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Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
por Subsecretarías
Septiembre 30 de 2020
PRESPUESTO
INICIAL

PRESPUESTO
MODIFICADO

SUBSECRETARÍA DE LA PRIMERA INFANCIA

40.117.521.000

46.645.824.913

33.677.034.070

72,20%

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO

4.407.514.000

4.407.514.000

2.905.833.955

65,93%

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS

8.045.014.000

10.954.488.586

6.769.843.548

61,80%

48.873.826.907

70.926.607.404

58.292.302.227

82,19%

2.449.767.622

1.764.767.622

1.425.667.218

80,78%

393.205.251

344.205.251

274.333.196

79,70%

TOTAL VIGENCIA 2020

104.286.848.780

135.043.407.776

103.345.014.214

76,53%

Total sin incluir presupuesto de funcionamiento ni
reservas presupuestales

103.893.643.529

134.699.202.525

103.070.681.018

77%

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍA DE POBLACIONES Y ETNIAS
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN UAG
FUNCIONAMIENTO

VALOR EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de la Primera Infancia
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP

Subsecretaría a cargo

Fortalecimiento de los procesos de atención integral a la población de primera infancia de
BP26001464
santiago de cali

De la Primera Infancia

BP26001466 Desarrollo de estrategias de movilización social "cali de las niñas y los niños" en santiago de cali De la Primera Infancia
BP26002430 Implementación de la atención integral a la primera infancia en cali
Fortalecimiento de las condiciones físicas y técnicas de las infraestructuras de las unidades de
BP26002756
trasformación social de primera infancia en santiago de cali
Apoyo para la articulación intersectorial e interinstitucional para la movilización social en
BP26003541
santiago de cali

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible

%

40.000
118

118

118

0%

De la Primera Infancia

46.239

46.239

De la Primera Infancia

75

75

0%

De la Primera Infancia

214

214

0%

33.677

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

73%

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Equidad de Género
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP

Subsecretaría a cargo

Fortalecimiento de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en santiago de
BP26001558
Equidad de Genero
cali.
Asistencia en modalidad acogida para atención integral a mujeres victimas de violencias
BP26001557
Equidad de Genero
basadas en genero en santiago de cali
Fortalecimiento de la atención primaria a mujeres víctimas de violencias basadas en género en
BP07044880
Equidad de Genero
el municipio de santiago de cali
BP26000410 Apoyo para la transversalización de la política pública de mujer en santiago de cali

Equidad de Genero

BP26003085 Apoyo para la transversalización de la política pública de mujer en Santiago de Cali

Equidad de Genero

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial Modificado
Disponible

%

2.016

1.698

1.698

1.310

77%

972

825

825

703

85%

770

628

628

514

82%

554

462

462

324

70%

92

92

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

0%

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Equidad de Género
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
BP26000411

Actualización de la evaluación y ajuste en la implementación de la política pública de las
mujeres de santiago de cali
Asistencia primaria a mujeres víctimas de violencias basadas en género en el distrito de
santiago de cali
Desarrollo de prácticas equitativas y de género que contribuyan al empoderamiento de las
mujeres y su autonomía económica en el distrito de santiago de cali
Fortalecimiento de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en santiago de
cali

Subsecretaría a cargo

96

Equidad de Genero

142

142

0%

Equidad de Genero

45

45

0%

Equidad de Genero

211

211

0%

BP26003089 Formación política a mujeres con perspectiva de género y diferencial en santiago de cali

Equidad de Genero

62

62

0%

Apoyo al proceso de atención integral modalidad acogida a mujeres y su núcleo familiar en
BP26003028
santiago de cali

Equidad de Genero

147

147

0%

BP26003141
BP26003031

96

55

%

96

BP26003027

Equidad de Genero

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

57%

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible

Código BP Nombre BP

Subsecretaría a cargo

BP26001140 Apoyo humanitario para la atención a hogares víctimas del conflicto en santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

