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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el informe de gestión del año 2020 y el cumplimiento respecto a la metas del Plan de
Desarrollo de la vigencia 2016-2019: “Cali Progresa Contigo” del Distrito Especial, Turístico, Deportivo, Cultural, Empresarial
y de Servicios de Cali. Este se entrega en función de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 2 Artículo 111 de la
Resolución 21.2.22.583 de 2013, que establece: (…) “la obligatoriedad de rendir informes verbales y escritos al Concejo
Municipal de Santiago de Cali, dentro de los diez (10) primeros días del tercer periodo de secciones de cada año”.
El informe se estructura con base a la descripción de los indicadores de productos, los avances asociados a los programas,
y la ejecución presupuestal de la presente vigencia con corte al 31 de agosto del 2020, información suministrada por cada
uno de los organismos, los cuales son los responsables de los datos consignados en éste documento.

Secretaría de Gobierno

Avances metas e indicadores Secretaria de Gobierno Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

Cali
emprende
dora y
pujante

Zonas
de
vocación
económica y
marketing de
ciudad.

Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Proyección
internacional
de Cali como
ciudad
de
eventos de
talla mundial.
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

Nombre del
indicador
En el periodo 20162019 se formula el
plan estratégico de
cooperación y de
marketing
de
ciudad.
En el período 20162019
se
implementa
el
100% del Sistema
de
Gestión
de
Calidad
en
la
Administración
Central
del
Municipio de Cali
En el periodo 20162019 se realizan 4
rendiciones
de
cuentas
a
la
comunidad
En el período 2017 2019
se
implementa
la
Cultura
de
la
Legalidad
y
la
Integridad

Unidad de
medida
Porcentaje

Línea base
2015
0

Meta 2016
- 2019
100%

Avance del indicador 2020

Porcentaje

64%

100%

A 31 de agosto el avance de los productos
contemplados en el proyecto se encuentra en
un 100%.

Número

8

12

Al 31 de agosto, el avance de los productos
contemplados en el proyecto, se encuentra en
un 64.5%

Número

0

1

A 31 de agosto de 2020 se ha avanzado en un
65%.

A 31 de agosto el avance de los productos
contemplados en el proyecto se encuentra en
un 80%, para este indicador correspondiente a
la actualización.
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Ejecución presupuestal Secretaría de Gobierno 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2020 de la Secretaria de Gobierno y los
proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
Ejecución

Cali
emprendedora
y
pujante

Zonas
de
vocación
económica
y
marketing
de
ciudad.
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Proyección
internacional de Cali
como
ciudad
de
eventos
de
talla
mundial.
Gestión
pública
efectiva y transparente

BP26001350

Fortalecimiento
del
manejo de la cooperación
y
relaciones
internacionales
de
la
Alcaldía de Cali
Fortalecimiento de la
apropiación del sistema
de gestión y control
integrados en la secretaria
de gobierno de la alcaldía
de Santiago de Cali
Apoyo a la transformación
de la cultura institucional
hacia
la
legalidad,
integridad
y
la
transparencia
en
la
alcaldía de Santiago de
Cali
Fortalecimiento de la
comunicación institucional
de la Alcaldía de Santiago
de Cali

$247.056.200

$75.278.042

30%

$365.466.951

$100.597.869

28%

$801.702.494

$74.596.637

9%

$14.730.238.299

$6.939.973.310

47%

Cali
participativ
a y bien
gobernada

BP22038431

BP22038433

BP26002350

TOTAL

$16.144.463.944

$7.190.445.858

45%
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Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Plan de Desarrollo 20162019.
Eje

Componente

Programa

Nombre del
indicador

Unidad de
medida
Porcentaje

Línea
base
2015
33.3

Meta
2016 2019
100%

Cali
participativa
y
bien
gobernada

Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Gestión
pública
efectiva y
transparent
e

Cali
participativa
y
bien
gobernada

Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Gestión
pública
efectiva y
transparent
e

Sistemas de
información
normativo y
judicial de la
Administració
n
Central
Municipal de
Santiago de
Cali
mejorados
Modelo
de
Gerencia
Jurídica
Pública
optimizado

Porcentaje

88

100%

Avance del indicador 2020

Si bien el indicador de los sistemas de información
tuvo un cumplimiento del 88% finalizando la
vigencia 2019, se logró un avance respecto de año
2020 del 60% en la actividad correspondiente a
Sistematizar la información de los sistemas de
información normativo y judicial.

Si bien el indicador del modelo de gerencia jurídica
pública logro la meta del 100% finalizando la
vigencia 2019, para esta vigencia se logró un
avance al 31 de agosto de 2020 en la actuaciones
en procesos judiciales atendidas de un 51.8%
equivalente a la atención de 1194 actuaciones
judiciales y extrajudiciales, frente a las actuaciones
proyectadas (2305) y respecto de las actuaciones
de soporte y asesoría se atendió un total de 1472
solicitudes de asesoría en la revisión de actos
administrativos y emisión de conceptos jurídicos,
logrando el cumplimiento de un 176% frente a las
solicitudes de asesoría proyectadas (800).
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Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública 2020 - Plan de Desarrollo 20162019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de
los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali
participativa
y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

BP26001824

Optimización de los sistemas de
información normativo y judicial de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la Gestión Pública
del Municipio de Santiago de Cali

BP26000672

TOTAL

Presupuesto
definitivo
$240.020.000

Presupuesto
ejecutado
$81.380.865

%
ejecución
33.90%

$3.697.980.000

$1.643.046.781

43.27%

$3.938.000.000

$1.724.427.646

43.78%

Departamento Administrativo de Control Interno – Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Control Interno 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019

A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Control Interno de los proyectos
asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali
participativa y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público.

Gestión
del
talento humano y
cultura
organizacional.

BP26001380

Contribución a la práctica de
la cultura de control en los
servidores
públicos
de
Santiago de Cali.

TOTAL

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

% ejecución

$ 155.258.400

$106.975.460

68.90 %

$ 155.258.400

$106.975.460

68.90 %

4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Hacienda Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Cali
participa
tiva
y
bien
goberna
da

Componente

Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

Programa

Finanzas
públicas
sostenibles.

