales

$25.000.000

Total

Valor

$224.495.214

BP 24041419 - Adecuación de las sedes comunales de la comuna 4 del municipio de Santiago
de Cali.
Mejoramiento sede comunal Berlin ($209.009262)
- Obra por valor de $199.056.440
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- Interventoría por valor $ 9.952.822
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite (ejido)
Mejoramiento sede comunal Olaya Herrera ($203.699.241)
- Obra por valor de $193.999.277
- Interventoría por valor $ 9.699.964
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
BP 24044537 - Mantenimiento y equipamiento comunitario publico en la comuna 3 de Santiago
de Cali
Mejoramiento sede comunal El Nacional ($163.338.354)
- Obra por valor de $155.266.109
- Interventoría por valor $ 8.072.245
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite (ejido)
Mejoramiento Centro Administrativo Local Integrado CALI 3 ($157.177.064)
- Obra por valor de $149.692.442
- Contratado - En ejecución
- Interventoría por valor $7.484.622 .- No Contratado
BP 24044560 - Mantenimiento equipamientos comunitarios públicos de la comuna 16 de
Santiago de Cali
Mejoramiento sede comunal Ciudad 2000, ($19.733.688)
- Obra por valor de $18.442.699
- Contratado - En ejecución
- Interventoría por valor $1.290.989 .- No Contratado
BP 24044567 - Mantenimiento sedes comunales comuna 20 de Santiago de Cali.
Mejoramiento sede comunal Lleras Camargo ($32.415.446)
- Obra por valor de $30.957.568
- Interventoría por valor $ 1.547.878
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite en curaduría.
Mejoramiento sede comunal El Cortijo ($125.596.712)
- Obra por valor de $119.615.916
- Interventoría por valor $ 5.980.796
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite en curaduría.
Mejoramiento sede comunal Soloé ($87.323.818)
- Obra por valor de $83.165.541.
- Interventoría por valor $4.158.277
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite en curaduría.
Mejoramiento sede comunal La Sultana ($39.071.727)
- Obra por valor de $39.071.727
- No contratado; sede no es del municipio de Santiago de Cali
BP 24044578 - Mejoramiento de equipamientos comunitarios públicos de la comuna 10 de
Santiago de Cali
Mejoramiento sede comunal San Judas II ($91.398.433)
- Obra por valor de $85.304.755
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- Interventoría por valor $6.093.678
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite en curaduría.
BP 24041366 - Mejoramiento de la sede comunal comuna 7 del municipio de Santiago de Cali
Adecuación sede comunal Las Veraneras, ($126.872.631)
- Obra por valor $120.831.077
- No contratado; pendiente licencia de construcción en tramite.
- Interventoría $6.041.554 – No contratado.
BP 24041378 - Mejoramiento de espacios comunitarios de la comuna 18 del municipio de
Santiago de Cali.
Mejoramiento y Adecuación sede comunal Alto Napoles, ($168.111.421)
- Obra por valor de $160.106.116
- Contratado - En ejecución
- Interventoría por valor $8.005.305 - No Contratado
Mejoramiento sede comunal Lourdes
- Obra por valor de $218.867.171
- Interventoría por valor $10.943.359
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite (ejido)
Construcción y Mejoramiento edificio el Danubio; ($123.568.407)
- Obra por valor $117.684.197
- Interventoría $5.884.210
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
BP 24041439 - Adecuación sedes comunales comuna 1 de la ciudad de Cali.
Mejoramiento sede comunal Vista Hermosa (Patio Bonito)
- Obra por valor de $ Sin recursos
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite (ejido)
Mejoramiento y Adecuación sede comunal Vista Hermosa, ($74.674.888)
- Obra por valor de $71.118.714
- Contratado - En ejecución
- Interventoría por valor $3.556.174 .- No Contratado
BP 24044545 - Mejoramiento sedes comunales de la comuna 14 de Santiago de Cali.
Sede comunal Alirio Mora Beltrán, ($21.393.818)
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $7.190.200
- Contratado con la Universidad del Valle, – Contrto No. 374.2016 - En ejecución
- Obra mejormiento sede comunal por valor $13.527.255
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por v alor $676.363 - No contratado
Mejoramiento sede comunal Alfonso Bonilla Aragón (sector Gabriela Mistral) ($44.582.194)
- Obra por valor de $42.459.233
- Contratado con J.J. Bernal S. Construcciones Ltda. – Contrato No. 864.2016 - En ejecución
- Interventoría por valor $2.122.961 .- Contratado como apoyo a la supervisión en ejecución.
BP 24041359 - Mejoramiento de la casa de la juventud del barrio el jardín comuna 11 del
municipio de Santiago de Cali
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Mejoramiento sede comunal Casa de la Juventud el Jardín ($282.281.699)
- Obra por valor de $268.839.713
- Interventoría por valor $13.441.986
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
BP 24041361 - Mantenimiento sede comunal barrio republica de Israel comuna 16 municipio de
Santiago de Cali
Mejoramiento sede comunal República de Israel ($159.497.185)
- Obra por valor de $151.880.911
- Interventoría por valor $7.616.274
- No contratado; pendiente de licencia de construcción en tramite
BP 24038799 - Mantenimiento sedes comunales comuna 13 municipio de Santiago de Cali
7041418 Mejoramiento de los procesos de participación comunitaria de la comuna 6 del
municipio de Santiago de Cali
Mejoramiento Centro Administrativo Local Integrado CALI 6 ($17.866.612)
- Obra por valor de $17.029.476
- Interventoría por valor $837.136
- Contratado
BP 24044682 - Adecuación de equipamiento comunitario en el municipio de Santiago de Cali.
Este proyecto tiene recursos que se trasladaron del BP 24044740 por valor de $600.000.000
para realizar obras de adecuación oficinas de la Dependencia en el Centro Comercial Río
Cauca, para brindar atención a población del Jarillón.
o