6.616

4.506

4.506

4.489

100%

BP26001552 Implementación de un modelo para la atención de la población migrante en santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

500

1.749

1.749

1.749

100%

2

2

Actualización del sistema de información para la población víctima del conflicto armado en
BP26001489
Atención Integral a Víctimas
santiago de cali
Fortalecimiento de la oferta de servicios para las víctimas del conflicto armado en los territorios
BP26001500
Atención Integral a Víctimas
y comunas de santiago de cali
BP26001488 Fortalecimiento al plan de acción de la mesa de víctimas en santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

%

464
225
160

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

0%

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
Apoyo en la implementación de planes de retorno y reubicación para población víctima de
BP26000836
desplazamiento en el municipio de santiago de cali
Apoyo a las personas víctimas del conflicto armado en los procesos de retorno y reubicación
BP26003023
desde o hacía el municipio de santiago de cali
Elaboración de eventos conmemorativos como medida de satisfacción de las víctimas del
BP26003013
conflicto armado en santiago de cali

Subsecretaría a cargo
Atención Integral a Víctimas

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible

%

80

Atención Integral a Víctimas

130

130

0%

Atención Integral a Víctimas

130

130

0%

BP26003009 Ampliación e integración del sistema de información de víctimas de cali

Atención Integral a Víctimas

414

414

0%

Construcción e implementación del plan de acción a migrantes y flujos migratorios mixtos de
BP26003026
santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

251

251

0%

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
BP26003012

Fortalecimiento de los servicios de orientación y atención del centro regional de atención a
víctimas en santiago de cali

Subsecretaría a cargo

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible

%

Atención Integral a Víctimas

562

562

0%

BP26003008 Apoyo de ayudas humanitarias inmediatas a los hogares víctimas del conflicto armado en cali

Atención Integral a Víctimas

1.752

1.752

0%

Fortalecimiento de la oferta de servicios brindados a las víctimas del conflicto armado en
BP26003018
santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

646

646

0%

BP26003020

Asistencia y atención para las familias víctimas del conflicto armado restituidas de tierras en
santiago de cali

Atención Integral a Víctimas

10

10

0%

BP26003016

Apoyo al funcionamiento de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas en santiago
Atención Integral a Víctimas
de cali

160

160

0%

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
Apoyo al programa de seguridad alimentaria y nutricional de la población en pobreza extrema
en santiago de cali
Fortalecimiento del sistema de atención integral a los habitantes de y en calle del municipio de
BP07044885
santiago de cali
Servicio de albergue de larga estancia para la población adulto mayor en situación de abandono
BP26001467
en santiago de cali
Fortalecimiento a los procesos de atención social a la población adulta mayor del municipio de
BP07044884
santiago de cali

BP26000835

Presupuesto Presupuesto
Inicial
Modificado

Poblaciones y Etnias

21.000

42.616

Poblaciones y Etnias

5.000

8.076

Poblaciones y Etnias

4.260

Poblaciones y Etnias

Bloqueado

Presupuesto
Ejecucion
Disponible

%

42.616

39.811

93%

7.798

7.146

92%

4.260

4.260

3.409

80%

3.583

3.202

3.202

3.061

96%

Poblaciones y Etnias

3.092

3.092

3.092

Asistencia básica a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, en hogares de paso en
Poblaciones y Etnias
el municipio de santiago de cali

2.664

2.471

2.471

2.471

100%

BP26001468 Servicio de centro vida para el adulto mayor en situación de vulnerabilidad en santiago de cali
BP07044879

Subsecretaría a cargo

278

0%

BP26001551 Apoyo de los programas familias en acción y jóvenes en acción en santiago de cali

Poblaciones y Etnias

1.193

529

529

529

100%

BP26002294 Apoyo en la trasversalización de la política pública "cali diversidad" en santiago de cali

Poblaciones y Etnias

898

464

464

322

69%

Apoyo a los procesos de participación juveniles en el marco de la política pública de juventudes
Poblaciones y Etnias
de santiago de cali