Información
de calidad
para
la
planificació
n territorial

Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Línea base
2015

Meta 2016
- 2019

Cartera
recuperada

Millones de
pesos

0

511.097
millones de
Pesos

Estatuto
presupuestal
actualizado

Número

0

1 estatuto
Orgánico
de
Presupuest
o
actualizado

Proyectos
presentados
a OCAD y
entes
cofinanciante
s
Sistema de
información
catastral
implementad
o

Número

3

0

Número

0

0

Avance del indicador 2020
Meta para cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción)
Cartera recuperada en millones de pesos $65.000
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances)
Cartera recuperada en millones de pesos $47.330
Meta a cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción).
Un (1) Estatuto de presupuesto actualizado e
implementado.
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances)
Un (1) Estatuto de presupuesto actualizado e
implementado.
Meta para cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción). 0
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances). 0

Meta a cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción) 0
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances) 0
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Información
de calidad
para
la
planificació
n territorial

Predios
actualizados
por
conservación
catastral

Número

Contribuyent
es
que
pagaron
oportunamen
te
los
impuestos
municipales
predial
e
industria
y
comercio

Porcentaje

78.290

59

410.921
predios
actualizado
s por
conservaci
ón catastral

99%

Meta a cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción). predios actualizados por conservación
catastral 100%
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances)
predios actualizados por conservación catastral
6%
Meta a cumplir 2020: (de unidad de medida y
descripción)
Contribuyentes
que
pagaron
oportunamente los impuestos prediales e industria y
comercio 80%
Avance al 31 de agosto 2020: (de la unidad de medida
y descripción concreta de avances) Contribuyentes que
pagaron oportunamente los impuestos prediales e
industria y comercio 38.7%

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Hacienda 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Hacienda de los proyectos
asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:

Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali
participativa

Gerencia pública
basada
en
resultados y la

Finanzas
públicas
sostenibles.

BP22022736

Administración del proceso
de recuperación de cartera

Presupuesto
definitivo
4.376.556.393

Presupuesto
ejecutado
4.190.934.992 a
diciembre 31 de
2016

%
ejecución
95.76%
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y bien
gobernada

defensa de lo
público
Gerencia pública
basada
en
resultados y la
defensa de lo
público

BP22047003

BP22047010

BP22047010

BP22047010

BP22022734
BP22047001

BP22047001

BP22047001

Apoyo en la recuperación de
cartera morosa en el
Municipio de Santiago de
Cali
Apoyo en la normalización
de la cartera morosa en el
Municipio de Santiago de
Cali
Apoyo en la normalización
de la cartera morosa en el
Municipio de Santiago de
Cali
Apoyo en la normalización
de la cartera morosa en el
Municipio de Santiago de
Cali
Control a la evasión y a la
elusión de los tributos
municipales
Mejoramiento de los niveles
de cumplimiento de las
obligaciones tributarias en el
Municipio de Santiago de
Cali
Mejoramiento de los niveles
de cumplimiento de las
obligaciones tributarias en el
Municipio de Santiago de
Cali
Mejoramiento de los niveles
de cumplimiento de las
obligaciones tributarias en el
Municipio de Santiago de
Cali

5.226.663.768

4.373.721.584 a
diciembre 31 de
2017

83,68%

5.968.902.020

5.857.698.469
a diciembre 31
de 2018

98.14%

6.677.947.467

6.118.443.555
a diciembre 31
de 2019

91,62%

6.979.311.712

5.510.554.419
a agosto 31 de
2020

78.95%

7.097.150.531

6.986.069.231 a
diciembre 31 de
2016
9.008.675.049 a
diciembre 31 de
2017

98.43%

11.071.970.804

10.909.799.982
a diciembre 31
de 2018

98.53%

11.795.564.451

11.048.072.105
a diciembre 31
de 2019

93.66%

9.949.720.751

90.54%
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BP26001805

Mejoramiento de la gestión
tributaria en Santiago de Cali

9.247.159.046

BP22022735

Mejoramiento del Sistema
Catastral

3.552.592.740

BP22022741

Mejoramiento
tecnológico
del sistema de información
catastral
Mejoramiento
tecnológico
del sistema de información
catastral
Fortalecimiento del sistema
de información catastral del
Municipio Santiago de Cali
Fortalecimiento de la gestión
catastral del Municipio de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la gestión
catastral del Municipio de
Santiago de Cali
Conservación de la Gestión
Catastral del Municipio de
Santiago de Cali
Conservación de la Gestión
Catastral del Municipio de
Santiago de Cali
Conservación
de
la
información catastral de
Santiago de Cali
Actualización del Censo
Inmobiliario Urbano del
Municipio de Santiago de
Cali

478.600.000

BP22022741
BP22047008

Información
de calidad
para
la
planificación
territorial

BP22022744
BP22022744
BP22047007
BP22047007
BP26001472
BP22047002

118.184.610

650.061.187

1.676.884.269

5.209.428.698

5.457.224.721

8.439.102.835

4.053.274.312

2.241.955.797

9.242.159.046
a agosto 31 de
2020
3.520.093.740
a diciembre 31
de 2016
478.600.000
a diciembre 31
de 2016
37.480.000 a
diciembre 31 de
2017
649.807.565
a diciembre 31
de 2018
1.167.451.235 a
diciembre 31 de
2016
5.036.227.679 a
diciembre 31 de
2017
5.261.380.209 a
diciembre 31 de
2018
7.186.205.145 a
diciembre 31 de
2019
4.053.274.312 a
agosto 31 de
2020
1.726.037.176 a
diciembre 31 de
2017

99.94%

99.08%

100%

31.35%

99.96%

69.62%

96.67%

96.41%

85.15%

100%

76.98%
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BP22047009

Finanzas
públicas
sostenibles.

6.595.680.593

6.387.116.173 a
diciembre 31 de
2018

96.84%

BP22047005

Renovación
del
Censo
Inmobiliario Urbano del
Municipio de Santiago de
Cali
Actualización del Estatuto
Orgánico de Presupuesto

209.136.000

57.12%

BP22047005

Actualización del Estatuto
Orgánico de Presupuesto

58.710.800

119.470.000
198.000.000 A
diciembre 31 de
2017
58.710.800
4.373.721.584 A
diciembre 31 de
2018
$18.834.363.781

TOTAL

$28.033.523.977

100%

67.18%
(31 de
agosto)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Plan de Desarrollo
2016-2019.
Eje

Cali
participativa y
bien
gobernada

Componente

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Programa

Gestión pública
efectiva
y
transparente

Nombre del
indicador

En el periodo 20162019 se moderniza
en un 95% la acción
disciplinaria. - Acción
disciplinaria
modernizada.

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea
base
2015

70 %

Meta
2016 2019

95 %

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: se
proyectarán 1216 autos de
fondo y se actualizarán 9
módulos del aplicativo sof
control
Avance al 31 de agosto 2020:
(se han proyectado 801 autos
de fondo y en cuanto a la
actualización en de los
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Cali
participativa y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión pública
efectiva
y
transparente

En el periodo 20162019 se orientan a
5.876
servidores
públicos
de
la
Administración
Central y ciudadanos
del Municipio de
Santiago de Cali en
Código Disciplinario
Único / Ley 734 de
2002.Servidores
públicos
y
ciudadanos
orientados en Código
Disciplinario Único /
Ley 734 de 2002.