Indicador 2.3.4.3: Centros de Administración Local Integrado – CALI construidos.
Cuadro 11.26
Cumplimiento de la meta del indicador 2.3.4.3
(CALI construidos)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

6

1

0

0%

Asociado a esta meta están los proyectos 24041451 (de situado fiscal) y 24044690 (recursos
de dependencia).
BP 24041451 - Construcción y adecuación de las instalaciones del centro de administración
local integrado de la comuna 13 de Santiago de Cali
Centro de administración local integrado de la comuna 13 -CALI 13- no se ha construido. A la
espera de estudios y diseños.
BP 24044690 – Construcción CALI piloto en la Comuna 13 de Santiago de Cali
- Estudios, diseños y licencia de construcción; por valor de $68.000.000
- En proceso contractual
o

Indicador 2.3.4.3: Centros de Administración Local Integrado – CALI construidos.

22

Cuadro 11.27
Cumplimiento de la meta del indicador 2.3.4.3
(CALI construidos)

o

2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

6

1

0

0%

Indicador 2.3.4.4: Centros de Administración Local Integrado – CALI, con mantenimiento y
adecuación.
Cuadro 11.28
Cumplimiento de la meta del indicador 2.3.4.3
(CALI con mantenimiento y/o adecuación)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

23

10

3

30%

Asociado a esta meta hay 4 proyectos. 24044727, 24041441, 07038751 y 24044823.
BP 24044727 - Construcción del CALI 8
Construcción del Centro de administración local integrado de la comuna 8 de Santiago, CALI 8
- Obra $ 300.000.000
- No contratados por falta de estudios y diseños
BP 07038751 - Mejoramiento de la infraestructura física de los centros de administración local
integrada Cali zona urbana de Santiago de Cali.
Mejoramiento de la infraestructura física de los centros de administración local integrada Cali
zona urbana de Santiago de Cali
- Obras $315.688.408
- Casa Matría Obra. $13.448.046
- Contratado con Anfer Ingeniería SAS, por valor de $327.500.901
- En ejecución
BP 24041441 - Adecuación y equipamiento del Cali 7 comuna 7 municipio de Santiago de Cali
Adecuación Centro de Atención Local Integrada, CALI 7
- Obra $ 179.999.542 – Contratado con Mauricio Holguín Guerrero – Contrato No. 867.2016
– En ejecución
BP 24044823 - Dotación a centro administrativo local CALI 21 del municipio de Santiago de
Cali
Mantenimiento y modernización del Centro Administrativo Local Integrado CALI 21
- Obra $188.091.751
- Contratado con Darwin Enrique Sánchez Torres – Contrato No. 843.2016
- En ejecución
11.2.4 Componente 2.4: Responsabilidad ambiental
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11.2.4.1 Programa 2.4.1: Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del
campesino
o

Indicador 2.4.1.6: Pequeños y medianos productores de los corregimientos con Asistencia
Técnica Directa Rural (ATDR), para la producción de Sistemas Agrarios Sostenibles, con
enfoque predial participativo, en buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas
de manufactura (BPM).
Cuadro 11.29
Cumplimiento de la meta del indicador 2.4.1.6
(productores con asistencia)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