700

280

280

280

100%

620

856

236

236

100%

BP26001486

BP26001485 Fortalecimiento a los centros de orientación familiar en santiago de cali

Poblaciones y Etnias

620

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Presupuesto Presupuesto
Inicial
Modificado

Subsecretaría a cargo

BP26002265 Apoyo en la transversalización de la política pública caliafro en santiago de cali

Poblaciones y Etnias

598

196

196

196

100%

Fortalecimiento de los procesos institucionales para la promoción de los derechos de las
comunidades y población indígena del municipio de santiago de cali

Poblaciones y Etnias

500

48

48

48

100%

BP26001554 Fortalecimiento a las iniciativas comunitarias de la población indígena de santiago de cali

Poblaciones y Etnias

500

68

68

68

100%

400

400

400

100%

342

342

29

9%

BP26000003

Desarrollo de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad con discapacidad en
Poblaciones y Etnias
santiago de cali
Apoyo para el desplazamiento en el sistema de transporte mio a personas con discapacidad de
BP26001484
Poblaciones y Etnias
santiago de cali
Apoyo a los procesos de conmemoración afro, promoción y garantía de derechos en el programa
BP26000005
Poblaciones y Etnias
caliafro incluyente e influyente en santiago cali

BP26002320

BP26001463 Dotacion banco de ayudas tecnicas para personas con discapacidad en santiago de cali

Poblaciones y Etnias

Generación de eventos y campañas que apoyen la reivindicación de los derechos a la población
Poblaciones y Etnias
lgbti en santiago de cali
Implementación de los planes de etnodesarrollo de los consejos de comunidades negras,
BP26001482
Poblaciones y Etnias
afrocolombianas, raizales y palenqueras de santiago de cali
Prevención de la alta permanencia de niños, niñas y adolescentes en calle y el trabajo infantil
BP26002293
Poblaciones y Etnias
en santiago de cali

BP26000006

Bloqueado

Presupuesto
Ejecucion
Disponible

Código BP Nombre BP

%

487
400
350
350
330
300
215
Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
BP26001780
BP26001782
BP26001540
BP07044895
BP26001789
BP26001784
BP26001831

Capacitación a los cuidadores de personas mayores y en situación de discapacidad de la comuna
7 de santiago de cali
Capacitación a los cuidadores de personas mayores y personas en situación de discapacidad de
la comuna 21 de santiago de cali
Apoyo en el acceso de la oferta institucional, a los hogares inscritos en la estrategia red unidos
de santiago de cali
Capacitación para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones de los niños,
niñas y adolescentes en el municipio de santiago de cali
Capacitación para la promoción de un estilo de vida saludable de los adultos mayores de la
comuna 19 de santiago de cali
Fortalecimiento de competencias para la prevención de factores de riesgo y promoción de la
sana convivencia en las familias de la comuna 17 de santiago de cali
Fortalecimiento de lazos familiares, comunicación y habilidades para la vida en las familias de la
comuna 19 de santiago de cali

BP26001821 Suministro de ayudas técnicas a personas con discapacidad de la comuna 14 de santiago de cali

Subsecretaría a cargo

Bloqueado

Presupuesto
Ejecucion
Disponible

%

Poblaciones y Etnias

211

211

211

Poblaciones y Etnias

211

211

211

Poblaciones y Etnias

210

62

62

62

100%

Poblaciones y Etnias

200

92

92

92

100%

Poblaciones y Etnias

187

187

187

Poblaciones y Etnias

180

180

180

Poblaciones y Etnias

180

180

180

Poblaciones y Etnias

120

120

120

113

113

113

65

65

65

Capacitación para cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad de la comuna 14
Poblaciones y Etnias
en santiago de cali
Capacitación a los cuidadores de personas en situación de discapacidad y de adultos mayores de
Poblaciones y Etnias
BP26001785
la comuna 5 en santiago de cali