Número

1.236

5.876

módulos del Softcontrol a la
fecha no se han ejecutado las
actividades
relacionadas,
debido a que la posición
presupuestal 2.3040402, no
fue aprobada para realizar
contratación por PS, en los
decretos
de
delegación
emitidos por el Sr alcalde N°
4112.010.20.0.035,
4112.010.20.0.051,
4112.010.20.0.0737.
Meta a cumplir 2020: se
orientarán en Código Único
disciplinario
a
1.160
servidores
públicos
y
ciudadanos (960 servidores
públicos y 200 ciudadanos)
Avance al 31 de agosto 2020:
se han orientado a 707
servidores públicos de los
siguientes organismos: 1.
Secretaría de Cultura 2.
Secretaría de Vivienda Social
y Hábitat 3. Secretaría de
Bienestar Social 4. Secretaría
de Gestión de Riesgo 5.
Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación
Institucional 6. Secretaria de
Salud Pública 7. DAGMA 8.
Secretaría de Educación
(Nuevo personal de Planta) 9.
I.E. Ciudad Córdoba 10.
Secretaría de Seguridad y
Justicia. A la fecha no se
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Cali
participativa y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión pública
efectiva y
transparente

En el periodo 20162019 se realizan 8
investigaciones en el
marco
del
Observatorio de la
Gestión Pública en
temas de gestión
pública, prácticas de
buen gobierno y
conducta del servidor
público.
Investigaciones en el
marco
del
observatorio de la
gestión pública en
temas de gestión
pública, prácticas de
buen gobierno y
conducta del servidor
público, realizadas.

tiene capacitados a los
ciudadanos.
Avance del
proyecto 73.6%
Meta a cumplir 2020: Se
realizarán
dos
investigaciones,
una
orientada a la gestión pública
y prácticas del buen gobierno
y otra a la conducta
disciplinable del servidor
público.

Número

0

8

Avance al 31 de Agosto 2020:
Para
esta
vigencia
el
proyecto no se ejecutó,
debido inicialmente a la no
habilitación de las posiciones
presupuestales 2-3040302 en
los
Decretos
N°
4112.010.20.0.035,
4112.010.20.0.051,
4112.010.20.0.0737
de
delegación
para
la
contratación de personal de
PS y posteriormente debido
al confinamiento por causa
del covid-19, que dificultaba
la recolección de información
y el trabajo de campo, las
cuales se constituyen en
actividades esenciales para
llevar a cabo la ejecución del
proyecto.
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Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno 2020 - Plan de Desarrollo
2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados con anterioridad al 31 de agosto de 2020:
Eje

Cali
participativa
y bien
gobernada

Componente

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Programa

Gestión
pública
efectiva y
transparente

BP No
BP26000713

Optimización
de
la
acción disciplinaria en la
Administración central
del
municipio
de
Santiago de Cali

BP260001524

Divulgación del código
único Disciplinario a los
servidores públicos y
ciudadanos de Santiago
de Cali)
Desarrollo
de
las
investigaciones
orientadas
al
fortalecimiento
del
componente preventivo
de la Administración
Central del municipio de
Santiago de Cali

BP26001525

TOTAL

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

% ejecución

$ 466.756.312

$ 302.715.299

64.86 %

$ 80.400.000

$ 16.777.065

$ 195.000.000

$0

$ 742.156.312

$ 319.492.364

20.87 %

0%

43.05 %
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Departamento Administrativo de Planeación
Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Planeación Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

41 Cali
social y
diversa

4105 Cali vibra
con la cultura y
el deporte

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

de

Línea
2015

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

4105002
patrimonio,
arte y cultura

41050020020 En el periodo
2017-2019 Se
actualiza
y
registra
en
SIPA el 100%
del Inventario
de bienes de
interés cultural
material BIC

Porcentaje

0,0

100%

Avance al 31 de agosto 2020:
Se actualizó y registró en SIPA
el 74% del Inventario de bienes
de interés cultural material BIC

4201002
movilidad en
bicicleta

42010020006 En 2018 se
formula
la
Política
Pública
de
Movilidad en
Bicicleta

Número

0

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
formuló la Política Pública de
Movilidad en Bicicleta
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

4201005
regulación,
control
y
gestión para
la
optimización
del tráfico y la
seguridad
vial

42010050001 En el período
2016-2019 se
actualiza
el
Plan Integral
de Movilidad
Urbana para
Cali

Número

4201005
regulación,
control
y
gestión para
la
optimización
del tráfico y la
seguridad
vial

42010050002 En el período
2016 - 2019 se
planifican
2
Zonas
de
Gestión de la
Demanda de
Transporte
(ZGDT):
Universidades
Sur y Centro
Histórico

Número

de

Línea
2015

1

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
actualizó el Plan Integral de
Movilidad Urbana para Cali

2

Avance al 31 de agosto 2020: se
alcanzó
el
40%
de
la
planificación de las Zonas de
Gestión de la Demanda de
Transporte
(ZGDT):
Universidades Sur y Centro
Histórico
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

4201005
regulación,
control
y
gestión para
la
optimización
del tráfico y la
seguridad
vial

42010050003 En 2017 se
planifican 12
Zonas
de
Estacionamien
to
Regulado
implementada
s (ZER)

Número

0

12

Avance al 31 de agosto 2020: se
planificaron
7
Zonas
de
Estacionamiento
Regulado
implementadas (ZER)

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

4201005
regulación,
control
y
gestión para
la
optimización
del tráfico y la
seguridad
vial

42010050004 En el período
2017-2019
está operando
el Observatorio
de la movilidad

Número

0

1

Avance al 31 de agosto 2020:
Se continúa con la operación del
Observatorio de la movilidad

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

4201005
regulación,
control
y
gestión para
la
optimización
del tráfico y la
seguridad
vial

42010050019 En 2018 se
formula
la
Política
Pública
de
Movilidad
Segura,
sostenible
y
accesible.

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
formuló la Política Pública de
Movilidad Segura, sostenible y
accesible.

Número

de

Línea
2015

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

15

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Programa

Nombre del
Indicador

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010001 En el periodo
2016-2019 se
atiende el 95%
de
las
solicitudes en
el
Ordenamiento
Urbanístico del
Territorio

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010002 En el periodo
2016-2019 se
mejoran
50.929 placas
dentro
del
sistema de la
nomenclatura
urbana de Cali

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010003 En el periodo
2017-2019 se
actualiza
el
100% de la
base de datos
de
Nomenclatura
urbana de Cali

Unidad
Medida

Porcentaje

Número

Porcentaje

de

Línea
2015

93,0

22.429

70

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

95%

Avance al 31 de agosto 2020: se
atendió el 90,3% de las
solicitudes en el Ordenamiento
Urbanístico del Territorio

50.929

Avance al 31 de agosto 2020: se
mejoraron 52.147 placas dentro
del sistema de la nomenclatura
urbana de Cali

100%

Avance al 31 de agosto 2020: se
actualizó el 100% de la base de
datos de Nomenclatura urbana
de Cali

16

Eje

Componente

42 Cali
amable y
sostenible

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

42 Cali
amable y
sostenible

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

42 Cali
amable y
sostenible

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

42 Cali
amable y
sostenible

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

de

Línea
2015

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010006 En el periodo
2016-2019 se
identifican
9
hechos
generadores
de plusvalía

Número

6

15

Avance al 31 de agosto 2020: se
identificaron 32 nuevos hechos
generadores de plusvalía