3.500

520

670

129%

El cumplimiento de la meta tiene asociado un proyecto de dependencia, BP 14041467 –
“Asistencia técnica directa rural en sistemas agrarios sostenibles a pequeños y medianos
productores de los 15 corregimientos del municipio de Santiago de Cali”.
Para la ejecución del proyecto se relizaron visitas de diagnóstico en los 15 corregimientos del
Municipio y, utilizando una matriz de 10 criterios y a la luz de la ley 607 del 2000, se
seleccionaron 670 beneficiaros, distribuidos así: 180 productores para en aromáticas y
medicinales, 30 floricultores, 60 productores en frutales, 100 productores en pan coger, 150 en
sistemas agroforestales y 150 en productores. También se hizo la implementación de la norma
NTC 5400 BPA en 4 predios y de la huerta casera para los 15 corregimientos de Cali, para lo
cual también se tuvo en cuenta la potencialidad de producción de cada corregimiento.
11.2.4.2 Programa 2.4.2: Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.4.3 Programa 2.4.3: Educación y cultura ambiental
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.4.4 Programa 2.4.4: Servicio de salud pública para animales de compañía y
prevención de zoonosis
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.5 Componente 2.5: Gestión integral del riesgo de desastres
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.4.4 Programa 2.4.4: Servicio de salud pública para animales de compañía y
prevención de zoonosis
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Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.5.1 Programa 2.5.1: Conocimiento de riesgos
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.5.2 Programa 2.5.2: Reducción de riesgos
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.5.3 Programa 2.5.3: Manejo de desastres
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.2.5.4 Programa 2.5.4: Plan Jarillón de Cali
o

Indicador 2.5.4.16: Centro de desarrollo comunitario, construido, equipado y funcionando
Cuadro 11.30
Cumplimiento de la meta del indicador 2.4.1.6
(centros en funcionamiento)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1

1

0

0%

Asociada a la meta hay un (1) proyecto: BP 24044740 – “Construcción de equipamientos
comunitarios en el municipio de Santiago de Cali”.
Es un proyecto de vigencia futura, el cual no pudo ser ejecutado durante la vigencia 2016, por
no contar con el espacio para la construcción de la obra, además de los requisitos legales. Por
lo anterior, dichos recursos fueron reorientados a una ficha nueva (BP 24044847 “Construcción de nuevos equipamientos comunitarios para la atención a las poblaciones del
municipio de Santiago de Cali”) por valor de $4.400.000.000, para realizar estudios y diseños de
la obra y de los Centros de Desarrollo Comunitario de los barrios Charco Azul, El Pondaje y
Ramalí.
Así mismo se destinaron recursos para la obra del Centro de Desarrollo Comunitario Llano
Verde, el cual no puede ser contratada, por no contar con licencia de Construcción aprobada
(dicha licencia se encuentra radicada en la Curaduría). A la fecha se tiene en proceso de
contratación solo estudios y diseños de lo mencionado, por lo que los recursos para la obra
deberán ser asignados nuevamente en la siguiente vigencia, una vez se tenga el resultado de
los mismos.
De igual forma, se trasladaron recursos por valor de $600.000.000 al proyecto BP 24044682 “Adecuación de equipamiento comunitario en el municipio de Santiago de Cali” para realizar
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obras de adecuación de las oficinas de la Dependencia en el Centro Comercial Río Cauca,
destinadas para brindar atención a población del Jarillón.
11.2.6 Componente 2.6: Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3

EJE 3: CALI PROGRESA EN PAZ, CON SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA

11.3.1 Componente 3.1: Seguridad, causa común

11.3.1.1 Programa 3.1.1: Lucha contra el delito y la impunidad
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.1.2 Programa 3.1.2: Servicios de justicia y resolución de conflictos
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.1.3 Programa 3.1.3: No violencia contra la mujer
o

Indicador 3.1.3.1: Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar,
con atención y orientación primaria, con enfoque e intervención en salud pública.
Cuadro 11.31
Cumplimiento de la meta del indicador 3.1.3.1
(mujeres atendidas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

5.700

1.357

570

42%

Asociado al cumplimiento de la meta hay dos proyectos con recursos de dependencia: BP
07044680 – “Apoyo al proceso de atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas
en género” y BP 07044681 – “Asistencia y atención integral a las mujeres víctimas de violencia
basadas en género, en el municipio de Santiago de Cali”. Se atendió a 570 mujeres víctimas de
violencias basadas en género que acudieron a casa Matria o que fueron remitidas por las
instancias de la ruta de atención: 440 en modadlidad día (310 en Casa Matria y 130 por el
operador Paz y Bien, y 60 mujeres en seguimiento en atención día (Paz y Bien). También se
atendieron 70 mujeres y tres integrantes de sus núcleos familiares en modalidad acogida. Del
total, 46 mujeres ingresaron a la medida de protección del Hogar de Acogida, en donde
recibieron atención psicoterapéutica; orientación, acompañamiento y representación jurídica,
acompañamiento de áreas como fisioterapia y terapia ocupacional, alojamiento y alimentación.
o

Indicador 3.1.3.2: Personas vinculadas a la estrategia de prevención de violencias contra
la mujer e intervención social.
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Cuadro 11.32
Cumplimiento de la meta del indicador 3.1.3.2
(personas vinculadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

8.000

1.877

1.877

100%

11.3.2 Componente 3.2: Paz y derechos humanos

Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.3 Componente 3.3: Cultura ciudadana para la convivencia

Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.4 Componente 3.4: Atención Integral a las víctimas del conflicto armado

11.3.4.1 Programa 3.4.1: Prevención y protección a víctimas
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.4.2 Programa 3.4.2: Asistencia y Atención a Víctimas
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.4.3 Programa 3.4.3: Reparación Integral
o

