Secretaría de Desarrollo EconómicoPLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2020
Item
1

2

3

4

Código BP

Nombre del proyecto
Apoyo en la aplicación del sistema de
gestión de calidad en la secretaria de
BP-26000841
desarrollo económico de la alcaldía
de Santiago de Cali
Apoyo en el manejo del proceso de
gestión documental en la Secretaria
BP-26001433
de Desarrollo Económico de Santiago
de Cali
BP-26001395

BP-26001353

Apoyo al seguimiento de la actividad
económica de Santiago de Cali
Fortalecimiento comercial a los
productores rurales con prácticas
agrícolas de producción limpia de
Santiago de Cali
Fortalecimiento en proceso de
encadenamiento productivo a los
recicladores de oficio de Santiago de
Cali
Fortalecimiento Administrativo a las
Plazas de Mercado en Santiago de
Cali
Adecuación de Centro de Acopio para
productores rurales de Santiago de
Cali

5

BP-26001354

6

BP-26001394

7

BP-26002410

8

Fortalecimiento de Mecanismos de
BP-26001293 Financiación para el crecimiento de
las Mipymes de Santiago de Cali

9

10

11

Fortalecimiento del ecosistema
empresarial en Santiago de Cali
Fortalecimiento de capacidades de
desarrollo competitivo para los
BP-26001396
emprendimientos y microempresas de
Santiago de Cali
BP-26001392

Desarrollo de encadenamientos
productivos articulados a iniciativas
BP-26002061
de responsabilidad social empresarial
e innovación en Santiago de Cali

Banco de Proyectos

Presupuesto

Afuncional

Área Funcional

Origen

Comuna

500.000.000,00 45020020002

45020020002 - Sistema de Gestión de la
Calidad implementado

Dependencia

99

284.870.000,00 45020020015

45020020015
Sistema
documental modernizado

Dependencia

99

500.000.000,00 44040020001

44040020001 - Política pública municipal para
promover el desarrollo económico del
municipio formulada

Dependencia

99

300.000.000,00 41060020003

41060020003 - Mercados campesinos
encuentro de productores realizados.

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

200.000.000,00 44040010003

518.400.000,00 41060020007

470.535.229,00 41060020007

5.272.507.000,00 44010020003

400.000.000,00 44020010002

de

gestión

y

44040010003 - Proyectos de fortalecimiento
social, organizacional y empresarial que
fortalezcan
las
capacidades
de
los
recicladores de oficio y sus organizaciones.
41060020007 - Centro de acopio y
comercialización de productos del campo,
adecuado y funcionando
41060020007 - Centro de acopio y
comercialización de productos del campo,
adecuado y funcionando
44010020003 - Vehículos de financiación
tradicionales y no tradicionales desarrollados
para apoyar emprendimientos innovadores y
de alto impacto en etapa temprana
44020010002 - Empresas apoyadas a través
de programas de incubación y aceleración

300.000.000,00 44020010001

44020010001 - Mipymes fortalecidas
capacidades técnicas y comerciales
sectores estratégicos

en
en

300.000.000,00 44020010004

44020010004 - Iniciativas de responsabilidad
social empresarial e innovación social,
articuladas con iniciativas de empleabilidad
(ruedas de demanda y oferta laboral) y la
generación de ingresos de la Alcaldía
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Item

12

13

14

15

16

Código BP

Nombre del proyecto
Implementación de una estrategia de
generación de ingresos de unidades
BP-26002262 productivas de la zona de mitigación
del Jarillón del río Cauca de Santiago
de Cali
Fortalecimiento a centros de
BP-26002285 desarrollo empresarial y
empleabilidad de Santiago de Cali
Formación en competencias laborales
a personas vulnerables para el cierre
BP-26001356
de brechas con enfoque diferencial en
Santiago de Cali
Desarrollo de la estrategia de
empleabilidad para la inclusión laboral
BP-26001357 con enfoque en bilingüismo a
personas vulnerables de Santiago de
Cali
Fortalecimiento de la promoción de la
BP-26001295 inversión nacional e internacional de
Santiago de Cali

Presupuesto

Afuncional

1.000.000.000,00 42050040015

250.000.000,00 44040020005

1.000.000.000,00 44040010001

1.946.730.000,00 44040010001

1.500.000.000,00 44030020007

17

Estudio de factibilidad para la
implementación de un Sistema de
BP-26002340 Gestión de Economía Circular para el
aprovechamiento de los residuos
sólidos de Santiago de Cali

951.056.216,00 42060020003

18

Capacitación para el emprendimiento
BP-26001841 a población vulnerable de la comuna
6 de Santiago de Cali

179.582.000,00 44010010002

Banco de Proyectos

Área Funcional

Origen

Comuna

42050040015 - Estrategias de empleabilidad y
de generación de ingresos con hogares objeto
del proyecto, diseñada e implementada.