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010007 En el período
2016 - 2019 se
adoptan
9
planes
parciales

Número

21

30

Avance al 31 de agosto 2020: se
adoptaron 11 planes parciales
nuevos

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010008 A diciembre de
2017
se
adopta
el
Estatuto
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios

Número

0

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
adoptó el Estatuto de Servicios
Públicos Domiciliarios

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010009 En el periodo
2016- 2019 se
reglamentan
13
instrumentos
del POT

Número

3

16

Avance al 31 de agosto 2020: se
reglamentaron 13 instrumentos
del POT

17

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Programa

Nombre del
Indicador

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010010 A 2019 se
formulan
y
adoptan
el
100%
de
Unidades de
Planificación
Urbana
(15
UPU) y Rural
(5 (UPR)

4202001
planificación
y control del
territorio

42020010011 A 2019 se
formula
y
adopta el Plan
Maestro
de
Servicios
Públicos
domiciliaros y
TIC's

4202002
ciudad región

42020020002 En el período
2016-2019 se
elaboran
16
documentos
técnicos para
la construcción
del
corredor
verde

Unidad
Medida

de

Línea
2015

Porcentaje

Meta 2016 2019

20,0

Número

Número

base

0

0

16

Avance del indicador 2020

100%

Avance al 31 de agosto 2020: se
formuló y adoptó el 81% de
Unidades
de
Planificación
Urbana (15 UPU) y Rural (5
(UPR)

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
avanzó en la formulación del
15% del Plan Maestro de
Servicios Públicos domiciliaros y
TIC's

Avance al 31 de agosto 2020: se
elaboró 13 documentos técnicos
para la construcción del corredor
verde

18

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Programa

Nombre del
Indicador

4202002
ciudad región

42020020004 En el período
2017-2018 se
participa en las
mesas
de
trabajo para la
elaboración del
Plan Especial
de Transporte
de Carga y
Logística para
Cali

4202002
ciudad región

42020020005 En el periodo
2018 - 2019 se
apoya
la
elaboración del
Plan
Estratégico de
Movilidad
Sostenible de
la
ciudad
región

Unidad
Medida

0

Número

de

Línea
2015

0

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
participó en las mesas de
trabajo para la elaboración del
Plan Especial de Transporte de
Carga y Logística para Cali

1

Avance al 31 de agosto 2020: A
la fecha no se ha tenido avance
en la elaboración del Plan
Estratégico
de
Movilidad
Sostenible de la ciudad región

19

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202
ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Programa

Nombre del
Indicador

4202002
ciudad región

42020020006 En el período
2016-2019 se
elaboran
4
estudios
de
factibilidad de
proyectos de
interés común
de la ciudad
región

4202002
ciudad región

42020020007 En 2018 se
elaboran
los
estudios
técnicos
y
financieros de
factibilidad del
tren
de
cercanías.

Unidad
Medida

Número

Número

de

Línea
2015

0

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

4

Avance al 31 de agosto 2020: se
elaboraron 2 estudios de
factibilidad de proyectos de
interés común de la ciudad
región

1

Avance al 31 de agosto 2020: se
avanzó en el 30% de la
elaboración de un estudio
técnicos
y
financiero
de
factibilidad
del
tren
de
cercanías.

20

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Programa

Nombre del
Indicador

4203002
Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

42030020016 En el periodo
2016-2019 se
realiza
mantenimiento
anual a 10,567
elementos que
constituyen el
mobiliario
urbano
concesionado.

4203002
Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

42030020017 En el período
2017-2019 se
formula
y
adopta
la
política pública
de
espacio
público
municipal (uso,
apropiación,
recuperación y
aprovechamie
nto
económico)

Unidad
Medida

Número

Número

de

Línea
2015

10.567

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

10.567

Avance al 31 de Agosto 2020: se
realizó el mantenimiento anual a
10,567
elementos
que
constituyen el mobiliario urbano
concesionado.

1

Avance al 31 de Agosto 2020: se
avanza en el 30% de la
formulación de la política pública
de espacio público municipal
(uso, apropiación, recuperación
y aprovechamiento económico)

21

Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

4205 Gestión
integral
del
riesgo
de
desastres

Programa

Nombre del
Indicador

4203003
Renovación y
redensificaci
ón
urbana
sustentable

42030030007 En el período
2016 - 2019 se
formulan
3
proyectos de
intervención
integral
de
espacio
público
y
peatonalizació
n en zonas
estratégicas de
la ciudad

4205001
Conocimient
o de riesgos

42050010001 En el período
2016-2019 se
realizan
las
evaluaciones
de riesgo por
sismos y por
movimientos
en masa

Unidad
Medida

Número

Porcentaje

de

Línea
2015

0

40,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

3

Avance al 31 de Agosto 2020: se
formulan el 50% de los
proyectos
de
intervención
integral de espacio público y
peatonalización
en
zonas
estratégicas de la ciudad

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
realizó el 100% de las
evaluaciones de riesgo por
sismos y por movimientos en
masa
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4206 Gestión
eficiente para
la prestación
de los servicios
públicos

4206 Gestión
eficiente para
la prestación
de los servicios
públicos

Programa

Nombre del
Indicador

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios
y TIC

42060010003 En el periodo
2016-2019 se
aprueban
1.206
Intervenciones
de
espacio
público
para
provisión
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios y
TIC

4206002
Gestión
integral
residuos
sólidos.

42060020013 En el Periodo
2016-2019 se
diseñan
2
mecanismos
IEC
en
el
marco del Plan
de
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
PGIRS
del
Municipio

de

Unidad
Medida

Número

Número

de

Línea
2015

244

0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

1.450

Avance al 31 de Agosto 2020: se
aprobaron 2.372 Intervenciones
de
espacio
público
para
provisión de Servicios Públicos
Domiciliarios y TIC

2

Avance al 31 de Agosto 2020: se
diseñaron 2 mecanismos IEC en
el marco del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

4206 Gestión
eficiente para
la prestación
de los servicios
públicos

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

Programa

Nombre del
Indicador

de

42060020014 En el período
2016-2019 se
realiza
anualmente
seguimiento y
evaluación del
Plan
de
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
PGIRS
del
Municipio

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020001 En el período
2016 - 2019,
se formula 1
Plan
de
Desarrollo
Municipal de
Santiago
de
Cali

4206002
Gestión
integral
residuos
sólidos.

Unidad
Medida

Número

Número

de

Línea
2015

0

1

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

4

Avance al 31 de Agosto 2020: se
realizó
anualmente
el
seguimiento y evaluación del
Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos -PGIRS del
Municipio

1

Avance al 31 de Agosto 2020: se
formuló el Plan de Desarrollo
Municipal de Santiago de Cali
2020 – 2023
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Eje

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

Programa

Nombre del
Indicador

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020002 En el período
2016 - 2019,
se realiza el
seguimiento y
evaluación a
los 37 Planes
de Desarrollo
Territoriales y
al Plan de
Desarrollo
Municipal de
Santiago
de
Cali