Indicador 3.4.3.5: Víctimas del conflicto capacitadas
emprendimiento y fortalecidas en procesos productivos.

para

la

empleabilidad,

Cuadro 11.33
Cumplimiento de la meta del indicador 3.4.3.5
(víctimas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1.000

500

650

130%

Para cumplir la meta del indicador se ejecutó el proyecto de dependencia BP 07044602 –
“Fortalecimiento con enfoque diferencial de las iniciativas productivas, sociales, culturales y
participativas de la población víctima del conflicto armado residentes en el municipio de
Santiago de Cali”, mediante el cual se capacitó a 650 victimas del conflicto armado en
actividades para acceder a procesos de empleabilidad o productivos y/o emprendimiento, se
fortalercieron 100 unidades productivas y se hizo seguimiento y acompañamiento a 100
unidades productivas.
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11.3.4.4 Programa 3.4.4: Verdad y Justicia
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.3.4.5 Programa 3.4.5: Ejes transversales
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.4

EJE 4: CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE

11.4.1 Componente 4.1: Fomento al emprendimiento

11.4.1.1 Programa 4.1.1: Emprendimientos como forma de vida
o

Indicador 4.1.1.2: Personas vulnerables capacitadas para la generación de ingresos y el
emprendimiento con acompañamiento, asistencia técnica, administrativa, financiera y
contable.
Cuadro 11.34
Cumplimiento de la meta del indicador 4.1.1.2
(personas capacitadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

20.664

4.000

3.050

76%

En cumplimiento de la meta del indicador 4.1.1.2 se benefició a 4.487 personas distribuidas por
poblaciones así: Mujer (3.050), Jóvenes (352), Adultos mayores (180), población carcelaria
(450), personas con discapacidad (50), población afro (100) y carretilleros (305).
Mujeres:
Se adelantó capacitación en artes y oficios, capacitación técnica para el trabajo, capacitación en
liderazgo, equidad de género y gestión empresarial.
En cuanto a acciones importantes de intervención, se cuenta con 2 convenios por el proyecto
de dependencia BP. 07044627 - “Capacitación técnica complementaria para generación de
ingresos de las mujeres del Municipio de Santiago de Cali”, a saber:
1. Con la Fundación Singer, a través del cual se benefició a 700 mujeres, pertenecientes en su
mayoría a las comunas TIO. El proyecto incluyó capacitación de motivación personal, derechos
de las mujeres, capacitación técnica en máquinas planas para 650 mujeres e inserción al
mercado laboral del 70%, y capacitación en manufactura de clase mundial a 50 mujeres con
acompañamientos y seguimientos en planta para mejorar la productividad en sus talleres de
confección. Este convenio contó con contrato de interventoría externa.
2. Con la Corporación Cívica Daniel Guillard - CECAN, implementado para las comunas TIO 13,
14, 15 y 16; por el que se beneficiaron también con capacitación en máquinas planas, 125
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mujeres con vinculación laboral del 70%, se apoyó a 20 mujeres con talleres de confección con
acompañamiento técnico, asesoría administrativa, contable, comercial y consecución de
contratos comerciales, apoyo con redes de contacto para comercialización, y capacitación en
política pública.
Los procesos que se realizaron durante estos proyectos tuvieron un acompañamiento constante
realizado a los diferentes componentes del proyecto como lo son intervención social y
competencias laborales, para generación de ingresos, contribuyendo a la inclusión social,
generando nuevas oportunidades y enfoques de vida.
Convenio con Fundación Singer:
 650 mujeres capacitadas como Operarias Confeccionistas de Alto Rendimiento – OCAR
 50 microempresarias del sector de las confecciones capacitadas en Manufactura de
Clase Mundial.
De estas 700, 459 mujeres vinculadas laboralmente a empresas del sector de las confecciones.
Convenio con CECAN:
A través del proyecto de “Capacitación en artes y oficios a mujeres de las comunas TIO de
Santiago de Cali”, se capacitó a 900 mujeres en pintura en acrílico para cerámica, pintura en
tela y capacitación en Política Pública de la mujer caleña, derechos de las mujeres, Ley 1257 de
2008 y sus decretos reglamentarios.También se realizaron jornadas de capacitación y
sensibilización inicial en perspectiva de género a las mujeres capacitadoras de ADOS en artes y
oficios (pintura en cerámica y pintura en tela), y se socializó la Ruta de Atención, Ley 1257 de
2008, la oferta de servicios de Casa Matria – Casa de las Mujeres, y las diferentes actividades
que se realizan en las comunas.
Por parte de las instituciones estatales: 800 mujeres de las comunas TIO capacitadas en
Política Pública de la mujer caleña, derechos de las mujeres, Ley 1257 de 2008 y sus decretos
reglamentarios; y en artes y oficios:



400 mujeres capacitadas en pintura en acrílico para pintar cerámica.
400 mujeres capacitadas en pintura en tela.