BP26001781

Presupuesto Presupuesto
Modificado
Inicial

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
BP26001822
BP26002001
BP26001786
BP26002652
BP26002855
BP26002681
BP26002651

Capacitación en al abordaje y cuidado de personas con discapacidad de la comuna 15 de santiago
de cali
Capacitación en prevención de factores de riesgo para una sana convivencia a familias de la
comuna 10 de santiago de cali
Desarrollo de encuentro intergeneracional "recobrando saberes" en la comuna 16 de santiago
de cali
Apoyo a los espacios juveniles de participación en el marco de la política pública de juventudes
de santiago de cali
Apoyo en el acceso de la oferta institucional, a los hogares inscritos en la estrategia de red
unidos cali
Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con
discapacidad de santiago de cali
Apoyo a medios virtuales para la información, comunicación, acceso y consulta de la población
juvenil de santiago de cali

BP26002847 Apoyo del programa familias en acción en santiago de cali
Apoyo para la implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas inga, yanacona,
quichua, misak, nasa y kofan que tienen presencia en santiago cali
Desarrollo de estrategias de sensibilización con enfoque en derechos, diversidad sexual y de
BP26002666
géneros en instituciones públicas y privadas de santiago de cali

BP26002704

Subsecretaría a cargo

Presupuesto Presupuesto
Inicial
Modificado

Bloqueado

Poblaciones y Etnias

61

61

61

Poblaciones y Etnias

51

51

51

Poblaciones y Etnias

47

47

47

Presupuesto
Ejecucion
Disponible

%

Poblaciones y Etnias

120

120

0%

Poblaciones y Etnias

148

148

0%

Poblaciones y Etnias

369

369

0%

Poblaciones y Etnias

50

50

0%

Poblaciones y Etnias

68

68

0%

Poblaciones y Etnias

202

Poblaciones y Etnias

117

117

0%

202

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP
Fortalecimiento del sistema de atención integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de
santiago de cali
Apoyo en la institucionalización de los enfoques étnico-racial y diferencial en el marco de la
BP26002993
implementación de la política pública caliafro en santiago de cali
Implementacion de los planes de etnodesarrollo de los consejos de comunidades negras,
BP26002780
afrocolombianas, raizales y palenqueras de santiago de cali.
Desarrollo del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en
BP26003138 condición de pobreza extrema a través de la seguridad
alimentaria y el acompañamiento con intervención psicosocial en santiago de cali

BP26003135

BP26002665 Desarrollo de estrategias de atención a población lgbtiq+ en santiago de cali
Desarrollo del programa para la recuperación nutricional de niños y niñas en condición de
desnutrición critica en santiago de cali
Implementación de estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población
BP26002671
lgbtiq+ en santiago de cali
Fortalecimiento a la promoción de derechos, prevención de vulneraciones y de la alta
BP26002613 permanencia en calle de los niños,niñas y adolescentes en el marco de la implementación de la
política publica de primera infancia y adolescencia en santiago de cali

BP26002604

BP26002661 Implementación de la atención integral a las personas mayores de santiago de cali
BP26002686

Subsecretaría a cargo

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Modificado

Poblaciones y Etnias

673

Poblaciones y Etnias

255

Poblaciones y Etnias

173

Poblaciones y Etnias

Bloqueado

Presupuesto
Disponible

Ejecucion

%

673

0%

175

80

0%

150

23

0%

236

236

0%

Poblaciones y Etnias

255

255

0%

Poblaciones y Etnias

235

235

0%

Poblaciones y Etnias

342

342

0%

Poblaciones y Etnias

235

235

0%

Poblaciones y Etnias

1.688

1.688

0%

Fortalecimiento a los procesos de atención y orientación con enfoque diferencial étnico para la
Poblaciones y Etnias
población indígena de santiago cali

225

225

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Ejecución Presupuestal
Septiembre 30 de 2020
Unidad de Apoyo a la Gestión UAG
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Código BP Nombre BP

Subsecretaría a cargo

Implementación del modelo integrado de planeación y gestión mipg en la secretaria de
BP26001460
bienestar social de santiago de cali