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020003 En el periodo
2016 -2019 se
atiende
al
menos el 95
por ciento de
las solicitudes
de encuestas
recibidas

Unidad
Medida

Número

Porcentaje

de

Línea
2015

38

95,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

38

Avance al 31 de Agosto 2020: se
realizó
el
seguimiento
y
evaluación a los 37 Planes de
Desarrollo Territoriales y al Plan
de Desarrollo Distrital de
Santiago de Cali

95%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
atendió el 83,3% de las
solicitudes
de
encuestas
recibidas
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Eje

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

Programa

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020004 En el período
2016 - 2019,
se
mantiene
actualizada en
100% la Base
de datos de
estratificación

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020005 En el periodo
2016 - 2019,
se
realiza
anualmente
asistencia
técnica a 18
dependencias
en gestión de
proyectos

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020006 En el periodo
2016 - 2017,
se moderniza
en un 100% la
herramienta
computacional
del banco de
proyectos

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

Porcentaje

Número

Porcentaje

de

Línea
2015

100

18

0,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
mantuvo actualizada en el 100%
la
Base
de
datos
de
estratificación

18

Avance al 31 de Agosto 2020: se
realizó anual y actualmente se
continúa con la asistencia
técnica a 26 organismos en
gestión de proyectos

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
modernizó
el
100%
la
herramienta computacional del
banco de proyectos
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Eje

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

Programa

Nombre del
Indicador

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020007 A diciembre de
2019,
se
implementa en
un 90% la
Infraestructura
de
Datos
Espaciales de
Santiago
de
Cali - IDESC

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020008 En el período
2016-2019
está operando
en 100% la red
de
control
Geodésico de
Santiago
de
Cali

Unidad
Medida

Porcentaje

Porcentaje

de

Línea
2015

73,0

100,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

90%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
implementó en el 90% la
Infraestructura
de
Datos
Espaciales de Santiago de Cali
– IDESC

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
da continuación a la operación
en su 100% la red de control
Geodésico de Santiago de Cali
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Eje

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020009 En el período
2016 - 2019,
se
publican
anualmente al
menos
tres
documentos
con
estadísticas
básicas en el
Municipio

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020010 En el período
2016 - 2019,
se implementa
en 100% el
Plan
Estadístico
Territorial

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

45010020011 En el periodo
2016-2019 se
actualiza
anualmente el
100%
del
Expediente
Municipal

Unidad
Medida

Número

Porcentaje

Porcentaje

de

Línea
2015

3

0,0

70,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

3

Avance al 31 de Agosto 2020: se
publicaron
3
documentos
anuales
con
estadísticas
básicas en el Municipio

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
avanzó en un 85,7% la
implementación
del
Plan
Estadístico Territorial

100%

Avance al 31 de Agosto 2020: se
mantuvo actualizado en el 100%
Expediente
Municipal
anualmente
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Eje

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Componente

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
Medida

de

Línea
2015

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

4502001
Gobierno en
línea

45020010001 En el periodo
2016-2019 se
automatizan 4
trámites
y
servicios
relacionados al
Control
del
Desarrollo
Urbanístico, en
el
aplicativo
SAUL.

Número

3

7

Avance al 31 de Agosto 2020: se
logró la automatización de 6
trámites y servicios relacionados
al Control del Desarrollo
Urbanístico, en el aplicativo
SAUL.

4502001
Gobierno en
línea

45020010005 En el periodo
2016-2019 Se
implementa en
50%,
la
Planoteca
Digital
de
Planeación (de
una base de
datos
de
22.800
registros
de
planos)

Porcentaje

0,0

50%

Avance al 31 de Agosto 2020:
Se implementó en un 50% la
Planoteca Digital de Planeación
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Eje

Componente

45
Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Programa

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

Nombre del
Indicador
45020020015 En el periodo
2016-2019 se
avanza en un
32% más en la
modernización
institucional
del sistema de
gestión
documental

Unidad
Medida

de

Porcentaje

Línea
2015

0,0

base

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

Avance al 31 de Agosto 2020: se
avanzó en su totalidad la
modernización institucional del
sistema de gestión documental

32%

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Planeación 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Planeación de los proyectos
asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

41 Cali social
y diversa

4105 Cali vibra
con la cultura y
el deporte

4105002 Patrimonio,
arte y cultura

BP-26001612

Consolidación del inventario
de bienes de interés cultural
(BIC) de Santiago de Cali

42
Cali
amable
y
sostenible

4201 Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

4201005 Regulación,
control y gestión para la
optimización del tráfico
y la seguridad vial

BP-26001661

Estudios complementarios
del modelo de movilidad
sostenible establecido en el
PIMU en Santiago de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

-

-

593.649.000

240.249.588

%
ejecución
-

40,5%
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42
Cali
amable
y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001 Planificación
y control del territorio

42
Cali
amable
y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

42
Cali
amable
y
sostenible

BP-22047515

Actualización del sistema de
nomenclatura urbana de
Santiago de Cali

4202001 Planificación
y control del territorio

BP-26002351

Estudios complementarios
del plan de ordenamiento
territorial de Santiago de
Cali

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001 Planificación
y control del territorio

BP-26002493

Actualización del plan de
ordenamiento territorial de
Santiago de Cali

42
Cali
amable
y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001 Planificación
y control del territorio

BP-26001615

Formulación
de
las
unidades de planificación a
escala
intermedia
en
Santiago de Cali

42
Cali
amable
y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001 Planificación
y control del territorio

BP-22047509

Formulación
del
plan
maestro de servicio públicos
domiciliarios (spd) y tic del
municipio de Santiago de
Cali

42
Cali
amable
y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002
Espacios
públicos más verdes e
incluyentes

BP-26001613

Diseño urbano de parques y
zonas verdes de Santiago
de Cali

405.641.843

-

2.131.949.757

1.694.125.466

1.499.999.700

380.795.513

422.541.324

255.838.971

2.688.950.000

-

1.746.415.820

1.345.996.999

0,0%

79,5%

25,4%

60,5%

0,0%

77,1%

31

42
Cali
amable
y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002
Espacios
públicos más verdes e
incluyentes

42
Cali
amable
y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203003 Renovación y
redensificación urbana
sustentable

42
Cali
amable
y
sostenible

4205
Gestión
integral
del
riesgo
de
desastres

4205001 Conocimiento
de riesgos

42
Cali
amable
y
sostenible

4206
Gestión
eficiente para la
prestación de
los
servicios
públicos

4206002
integral de
sólidos.