Contrapartida con recursos del asociado: 100 mujeres de las comunas TIO capacitadas para el
trabajo en artes y oficios así:




50 mujeres capacitadas en pintura en acrílico para pintar cerámica, Política Pública de la
mujer caleña, derechos de las mujeres, Ley 1257 de 2008 y sus decretos
reglamentarios.
50 mujeres capacitadas en pintura en tela, Política Pública de la mujer caleña, derechos
de las mujeres, Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios.

Adición al convenio:




200 mujeres para pintar cerámica, muñeco de Navidad
100 mujeres para píntura en tela.
300 mujeres en participación activa en evento “Todas las mujeres, todos los derechos”
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Jóvenes
Se adelantó proceso de mejoramiento de las capacidades técnicas laborales para la generación
de ingresos en los jóvenes en alta vulnerabilidad, teniendo en cuenta procesos de
foratalecimiento de la convivencia, autoestima y proyecto de vida. Se hizo acompañamiento
psicosocial desde el equipo de Juventud.
Adultos mayores
En la comuna 19 se desarrolló el proyecto BP 07044720 – “Capacitacion en artes y oficios para
el adulto mayor de la comuna 19 de Santiago de Cali”, con el objetivo de ofrecer alternativas
para la ocupación del tiempo libre de los adultos mayores. Los beneficiarios son 180 adultos
mayores de la comuna 19. El valor del proyecto es de $103.163.200
Población carcelaria
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población carcelaria reclusa en la Cárcel de
Villahermosa, se capacitaron 450 internos en sus familias.
Personas con discapacidad
Se capacitó a 50 personas con discapacidad, sus familias y /o cuidadores de la comuna 10, en
informática, plan de negocios, emprendimiento, mercadeo, contabilidad y fortalecimiento de las
unidades productivas que se constituyeron. Se ha realizado un evento de integración social
lúdico recreativo. con el acompañamiento de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y
recreacionistas.
Población Afro
Se adelantó el fortalecimiento de las capacidades humanas, empresariales y los saberes
ancestrales de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del Municipio.
Población carretillera
Con el propósito de cumplir con el objetivo general del proyecto orientado a: aunar esfuerzos
para Mejorar las condiciones laborales y organizacionales de la población carretillera sin
registro de la ciudad de Cali, a través de jornadas de orientación y desarrollo de competencias
para el trabajo y la empleabilidad. Se capacitó a 120 personas en mecánica básica, 27 en
elaboración de productos de aseo, 31 en gestión de residuos sólidos, 77 en emprendimiento. Al
mismo tiempo, se relizaron 50 fortalecimientos productivos.
o

Indicador 4.1.1.3: Emprendimientos productivos con o para mujeres, jóvenes y
trabajadores informales que obtienen acompañamiento integral de orden financiero,
administrativo, técnico y comercial.
Cuadro 11.35
Cumplimiento de la meta del indicador 4.1.1.3
(emprendimientos acompañados)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1.600

300

200

67%

El cumplimiento de la meta tiene asociado un proyecto de dependencia BP 0744623 –
“Fortalecimiento a las iniciativas comunitarias de las organizaciones de Mujeres del Municipio
de Santiago de Cali”.
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El proyecto contó con el componente de fortalecimiento de los espacios de participación e
incidencia política de las organizaciones de mujeres, que se realizó a través del contrato
interadministrativo No. 734.2016 con la Universidad del Valle, beneficiando a 200 mujeres con
la Escuela de Incidencia Política, e incluyó capacitación en incidencia política, gestión para el
desarrollo en el ámbito público desde el enfoque de género, fortalecimiento de las mesas
permanentes y Mesa Municipal de Mujeres, conformación de mesas permanentes de mujeres
en comunas y corregimientos del Municipio y espacios de incidencia. También se apoyaron
nueve instancias.
11. 4.1.2 Programa 4.1.2: Emprendimientos innovadores y de alto impacto
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11. 4.1.3 Programa 4.1.3: Mecanismos de apoyo al emprendimiento
o

Indicador 4.1.3.7: Bankomunales conformados para la autogestión de comunidades
vulnerables.
Cuadro 11.36
Cumplimiento de la meta del indicador 4.1.3.7
(Bankomunales conformados)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

200

50

60

120%

El cumplimiento de la meta tiene asociado el proyecto BP 07044629 - “Capacitación en el
modelo Bankomunal a la población vulnerable del Municipio de Santiago de Cali”, en el cual se
conformaron 60 Bankomunales (operador Cedecur).
Cuadro 11.37
Número de Bankomunales conformados por territorios durante el año 2016
Territorio
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 6
Comuna 7
Comuna 9
Comuna 12
Comuna 13
Comuna 14
Comuna 15

Cantidad
6
1
3
5
2
1
2
3
3
6

Territorio
Comuna 16
Comuna 18
Comuna 19
Comuna 20
Comuna 21
El Saladito
Golondrinas
La Buitrera
La Castilla
La Elvira

Cantidad
8
5
3
4
2
1
2
1
1
1

11.4.2 Componente 4.2: Fortalecimiento empresarial

Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
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11.4.3 Componente 4.3: Zonas de vocación económica y marketing de ciudad

Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.4.4 Componente 4.4: Condiciones para impulsar el desarrollo económico.