Unidad de Apoyo a la
Gestion
Unidad de Apoyo a la
Gestion
Unidad de Apoyo a la
Gestion
Unidad de Apoyo a la
Gestion

BP26001501 Implementación del observatorio de políticas sociales de santiago de cali
Fortalecimiento de la red de gestión de información de la secretaría de bienestar social de
BP26003384
santiago de cali
BP26002760 Consolidación del observatorio de políticas sociales de cali
Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia o calamidad
BP26003253 pública declarada en el marco de la emergencia económica, social y ecológica covid-19 en
santiago de cali

Unidad de Apoyo a la
Gestion

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto
Bloqueado
Ejecucion
Inicial
Modificado
Disponible
1.765

1.426

1.426

685

300

300

370

31

354

354

24.418

24.418

1.426

339

Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

%
100%

0%

Presupuesto 2021
Comparativo presupuesto asignado en
las vigencias 2020 VS 2021

PRESUPUESTO
INICIAL 2020

PRESUPUESTO
INICIAL 2021

103.893.643.529 75.196.359.000

VALOR DIFERENCIA
PRESUPUESTAL
%
ENTRE 2020 VS REDUCCIÓN
2021
28.697.284.529

27,62%

Conforme al análisis realizado, la Secretaría de Bienestar Social tuvo una reducción del presupuesto asignado en la vigencia
2020 y la vigencia 2021.
De acuerdo al cuadro anterior, se presentó una reducción del presupuesto entre el año 2020 y el asignado al 2021 en un
27.62%, en donde se incluye el recurso asignado para Planes Comunas y Corregimientos para el POAI 2021 por valor de
$500.209.000
Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Presupuesto 2021
Presupuesto asignado según
Fuente de financiación POAI 2021
FONDO

NOMBRE FONDO

0-1104

Otros ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación)

0-1319

Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor (80%)

6.288.100.000

6.288.100.000

0-1321

20% Primera Infancia (Estampilla Prodesarrollo Urbano)

14.922.800.000

14.922.800.000

0-1323

10% Equidad y Género (Estampilla Prodesarrollo Urbano)

7.461.400.000

7.461.400.000

7.461.400.000

7.461.400.000

7.461.400.000

7.461.400.000

0-1324
0-1325

10% Atención a la Población Afro (Estampilla
Prodesarrollo Urbano)
10% Víctimas del Conflicto Armado (Estampilla
Prodesarrollo Urbano)

DESTINACIÓN ESPECÍFICA

LIBRE DESTINACIÓN

RECURSOS DE CAPITAL

24.500.209.000

TOTAL GENERAL
24.500.209.000

0-1327

5% Adulto Mayor (Estampilla Prodesarrollo Urbano)

3.730.700.000

3.730.700.000

0-1328

5% Discapacidad y enfermedades Huérfanas (Estampilla
Prodesarrollo Urbano)

1.865.350.000

1.865.350.000

0-7133

R.F. Estampilla Prodesarrollo

0-7141

R.F. Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
TOTAL

49.191.150.000

24.500.209.000

1.500.000.000

1.500.000.000

5.000.000

5.000.000

1.505.000.000

75.196.359.000

Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Presupuesto detallado con los recursos
De libre destinación –> fondo 0-1104
Presupuesto asignado por fuente de libre destinación fondo 0-1104
$24.500.209.000
Subsecretaría
UAG
Primera
Infancia

Poblaciones y
Etnias

Desagregado en:

Otras fuentes?