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

Gestión
residuos

BP-22047516

Apoyo al Seguimiento y
control del Amoblamiento
Urbano de Santiago de Cali

BP-26001614

Estudios urbanísticos para
la intervención de espacio
público de los andenes del
barrio San Antonio de
Santiago de Cali

BP-22047510

Estudios
de
vulnerabilidades
por fenómenos
peligrosos en el
Santiago de Cali

BP-26001660

Mejoramiento del plan de
gestión integral de residuos
sólidos de Cali

BP-26001550

Asistencia al proceso de
planificación de Santiago de
Cali

BP-22046096

Apoyo al Proceso de
Seguimiento del Plan de
Desarrollo del Municipio de
Santiago de Cali

amenaza,
y riesgos
naturales
municipio

769.543.000

81.470.880

-

-

802.500.000

234.617.185

4.923.859.433

2.299.086.306

1.818.232.113

1.651.716.076

339.739.653

184.663.737

10,6%

29,2%

46,7%

90,8%

54,4%
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BP-26000861

Fortalecimiento del sistema
de
identificación
de
potenciales beneficiarios de
programas sociales -Sisbén
en el municipio de Santiago
de Cali

BP-26002520

Apoyo al sistema de
identificación de potenciales
beneficiarios de programas
sociales - Sisbén en
Santiago de Cali

BP-26001555

Mantenimiento
estratificación
socioeconómica
Santiago Cali

BP-26002532

Fortalecimiento
en
la
estructuración de proyectos
de inversión en Santiago de
Cali

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

BP-26002352

Desarrollo del modelo para
la gestión de proyectos de
asociaciones
públicoprivadas en Santiago de
Cali

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

BP-07046063

Actualización del Sistema
de Indicadores Sociales

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

45
Cali
participativa

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y

de

4.552.002.065

4.435.782.773

2.250.000.000

74.211.699

808.321.500

109.683.355

4.276.886.168

1.626.313.614

493.690.000

-

371.850.000

30.627.658

97,4%

3,3%

la
en

13,6%

38,0%

0,0%

8,2%
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y
bien
gobernada

la defensa de lo
público

para el Municipio
Santiago de Cali

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

4501002 Información
de calidad para la
planificación territorial

de

BP-22047505

Actualización de Estudios
para la Planificación en el
municipio de Santiago de
Cali

BP-22047506

Apoyo en la implementación
del
Plan
Estadístico
Territorial de la Alcaldía de
Santiago de Cali

TOTAL

185.624.000

-

427.248.096

44.309.685

31.508.643.472

14.689.489.505

0,0%

10,4%

47%

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
Avances metas e indicadores *Organismo* Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Cali social
y diversa

Componente

Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

Programa

Nombre del
Indicador

Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparentes

Instituciones
Educativas
Oficiales
que
promueven
estilos de vida
saludable y la
protección
del
ambiente,
a

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
Número

0

30
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

través de los
proyectos
escolares
ambientales
PRAE.

Seguridad
alimentaria y
nutricional.

Huertas caseras
en comunas y
corregimientos,
con al menos el
20% de la meta,
a
través
de
cultivos
Promoción del
uso
de
la
bicicleta
como
medio
de
transporte
sostenible
y
saludable

Meta NO cumplida.

Cali social
y diversa

Lucha contra
la pobreza
extrema

Cali
amable y
sostenible

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

Movilidad en
bicicleta

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial e
integración
regional

Planificación y
control del
territorio

Política Pública
de
Desarrollo
Rural formulada

Número

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

Política Pública
de
Desarrollo
Rural
implementada

Porcentaj
e

0

30%

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e

Planificación y
control
del
territorio

Plan de Gestión
Ambiental
Municipal
-

Número

0

1

Número

Porcentaj
e

0

800

Meta
desfinanciada
cuatrienio.

durante

el

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
0

100%
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta NO cumplida.

0

1

Meta
desfinanciada
cuatrienio.

durante

el

durante

el

Meta NO cumplida.
Meta
desfinanciada
cuatrienio.

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
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Eje

Componente

Programa

integración
regional

Unidad
de
Medida

Nombre del
Indicador
PGAM
actualizado
adoptado

Línea
base
2015

Avance del indicador 2020

100%

Para la vigencia 2020 se continuó con
el proceso de intervención arbórea. A
junio 30 de 2020 se intervinieron 790
emergencias arbóreas y se efectuaron
571 operaciones de diagnóstico y
seguimiento.

y

Plan Maestro de
silvicultura
urbana
formulado,
adoptado
e
implementado

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Vegetación de
las zonas verdes
y
jardines
urbanos
con
mantenimiento

Porcentaj
e

5%

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes e
incluyentes

Individuos
vegetales
producidos en el
Vivero Municipal

Número

0

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Áreas
de
espacio público
adoptado

m2

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Parques
emblemáticos
urbanos
mayores
a
20.000 metros,
adecuados

Cali
amable y
sostenible

Meta
2016 2019

Porcentaj
e

0

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
100%
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

405.530

100.000

500.000

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Para la vigencia 2020 se continuó con
el proceso de adopción de zonas
verdes. A corte agosto 30, se contaban
con 651.014 m2 adoptados.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

Número

0

2
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
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Eje

Componente

Programa

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Cali
amable y
sostenible

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyente

Nombre del
Indicador
Accesos de la
ciudad
diseñados
y
adecuados
urbanísticament
e
Manual
de
construcción
sostenible
formulado,
adoptado
y
divulgado
Corredores
ambientales
urbanos
(Cali,
Meléndez, aguas
del
Sur
y
Cañaveralejo)
diseñados
y
adecuados
Canales
de
aguas
lluvias
priorizados
en
POT, adecuados
ambiental
y
paisajísticament
e y dotados
como
espacio
público.

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

Número

0

2
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.

Número

0

1
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Porcentaj
e

10%

80%

Al 30 de agosto no se han ejecutado los
recursos programados para este
proyecto.

Número

0

17

Al 30 de agosto no se han ejecutado los
recursos programados para este
proyecto.
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Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Viviendo mejor
y disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

Zonas blandas
de separadores
viales, parques y
zonas
verdes
recuperadas
ambiental
y
paisajísticament
e
con
empoderamiento
ciudadano
a
través
de
intervenciones
recreativas.

Número

0

279

Al 30 de agosto no se han ejecutado los
recursos programados para este
proyecto.

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Nacimientos
o
fuentes de agua
en proceso de
restauración

400

Al 30 de agosto se realizaron
actividades de aprestamiento y
planificación para la ejecución del
proyecto.

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Áreas
con
implementación
de barreras vivas
con pasto vetiver
en
zonas
estratégicas de
la Cuenca Río
Cali
que
contribuyan a la
retención
de
suelo,
producción
de
agua
y
de
alimentos

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Número

0

Meta NO cumplida.
m2

0

480.000

Meta
desfinanciada
cuatrienio.

durante

el

38

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Nombre del
Indicador
Áreas
en
proceso
de
reconversión
agrícola
y
tecnológica
hacia sistemas
agroforestales y
silvopastoriles
en la zona rural
Familias
asistidas para la
implementación
de cercas vivas y
herramientas de
manejo
del
paisaje (HMP)
Semilleros
de
cultura
ciudadana
conformados y
consolidados en
la zona rural
para
la
protección
del
ambiente y los
nacimientos de
agua

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

ha

50

90

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Número

0

200

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Número

0

5

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

39

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Nombre del
Indicador

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

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).