11. 4.4.1 Programa 4.4.1: Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral
o

Indicador 4.4.1.1: Personas vulnerables vinculadas a programas de inclusión laboral, que
incluye capacitación, intermediación laboral, orientación ocupacional y acompañamiento.
Cuadro 11.38
Cumplimiento de la meta del indicador 4.4.1.1
(personas vinculadas a programas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

36.000

2.690

1.050

39%

Se benefició a 750 jóvenes y 300 personas con discapacidad.
Mediante convenio de asociación se realizó la capacitacion y desarrollo del modelo de
empleabilidad para personas con discapacidad (PcD), sus familias y cuidadores. Utilizando la
Ruta de atención en inclusión productiva se seleccionó a los participantes y se visitó a 100
empresas para caracterizarlas y sensibilizarlas con respecto a la apertura de puestos de trabajo
para PcD, logrando la vinculación laboral de 70 PcD. También se capacitó a 300 PcD personas
en habilidades comunicativas, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad (física, cognitiva leve,
auditiva y visual). Adicionalmente, se desarrolló un plan de sensibilización y promoción de la
inclusión social de PcD a 1200 personas. Como parte del proyecto se realizó, los días 22 y 23
de septiembre del 2016, el II Foro Iberoamericano de Inclusión Social y Productivo de las
Personas con Discapacidad en el marco del programa “Sin Límites”, el cual contó con
panelistas internacionales y una asistencia de 300 personas.
o

Indicador 4.4.1.3: Proyectos de fortalecimiento social, organizacional y empresarial que
fortalezcan las capacidades de los recicladores de oficio y sus organizaciones.
Cuadro 11.39
Cumplimiento de la meta del indicador 4.4.1.3
(proyectos realizados)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

7

1

1

100%

En este proyecto se desarrollaron las siguientes actividades: 1) Partcipación en 47 reuniones
convocadas por el Departamento Admninistrativo de Planeación Municipal y el DAGMA con el
objetivo de revisar y ajustar la política pública de inclusión de recicladores en la economía
formal del aseo, 2) Fortalecimiento social mediante jornadas de identificación civil y de atención
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en servicios sociales integrales (454 beneficiarios), 3) Fortalecimeinto de las capacidades
organizacionales y asociativas (550 recicladores y 26 organizaciones beneficiadas) y, 4)
Fortalecimiento empresarial de acuerdo con lo contemplado en la Sentencia T-291 del 2009 y el
Auto 118 del 2014, a través de actividades de capacitación y acompañamiento (1.519
beneficiarios).
11. 4.4.2 Programa 4.4.2: Condiciones para la creación y el desarrollo de las Mipymes
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.5

EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

11.5.1 Componente 5.1: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público
Para este componente no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11.5.2 Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del
servicio público
11. 5.2.1 Programa 5.2.1: Gobierno en línea
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
11. 5.2.2 Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente
o

Indicador 5.2.2.2: Sistema de Gestión de la Calidad implementado.
Cuadro 11.40
Cumplimiento de la meta del indicador 5.2.2.2
(grado de implementación, %)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