Valor
NA
NA

Equipo UAG
Observatorio
Sistema Distrital de Atención Distrital de
la PI

2.100.000.000
300.000.000

NA
NA

9.680.225.932

Fondo 0-1321

14.922.800.000

24.603.025.932

Hogar de Paso y COF para NNA y Familia

1.308.655.400

Fondo 0-7133

1.500.000.000

2.808.655.400

Seguridad y Soberanía Alimentaria

6.411.118.668

Fondo 0-1324

2.000.000.000

8.411.118.668

Más Familias, Jóvenes en Acción y Red
Unidos
Habitantes de y en Calle
LGBTIQ+
Indígenas
Juventudes

Atención
Integral a
Víctimas

Valor fuente 0-1104

Total recursos
asignados a estos
proyectos
NA
NA

219.398.280

NA

Fondo 0-1324 y 01328
220.000.000
NA
200.000.000
NA
200.000.000
NA

3.160.601.720

NA
2.470.398.280

NA
5.631.000.000

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Planes Comunas y Corregimientos

500.209.000

NA

NA

NA

Migrantes

200.000.000

NA

NA

NA

TOTAL

24.500.209.000
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Presupuesto comparativo asignado
Según techo presupuestal 2020 VS 2021
Subsecretaría
De la Primera
Infancia
Equidad de
Género
Atención Integral
a Víctimas
Poblaciones y
Etnias
(incluyendo los
PCC)
Unidad de Apoyo
a la Gestión UAG
TOTAL

Presupuesto inicial Presupuesto inicial
asignado vigencia asignado vigencia
2020
2021

Valor de la
diferencia
presupuestal

Positivamente o
Negativamente?

40.117.521.000

24.603.025.932 -

15.514.495.068

-

4.407.514.000

7.461.400.000

3.053.886.000

+

8.045.014.000

7.761.400.000 -

283.614.000

-

48.873.826.907

32.970.533.068 -

15.903.293.839

-

2.449.767.622

2.400.000.000 -

49.767.622

-

103.893.643.529

75.196.359.000 -

28.697.284.529
Cifras expresadas en miles de millones
No se incluyen reservas presupuestales

Presupuesto 2021
Subsecretaría de la Primera Infancia
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
BP
BP-26002430
BP-26002756
BP-26003459
BP-26003503
BP-26003541

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto
Implementación de la atención integral a la primera infancia en cali.

23.530.025.932

Fortalecimiento de las condiciones físicas y técnicas de las infraestructuras de las
unidades de trasformación social de primera infancia en santiago de cali
Implementación de la ruta integral de atenciones a niños, niñas y mujeres
gestantes en santiago de cali
Conformación del sistema distrital de atención integral a la primera infancia en
santiago de cali
Apoyo para la articulación intersectorial e interinstitucional para la movilización
social en santiago de cali

400.000.000
173.000.000
400.000.000
100.000.000

Subsecretaría
a cargo
De la Primera
Infancia
De la Primera
Infancia
De la Primera
Infancia
De la Primera
Infancia
De la Primera
Infancia

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Equidad de Género
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP
BP-26003027
BP-26003028
BP-26003031
BP-26003085
BP-26003089
BP-26003141
BP-26003527
BP-26003528

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto
Asistencia primaria a mujeres víctimas de violencias basadas en género en el
distrito de santiago de cali
Apoyo al proceso de atención integral modalidad acogida a mujeres y su núcleo
familiar en santiago de cali
Fortalecimiento de la estrategia de prevención de violencias basadas en género
en santiago de cali
Apoyo para la transversalización de la política pública de mujer en santiago de cali
Formación política a mujeres con perspectiva de género y diferencial en santiago
de cali
Desarrollo de prácticas equitativas y de género que contribuyan al
empoderamiento de las mujeres y su autonomía económica en el distrito de
santiago de cali
Mantenimiento de espacios para la atención en casa matria y sus sedes en
santiago de cali
Investigación y gestión del conocimiento en género y violencias contra las mujeres
en contextos comunitarios y sociales en santiago de cali

BP-26003529

Control y seguimiento de la política pública de las mujeres de santiago de cali

BP-26003530

Mejoramiento de la atención a la demanda del cuidado a la ciudadanía desde la
oferta pública en santiago de cali