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Dependencia

99

Regalias

99

SFT

6

44040020005 - Centro de desarrollo para el
trabajo, la empleabilidad y el fomento
empresarial existente, fortalecidos
44040010001
Personas
vulnerables
vinculadas a programas de inclusión laboral,
que incluye capacitación, intermediación
laboral,
orientación
ocupacional
y
acompañamiento.
44040010001
Personas
vulnerables
vinculadas a programas de inclusión laboral,
que incluye capacitación, intermediación
laboral,
orientación
ocupacional
y
acompañamiento.
44030020007 - Eventos y ferias desarrolladas
para promover los sectores de inversión de la
ciudad región
42060020003 - Ruta selectiva de aseo con
inclusión de recicladores beneficiarios de la
Sentencia T-291 del 2009 como prestadores
de la actividad de aprovechamiento y en la
administración y operación de la estación de
clasificación y aprovechamiento –ECA, en
implementación
44010010002-626 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 400 personas para el
emprendimiento con entidades idóneas y con
acompañamiento y asistencia técnica en
mercadeo, componente administrativo y
contable y articulación con la economía formal
con un mínimo de capacitación 180 horas.
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Item

19

20

Código BP

Nombre del proyecto

Capacitación en habilidades y
BP-26001843 destrezas a personas vulnerables de
la comuna 3 de Santiago de Cali

Fortalecimiento de capacidades en
emprendimiento de población
BP-26001849
vulnerable de la comuna 7 en
Santiago de Cali

Presupuesto

Afuncional

Origen

Comuna

SFT

3

157.800.000,00 44010010002

44010010002-714 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 1000 personas vulnerables
para el emprendimiento con entidades idóneas
y con acompañamiento y asistencia técnica en
mercadeo, componente administrativo y
contable y articulación con la economía formal
con un mínimo de capacitación 180 horas.

SFT

7

160.649.000,00 44010010002

44010010002-1026 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 1800 personas vulnerables
para el emprendimiento con entidades idóneas
y con acompañamiento y asistencia técnica en
mercadeo, componente administrativo y
contable y articulación con la economía formal
con un mínimo de capacitación 180 horas.

SFT

10

SFT

54

SFT

58

SFT

21

342.840.000,00 44010010002

21

Capacitación para el fortalecimiento
del emprendimiento a población
BP-26002021
vulnerable de la comuna 10 de
Santiago de Cali

22

Capacitación para el emprendimiento
BP-26001945 a mujeres y jóvenes del corregimiento
La Buitrera de Santiago de Cali

203.357.311,00 44010010002

23

Capacitación para el emprendimiento
a población vulnerable del
BP-26002250
corregimiento La Leonera de Santiago
de Cali

78.425.000,00 44010010002

24

Fortalecimiento de capacidades
laborales para la inclusión al trabajo
BP-26001842
de población vulnerable de la comuna
21 en Santiago de Cali

300.000.000,00 44040010001

Banco de Proyectos

Área Funcional
44010010002-310 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 2500 personas vulnerables
para el emprendimiento con entidades idóneas
y con acompañamiento y asistencia técnica en
mercadeo, componente administrativo y
contable y articulación con la economía formal
con un mínimo de capacitación 180 horas.

44010010002-5411 A diciembre de 2019 se ha
acompañado a 400 mujeres y jóvenes en la
construcción de su proyecto de vida y en la
capacitación para la identificación de
iniciativas de emprendimiento rural
44010010002-5814 A diciembre de 2019 se
han cualificado en emprendimiento 120
personas, con acompañamiento y asistencia
técnica
en
mercadeo,
administración,
contabilidad y articulación con la economía
formal, con entidades idóneas
y con un mínimo de 180 hora
44040010001-2121 A diciembre de 2019, se
han cualificado 400 personas vulnerables con
acompañamiento, intermediación laboral y
orientación ocupacional con entidades idóneas
por el término de 180 horas.
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Item

Código BP

Nombre del proyecto

25

Desarrollo de las capacidades
laborales para la inclusión laboral de
BP-26001846
la población vulnerable de la comuna
19 de Santiago de Cali

26

Desarrollo de las capacidades
laborales para la inclusión laboral de
BP-26001847
la población vulnerable de la comuna
20 de Santiago de Cali

27

Formación para la generación de
capacidades laborales y gestión para
BP-26001848 la vinculación a personas con
discapacidad y/o sus cuidadores de la
comuna 14 de Santiago de Cali

28

Desarrollo de las capacidades
laborales para la inclusión laboral de
BP-26002020
la población vulnerable de la Comuna
10 de Santiago de Cali

29

Desarrollo de la estrategia de
empleabilidad para el fortalecimiento
BP-26001845 de las capacidades laborales a
personas vulnerables de la Comuna
13 de Santiago de Cali

Banco de Proyectos

Presupuesto

Afuncional

Origen

Comuna

SFT

19

296.394.000,00 44040010001

44040010001-2032 A diciembre de 2019, se
han
cualificado
400
personas
con
acompañamiento, intermediación laboral y
orientación ocupacional con entidades idóneas
con un mínimo de capacitación 180 horas.

SFT

20

90.000.000,00 44040010001

44040010001-1405 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 90 personas con
discapacidad,
con
acompañamiento,
intermediación
laboral
y
orientación
ocupacional con entidades idóneas con un
mínimo de capacitación 180 horas.

SFT

14

176.244.000,00 44040010001

44040010001-1025 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 1800 personas vulnerables
con acompañamiento, intermediación laboral y
orientación ocupacional con entidades idóneas
con un mínimo de capacitación 180 horas.

SFT

10

SFT

13

200.000.000,00 44040010001

217.725.000,00 44040010001

Área Funcional
44040010001-1927 A diciembre de 2019, se
han cualificado a 1200 personas vulnerables
en competencias técnico laborales con
acompañamiento, intermediación laboral y
orientación ocupacional con entidades idóneas
con un mínimo de capacitación 180 horas.

44040010001-1318 A diciembre de 2019, se
han
cualificado
400
personas
con
acompañamiento, intermediación laboral y
orientación ocupacional con entidades idóneas
con un mínimo de capacitación 180 horas.

TOTAL 2020

$

18.097.114.756,00

29

TOTAL DEPENDENCIA 2020
TOTAL DEPENDENCIA
REGALIAS2020
TOTAL SFT 2020

$

14.743.042.229,00

16

$
$

951.056.216,00
2.403.016.311,00
18.097.114.756,00

1
12
29
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