100%

75%

75%

100%

La línea base 2015 de implementación del Sistema de Gestión de Calidad corresponde al 64%.
Al cierre del 2016, se registró un cumplimiento de 6 de los 8 requsitos de la Norma NTCGP
1000:2009, lo que equivale a un 75% de implementación.
La meta tiene asociado el proyecto de dependencia BP 07044601 – “Fortalecimiento de los
sistemas de gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social del municipio de
Santiago de Cali”, a través del cual se alcanzaron los siguentes resultados:
1. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social (SDTBS) cuenta con mapas de
riesgos de gestión y mapas de riesgos de corrupción, ambos con seguimiento en los
períodos requeridos en 2016.
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2. Los mapas de riesgos de corrupción están validados y publicados. Realizando la
identificación, contexto, evaluación y análisis de los mismos, y estableciendo su debido
control. Se realizó seguimiento en los períodos requeridos en 2016.
3. Se han colocado carteleras informativas del Modelo Estándar de Control Interno - MECI
en las oficinas con el fin de sensibilizar los servidores públicos de la Dependencia.
4. Todos los productos de calidad (mapas de riesgos, misión y visión, procesos y
procedimientos misionales con sus respectivos formatos y manuales) han sido
socializados y divulgados en la inducción general y por medio de circular con CD que lo
contiene todo sobre el SGC en la SDTBS. Oficio No. 2016414600028244.
5. La SDTBS cuenta con Resolución de equipos de trabajo, publicada y socializada
mediante ORFEO 2016414160003073.
6. Los formatos del Sistema de Gestión de Calidad - SGC han sido socializados mediante
inducción general, circular con CD No. 2016414600028244, y circular con No.
201641460001100-4.
7. Se revisaron y socializaron los puntos de control de los procesos misionales de la
SDTBS, además de los procesos y procedimientos de la misma.
8. Los indicadores de los procesos se encuentran validados y se inicia medición en Junio
30, según instrucción del DAPM en oficio No. 2016413200002534.
9. Las hojas de vida de TyS se entregaron a Planeación el 27 de mayo con oficio No.
2016414600032174 y ya se encuentran validadas, implementadas y en el Sistema Único
de Información de Trámites - SUIT.
10. La matriz de priorización se entregó a DAPM el 27 de mayo, en oficio No.
2016414600032174 y se encuentra validado e implementándose.
11. La matriz de racionalización fue validada y socializada en febrero de 2016 con oficio No.
2016413200001494, se encuentra validado e implementándose.
12. Se realizó la inducción General el 19 de abril de 2016.
13. Se atendieron todas las auditorías y reuniones, y se dio respuesta a sus requerimientos.
14. Se dio respuesta a los requerimientos de los entes de control interno y externos.
15. Se elaboraron actas y documentos en carpetas de calidad 2016 siguiendo los
lineamientos de Gestión Documental.
16. Se realizó auditoría interna de seguimiento a los procesos misionales en los puntos de
control de procesos.
17. Se realizó auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en el 2015 y
los inscritos en el 2016.
18. Se validaron los indicadores de los procesos se encuentran e inició medición en junio 30,
según instrucción del DAPM en oficio No. 2016413200002534.
19. Se realizó medición de la eficacia y efectividad de los procesos misionales a través de
los trámites y servicios derivados de los mismos con las fichas técnicas de indicadores
F06, 2S y 2F.
20. Aplicación de la Autoevaluación del MECI
21. Se realizaron el F-29b y F-28a, se realizó el cierre fiscal de la dependencia ante la
CGSC. Todo en el SIA en las fechas requeridas, de tal forma que se reporta en el SIA
los indicadores de gestión de acuerdo al cronograma establecido por la CGSC.
22. Se reportó de manera trimestral las fichas técnicas de indicadores para trámites y
servicios, al igual que el formato de seguimiento para los mismos 2S.
11. 5.2.3 Programa 5.2.3: Gestión del talento humano y cultura organizacional
Para este programa no se ejecutaron proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social durante la vigencia 2016.
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11.5.3 Componente 5.3: Participación ciudadana

11. 5.3.1 Programa 5.3.1: Ciudadanía activa y participativa
o

Indicador 5.3.1.2: Personas integrantes de organizaciones sociales y comunitarias e
instancias de participación, de discapacidad, adultas mayores, mujeres, población con
identidad y orientación sexual diversa, capacitadas.

Cuadro 11.41
Cumplimiento de la meta del indicador 5.3.1.2
(personas capacitadas)

o

2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

11.000

1.261

460

37%

Indicador 5.3.1.3: Personas pertenecientes a instancias de participación comunitaria de
Comunas y Corregimientos, acompañados para su organización y ejercicio de sus
funciones.
Cuadro 11.42
Cumplimiento de la meta del indicador 5.3.1.3
(personas acompañadas)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

6.000

2.000

6.017

300%

Se desarrollaron jornadas de capacitación, acompañamiento y orientación a organismos
comunales, como también conformación de nuevas juntas comunales y tres asociaciones de
juntas, beneficiando a 6.017 personas.
o

Indicador 5.3.1.5: Diálogos ciudadanos en comunas y corregimientos, realizados.
Cuadro 11.43
Cumplimiento de la meta del indicador 5.3.1.3
(diálogos ciudadanos realizados)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