1.109.139.954
1.173.712.362
1.000.000.000
818.687.360
681.729.804
670.665.536

Subsecretaría
a cargo
Equidad de
Genero
Equidad de
Genero
Equidad de
Genero
Equidad de
Genero
Equidad de
Genero
Equidad de
Genero

Equidad de
Genero
Equidad de
467.075.495
Genero
Equidad de
380.684.508
Genero
Equidad de
578.653.976
Genero

581.051.005

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Atención Integral a
Víctimas
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto

BP-26003008

Apoyo de ayudas humanitarias inmediatas a los hogares víctimas del conflicto
armado en cali

BP-26003009

Ampliación e integración del sistema de información de víctimas de cali

144.680.496

BP-26003012

Fortalecimiento de los servicios de orientación y atención del centro regional de
atención a víctimas en santiago de cali

956.302.869

BP-26003013

Elaboración de eventos conmemorativos como medida de satisfacción de las
víctimas del conflicto armado en santiago de cali

45.507.259

BP-26003016

Apoyo al funcionamiento de la mesa municipal de participación efectiva de
víctimas en santiago de cali

59.340.704

BP-26003018

Fortalecimiento de la oferta de servicios brindados a las víctimas del conflicto
armado en santiago de cali

BP-26003020

Asistencia y atención para las familias víctimas del conflicto armado restituidas de
tierras en santiago de cali

5.040.022.816

606.226.781

12.120.000

Subsecretaría
a cargo
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Atención Integral a
Víctimas
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto

BP-26003023

Apoyo a las personas víctimas del conflicto armado en los procesos de retorno y
reubicación desde o hacía el municipio de santiago de cali

BP-26003026

Construcción e implementación del plan de acción a migrantes y flujos migratorios
mixtos de santiago de cali

BP-26003509

Apoyo a las organizaciones de víctimas ante las entidades del sistema integral de
verdad, justicia, reparación y no repetición - sivjrnr cali

BP-26003510

BP-26003511

Asistencia a víctimas de manera psicosocial y jurídicamente frente al goce de sus
derechos ante las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y
no repetición cali
Desarrollo de encuentros regionales de prevención y articulación para mitigar los
efectos de desplazamiento y alistamiento de los municipios receptores en
santiago de cali

BP-26003514

Capacitación a víctimas del conflicto armado en mecanismos de reparación y
restitución de derechos cali

BP-26003531

Reparación a víctimas del conflicto armado mediante la estrategia reparar para
reconciliar en santiago de cali

65.702.358

200.000.000

27.060.333

310.590.667

13.009.250

73.968.267

206.868.200

Subsecretaría
a cargo
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas
Atencion
Integral a
Victimas

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP
BP-26002604
BP-26002652
BP-26002658

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto
Desarrollo del programa para la recuperación nutricional de niños y niñas en
condición de desnutrición crítica en santiago de cali
Apoyo a los espacios juveniles de participación en el marco de la política pública
de juventudes de santiago de cali
Implementación de un modelo de atención a través de un centro vida para
personas mayores en santiago de cali

400.000.000
200.000.000
1.223.581.925

BP-26002661

Implementación de la atención integral a las personas mayores de santiago de cali

3.730.700.000

BP-26002663

Servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las
personas mayores en santiago de cali

5.069.518.075

BP-26002665

Desarrollo de estrategias de atención a población lgbtiq+ en santiago de cali

BP-26002681
BP-26002686

Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las
personas con discapacidad de santiago de cali
Fortalecimiento a los procesos de atención y orientación con enfoque diferencial
étnico para la población indígena de santiago cali

557.784.519
424.450.000
200.000.000

Subsecretaría
a cargo
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto

BP-26002780

Implementacion de los planes de etnodesarrollo de los consejos de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de santiago de cali.