Unidad
de
Medida

Número

Línea
base
2015

1950

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

3500

Diagnosticar en el área urbana, los
huerteros y las huertas comunitarias.
(Levantamiento de la base de datos de
huertas instaladas en el Distrito. Total
110 huertas).
Capacitar y orientar técnicamente a
familias rurales y huerteros urbanos en
la
conformación,
instalación,
funcionamiento y sostenimiento de
huertas agroecológicas. (Realización
de 3 Jornadas virtuales de capacitación
– canal institucional YouTube - 300
Participantes 7.000 Reproducciones)
1 jornada (25 julio) Aprende a construir
tu
huerta
en
casa
=
2877
visualizaciones // 2da Jornada (7
agosto) Organiza tu huerta en casa =
2246 visualizaciones // 3ra Jornada (22
agosto) Aprende a preparar el suelo de
tu
huerta
en
casa
=
1206
visualizaciones
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Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Nombre del
Indicador

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).

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Diagnosticar en el área urbana, los
huerteros y las huertas comunitarias.
(Levantamiento de la base de datos de
huertas instaladas en el Distrito. Total
110 huertas).

Número

1950

3500

Capacitar y orientar técnicamente a
familias rurales y huerteros urbanos en
la
conformación,
instalación,
funcionamiento y sostenimiento de
huertas agroecológicas. (Realización
de 3 Jornadas virtuales de capacitación
– canal institucional YouTube - 300
Participantes 7.000 Reproducciones)
1 jornada (25 julio) Aprende a construir
tu
huerta
en
casa
=
2877
visualizaciones // 2da Jornada (7
agosto) Organiza tu huerta en casa =
2246 visualizaciones // 3ra Jornada (22
agosto) Aprende a preparar el suelo de
tu
huerta
en
casa
=
1206
visualizaciones
Diagnosticar en el área urbana, los
huerteros y las huertas comunitarias.
(Levantamiento de la base de datos de
huertas instaladas en el Distrito. Total
110 huertas).
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Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Nombre del
Indicador

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

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).

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Diagnosticar en el área urbana, los
huerteros y las huertas comunitarias.
(Levantamiento de la base de datos de
huertas instaladas en el Distrito. Total
110 huertas).

Número

1950

3500

Capacitar y orientar técnicamente a
familias rurales y huerteros urbanos en
la
conformación,
instalación,
funcionamiento y sostenimiento de
huertas agroecológicas. (Realización
de 3 Jornadas virtuales de capacitación
– canal institucional YouTube - 300
Participantes 7.000 Reproducciones)
1 jornada (25 julio) Aprende a construir
tu
huerta
en
casa
=
2877
visualizaciones // 2da Jornada (7
agosto) Organiza tu huerta en casa =
2246 visualizaciones // 3ra Jornada (22
agosto) Aprende a preparar el suelo de
tu
huerta
en
casa
=
1206
visualizaciones
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Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Nombre del
Indicador

Protección
ambiental de
las cuencas
hidrográficas y
del campesino

Plan
de
restauración
ecológica
formulado,
adoptado y con
plan
operativo
trianual
implementado

Unidad
de
Medida

Porcentaj
e

Línea
base
2015

10

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

100

Se realizó la gestión ante la Secretaría
de Vivienda y Hábitat del distrito, para
la entrega al DAGMA de 7 predios de
conservación (774,18 ha) ubicados en
la cuenca Cali - Aguacatal, a través del
oficio No. 202041330100011404 del 12
de junio de 2020.
Con relación al programa de PSA se
han tenido los siguientes avances:
-

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las cuencas
hidrográficas y
del campesino

Instrumentos
económicos de
conservación
ambiental
reglamentados

Número

0

3
-

Planeación, consolidación y
fortalecimiento de la estrategia
Cercamiento con PNN y CVC para
la consolidación de información
cartográfica de predios en proceso
de priorización en el 2020.
Conformación de un equipo de
trabajo.
Estudio para la selección de nodos
y predios.
Priorización de 14 Nodos para
aplicación del PSA en 2020.
Primer acercamiento y visitas en
Nodo Destino Leonera
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Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Programa

Nombre del
Indicador

Protección
ambiental de
las cuencas
hidrográficas y
del campesino

Sistema
de
manejo,
conservación y
custodia para los
predios
de
conservación del
Municipio
en
cuencas
abastecedoras
de
acueducto,
implementado.

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Sistema
Municipal
de
Áreas
Protegidas
(SIMAP)
reglamentado y
operando

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Predios rurales
privados
con
acompañamient
o técnico piloto
para el manejo
del agua

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Unidad
de
Medida

Número

Porcentaj
e

Línea
base
2015

0

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

-

Realización de mantenimiento de
1042 hectáreas de predios de
conservación administrados por el
DAGMA y a 5 km lineales de
barreras cortafuego

-

Implementación de actividades de
los
PMA
de
los
predios
administrados por el DAGMA.

1

30

100

El DAGMA presentó ante la Secretaría
de Gobierno a través del Radicado No.
202041330100015214, los PMA de 4
Ecoparques y sus respectivas minutas
para la Adopción de nuevas áreas de
conservación por parte del Concejo
Municipal. (Cerro de la Bandera, Tres
Cruces Bataclán, Aguas de Navarro y
Cristo Rey.

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
ha

0

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

44

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Ecoparques de
Santiago de Cali
con planes de
manejo
adoptados y en
implementación

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Planes
de
manejo
de
humedales
formulados,
adoptados
e
implementados.

Unidad
de
Medida

Número

Número

Línea
base
2015

2

7

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

5

Se vienen desarrollando actividades de
mantenimiento,
vigilancia
e
implementación de actividades de los
PMA en los Ecoparques Pisamos, Tres
Cruces Bataclan, Cerro La Bandera,
Cristo Rey y en la RMUS del río
Meléndez.

11

Se gestionaron recursos por sobretasa
ambiental y ya fueron aprobados por la
CVC para los siguientes proyectos:
estudios y diseños para mejorar las
condiciones
paisajísticas,
arquitectónicas y ambientales de los
sistema de humedales de Univalle y
Cañasgordas, Obras de rehabilitación
integral del humedal Isaías Duarte
Cancino, Modelación hidrológica y
alinderamiento Zanjón del Burro, a
partir de la concertación con la Sec. de
Infraestructura en las proyecciones de
extensión vial, Formulación de Planes
de Acción de los humedales de Santa
Elena, La María, Parque de la Caña,
Batallón Pichincha y el PMA del
humedal el Cortijo y Educación
ambiental en humedales, articulado al
programa
de
Gobernabilidad,
Gobernanza y Cultura Ambiental, los
cuales ya se encuentran en etapa de
elaboración de estudios previos para
ser

45

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Contratados en la vigencia 2020.
Se vienen desarrollando actividades de
mantenimiento, control y vigilancia en
los 18 humedales públicos de la ciudad
e implementación de los PMA en los 11
humedales que lo tienen.