231

37

37

100%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado el proyecto BP 07044613 – “Diseño,
implementación y seguimiento de estrategias que dinamizan la participación ciudadana en
Santiago de Cali”, dentro del cual se realizaron 37 Diálogos Ciudadanos en las 22 comunas y
15 corregimientos del Municipio, en el marco de la estrategia “Los Territorios Progresan
Contigo”.
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La metodología de este mecanismo de participación ciudadana inicia con el acercamiento al
director del Centro de Administración Local Integrada - CALI, reuniones de socialización ante el
Comité de Planificación, y el desarrollo de jornadas previas de trabajo en las cue se cuenta con
la participación de representantes de la comunidad y la presencia de delegados de distintas
dependencias de la Administración Municipal y de entidades descentralizadas (EMCALI y
METROCALI). En estas jornadas previas se identifican y priorizan las problemáticas y
necesidades de las comunidades en cada territorio. Luego de realizarse las mesas de trabajo
(jornadas previas), se programan y realizan los “Diálogos Ciudadanos” (con presencia del
Alcalde y su gabinete) en donde se presentan las solicitudes priorizadas de la comunidad. Una
vez culminados los “Diálogos Ciudadanos”, se realiza seguimiento a las intervenciones
priorizadas y concertadas con la comunidad a través de la plataforma tecnológica SESOL y se
rinden cuentas a la comunidad sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
Administración en una dinámica en la que participa el Alcalde y su equipo de gobierno. En estas
jornadas de rencición de cuentas se presenta una evaluación de la efectividad de las
intervenciones realizadas, y se socializa la inversión global en el territorio y la proyección del
trabajo a realizar durante la siguiente vigencia fiscal.
Durante el 2016, se realizaron 69 jornadas previas (con un promedio de 4 mesas de trabajo
sectoriales por jornada) en las que se priorizaron 1.996 inquietudes de la comunidad acordadas
en los 37 “Diálogos Ciudadanos” realizados, contando con la participación de 2.355 asistentes.
Cuadro 11.44
Número de inquietudes priorizadas y acordadas con las comunidades
en los “Diálogos Ciudadanos”, 2016
Territorios Inquietudes Fecha
Territorios Inquietudes Fecha
Comuna 1
53
05-02-16
Buitrera
48
08-03-16
Comuna 2
80
19-02-16
El Hormiguero
53
20-05-16
Comuna 3
75
29-02-16
El Saladito
61
11-07-16
Comuna 4
48
04-03-16
Felidia
35
25-04-16
Comuna 5
36
02-04-16
Golondrinas
53
11-06-16
Comuna 6
49
09-02-16
La Castilla
84
04-07-16
Comuna 7
108
20-02-16
La Elvira
78
08-08-16
Comuna 8
91
12-03-16
La Leonera
53
18-07-16
Comuna 9
51
15-04-16
La Paz
66
20-06-16
Comuna 10
52
15-02-16
Los Andes
47
13-05-16
Comuna 11
56
01-04-16
Montebello
26
29-04-16
Comuna 12
51
27-02-16
Navarro
42
22-08-16
Comuna 13
50
16-01-16
Pance
42
23-04-16
Comuna 14
58
06-02-16
Pichindé
40
01-08-16
Comuna 15
48
30-01-16
Villacarmelo
45
14-05-16
Comuna 16
42
12-02-16
Total
773
Comuna 17
56
04-04-16
Comuna 18
41
15-01-16
Comuna 19
45
18-04-16
Comuna 20
59
22-04-16
Comuna 21
39
26-01-16
Comuna 22
35
05-03-16
Total
1.223

o

Indicador 5.3.1.9: Política pública para la mujer y la equidad de género evaluada y
ajustada.
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Cuadro 11.45
Cumplimiento de la meta del indicador 5.3.1.9
(política de mujer evaluada y ajustada)
2016

Meta
2016-2019

Meta

Ejecución

% Avance

1

1

1

100%

El cumplimiento de esta meta tiene asociado el proyecto BP 07041337- “Apoyo en la
implementación de la política pública de mujer en Santiago de Cali”.
Se contrató la evaluación de la implementación de la política pública para las mujeres con el
operador Universidad del Valle (Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE y el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad).
Durante la vigencia 2016, se adelantó el proceso de evaluación de la implementación de la
política pública para las mujeres (período 2010- 2015). Esta evaluación se realizó a través del
modelo de resultados, con orientación a efectos y desde la perspectiva de género; lo que
permitió dar cuenta de los avances para la transversalización, los cambios generados en los
entornos y poblaciones de incidencia, el grado de conocimiento y de apropiación de la misma
por parte de la comunidad caleña. Se identificaron factores de sostenibilidad, eficacia,
eficiencia, pertinencia, entre otros. En el trabajo de campo para la evaluación participaron 570
personas de las 22 comunas y 15 corregimientos, al igual que funcionarios y funcionarias de
diferentes dependencias y otros sectores, comités y mesas de interés. Al mismo tiempo, se
adelantó el documento de ajustes a la política pública, que evidencia las problemáticas
emergentes de las mujeres en Cali y los asuntos de priorización para intervención. El trabajo se
complementó con el diseño del plan estratégico para la política pública, revisión y ajuste del
decreto de conformación y funcionamiento de la mesa interinstitucional para la erradicación de
las violencias, y la divulgación de la política pública.
Así mismo, se adelantó con el operador Universidad del Valle (Instituto de Prospectiva) el
proceso de formación a funcionarios y funcionarias por medio del diplomado “Perspectiva de
género, enfoques diferenciales, marcos normativos y políticas públicas de equidad”, dirigido a
60 personas vinculadas a diferentes dependencias, con una duración de 80 horas. En esta
misma línea, se contrató el diseño de una herramienta digital piloto para el monitoreo y
seguimiento a la implementación de la política pública, que se realiza sobre la base de
indicadores del Plan de Desarrollo y ejes de la política. Esta herramienta permitirá valorar, de
manera oportuna, los impactos de las intervenciones que se realizan, la incorporación de
perspectiva de género y enfoques diferenciales, y el cumplimiento de las metas establecidas.
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