BP-26002847

Apoyo del programa familias en acción en santiago de cali

BP-26002859

Apoyo al programa jóvenes en acción en santiago de cali

BP-26002993
BP-26003135

BP-26003138

BP-26003181
BP-26003466

Poblaciones y
Etnias

Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
119.398.280
Etnias
Poblaciones y
726.100.408
Etnias
Poblaciones y
5.631.000.000
Etnias
100.000.000

Apoyo en la institucionalización de los enfoques étnico-racial y diferencial en el
marco de la implementación de la política pública caliafro en santiago de cali
Fortalecimiento del sistema de atención integral a los ciudadanos habitantes de y
en calle de santiago de cali
Desarrollo del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en condición de pobreza extrema a través de la seguridad
alimentaria y el acompañamiento con intervención psicosocial en santiago de cali
Servicio de atención a personas personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores de santiago de cali
Fortalecimiento a centros de orientación familiar para la prevención de las
violencias,el afianzamiento de habilidades para a vida y el tejido social en
santiago de cali

150.000.000

Subsecretaría
a cargo

8.011.118.668

Poblaciones y
Etnias

370.000.000

Poblaciones y
Etnias

847.320.000

Poblaciones y
Etnias

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP
BP-26003488
BP-26003490
BP-26003492
BP-26003494
BP-26003495
BP-26003496
BP-26003498
BP-26003501

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto
Suministro de productos de apoyo para las personas con discapacidad de la
comuna 07 de santiago de cal
Implementación de estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida de la
población lgbtiq+ en la comuna 1 de santiago de cali
Apoyo en el desarrollo de las capacidades en las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores de la comuna 01 de santiago de cali.
Suministro de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las
personas con discapacidad de la comuna 11 de santiago de cali
Apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de la
comuna 13 de santiago de cali.
Implementación de estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida de la
población lgbtiq+ en la comuna 7 de santiago de cali
Apoyo para el desarrollo de las capacidades en las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores de santiago de cali
Fortalecimiento a la atención integral a niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados en hogares de paso en santiago de cali

BP-26003513

Adquisición casa del pacífico para la vida de la población afro en santiago de cali

BP-26003522

Apoyo en la formulación de planes estratégicos sectoriales en organizaciones de
base afro, consejos comunitarios, colonias afroolombianas en el marco de la
implementación de la política pública caliafro en santiago de cali

100.000.000
90.146.000
100.000.000
60.000.000
60.000.000
90.063.000
670.900.000
1.961.335.400
1.977.116.793
100.000.000

Subsecretaría
a cargo
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias
Poblaciones y
Etnias

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Unidad de Apoyo a la Gestión UAG

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

BP

Presupuesto
Asignado 2021

Nombre del Proyecto

BP-26002760

Consolidación del observatorio de políticas sociales de cali

BP-26003384

Fortalecimiento de la red de gestión de información de la secretaría de bienestar
social de santiago de cali

Subsecretaría
a cargo
Unidad de
300.000.000 Apoyo a la
Gestion
Unidad de
2.100.000.000 Apoyo a la
Gestion

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

Presupuesto 2021
Planes Comunas y Corregimientos PCC
BP

NOMBRE PROYECTO PPM/ VA A ACUERDO Y DECRETO DECRETO

VALOR PRESUPUESTO
ASIGNADO 2021

ORIGEN

COMUNA

BP-26003492

APOYO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES DE LA COMUNA 01 DE
SANTIAGO DE CALI

$

100.000.000 TERRITORIO

1

BP-26003495

APOYO PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL TRANSPORTE DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI

$

60.000.000 TERRITORIO

13

90.146.000 TERRITORIO

1

60.000.000 TERRITORIO

11

BP-26003490

BP-26003494

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
PROYECTO DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ EN LA COMUNA 1 DE
$
SANTIAGO DE CALI
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL
TRANSPORTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 11 $
DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003488

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 07 DE SANTIAGO DE CALI

$

100.000.000 TERRITORIO

7

BP-26003496

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
PROYECTO DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ EN LA COMUNA 7 DE
SANTIAGO DE CALI

$

90.063.000 TERRITORIO

7

Cifras expresadas en pesos colombianos
Cifras expresadas en miles de millones

¡Gracias a todos y todas!