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Rondas hídricas
acotadas

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Plan de manejo
de acuíferos
elaborado y
adoptado

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Planes de
ordenamiento
del recurso
hídrico – PORH
formulado,
adoptados y en
implementación

Porcentaj
e

10

50

En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
Número

0

1
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

Número

0

2
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

46

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
A junio 30 de 2020:

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Sistema de
vigilancia y
control del
recurso hídrico
fortalecido y
operando

Número

1

-

Por las restricciones del Covid las
actividades de monitoreo de Índice
de Calidad del Agua – ICA y de la
Red se han visto retrasadas.

-

Se han realizado 19 evaluaciones
de concesiones de uso de agua
subterránea.

-

Se han elaborado 5 informes
correspondientes a visitas de
control a permisos de ocupación de
cauce.

1

Se efectuaron: dos (2) operativos para
agua subterráneas, dos (2) atenciones
a PQR relacionadas con agua
superficiales, canales y rio Meléndez y
dos (2) dos evaluaciones jurídicas. No
obstante, por las restricciones del
Covid las actividades de visitas para las
regulaciones respectivas se han visto
reducidas.

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Plan de
acciones de
reducción de
carga
contaminante a
fuentes hídricas
superficiales,
ejecutado.

Porcentaj
e

0

100%
-

Proceso de licitación Obra pública
No.
4133.010.32.1.542-2020,
nueve
obras
Control
de
Vertimientos.
Proceso de Concurso de Méritos
No.
4133.010.32.1.543-2020,

47

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Interventoría para la licitación No.
4133.010.32.1.542-2020.
- -Proyecto
armonizado
BP26002581 en la vigencia 2021 para
el cumplimiento del proyecto de
acuerdo de Vigencias Futuras
Excepcionales.
- -Formulación de proyecto para
limpieza de riberas de ríos y
quebradas, para ejecución con
recursos propios
- Proceso de licitación Obra pública
No.
4133.010.32.1.542-2020,
nueve (9) obras Control de
Vertimientos.
Proceso de Concurso de Méritos No.
4133.010.32.1.543-2020, Interventoría
para
la
licitación
No.
4133.010.32.1.542-2020

48

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Nombre del
Indicador

Protección
ambiental de
las
cuencas
hidrográficas y
del campesino

Intervenciones
de protección del
medio ambiente
efectuadas,
debido a los
efectos
negativos
que
genera
la
presencia
del
caracol africano
en
las
22
comunas
del
Municipio

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Dagma realiza
estudio
de
caracterización y
tratamiento de
residuos
ordinarios
y
peligrosos en las
Bocaminas
ilegales

Unidad
de
Medida

Número

Porcentaj
e

Línea
base
2015

0

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

4

Se han realizado 70 visitas técnicas de
inspección para el manejo y control del
caracol gigante africano (Achatina
fulica), así mismo se han realizado 2
intervenciones en sinergia con el Grupo
del Vivero, en las zonas impactadas por
la presencia de este molusco y en el
mantenimiento de zonas verdes,
obteniendo
como
resultado
la
recolección de 8618 individuos.
(Información con corte a julio 30)

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
0

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

49

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Nombre del
Indicador

Infraestructura
de control y
vigilancia
ambiental en las
Cuencas Cali y
Pance
construidos y en
funcionamiento

Unidad
de
Medida

Número

Línea
base
2015

0

Meta
2016 2019

3

Avance del indicador 2020
Se ha realizado la investigación de los
predios propiedad del distrito ubicado
entre Felidia y Leonera, para la posible
ubicación del 3er Centro Integrado de
la Ruralidad.
Se viene realizando seguimiento a la
entrega de la primera parte de la obra
del CIR el Arbolito.
Actualmente
se
encuentra
en
funcionamiento
el
CIR
Quebradahonda, el cual cuenta con
presencia de PNN, DAGMA y Batallón
de Alta Montaña.

50

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Nombre del
Indicador

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Línea ECO de
respuesta a las
afectaciones de
los
recursos
naturales,
solicitadas por la
ciudadanía,
fortalecida con
múltiples
canales
(Telefonía, web,
dispositivos
móviles),
integrados a los
sistemas
de
información del
Municipio.

Unidad
de
Medida

Porcentaj
e

Línea
base
2015

0

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

100

El organismo se encuentra en la etapa
planeación y articulación, con el DADII
y DATIC como líderes del proceso
Arquitectura Empresarial en la entidad,
con el fin conformar un comité
institucional que permita el desarrollo
de estratégicas en cumplimiento del
indicador del sistema Línea Eco

51

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Nombre del
Indicador

Gestión
ambiental en el
sector
empresarial
promovida
e
implementada,
direccionada a la
reducción de la
huella
de
carbono,
mercados
verdes
y
producción más
limpia

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Ante la CVC se presentó en el proyecto
7002: Promoción e Implementación de
prácticas y tecnologías para el
mejoramiento ambiental en el manejo
de residuos y emisiones. Resultado 4 Acciones
de
Promoción
y
Transferencia
de
prácticas
de
adaptación al Cambio Climático
implementadas.
Porcentaj
e

0

100

Se
realizó
propuesta
técnicoeconómica que define Incentivar,
priorizar, evaluar y fortalecer iniciativas
que clasifiquen como negocios verdes.
La propuesta está incluida en el
proyecto 7001 presentada a la CVC
(Se ha proyectado que los dos (2)
proyectos se financiarán con recursos
de Sobretasa Ambiental).

52

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Responsabilid
ad ambiental

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Sistema
de
Vigilancia
de
Calidad del Aire,
SVCASC
fortalecido y en
operación

Porcentaj
e

Responsabilid
ad ambiental

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Plan de Aire
Limpio, definido,
adoptado
e
implementado

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Plan
de
Adaptación
y
Mitigación
al
Cambio
Climático,
diseñado,
adoptado y en
implementación.

Responsabilid
ad ambiental

Porcentaj
e

Línea
base
2015

70

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

100

Operación, funcionamiento y reporte
continuó del Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire de Santiago de Cali –
SVCASC.

Formulación Resultado 6 del Proyecto
7006 de la CVC para la vigencia 2020.
0

100
Formulación del POAI 2021 Proyecto
BP 26002683.

Formulación Resultado 2 del Proyecto
7005 de la CVC para la vigencia 2020.
Porcentaj
e

0

100

Formulación del POAI 2021 Proyecto
BP 26002629.
Plan Integral de Cambio Climático en
proceso de adopción por acto
administrativo.

53

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Nombre del
Indicador

Plan
de
reducción
de
impactos
ambientales en
el
sector
industrial,
comercial y de
servicios
en
ejecución

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Durante el segundo trimestre se ha
realizado la atención de 156 solicitudes
de incumplimientos de vertimientos de
empresas reportadas por EMCALI, a
las cuales se les ha realizado análisis
técnico y definición de viabilidad de
traslado al Área Jurídica del DAGMA.

Porcentaj
e

40

100

Durante el segundo trimestre se ha
realizado la atención de 41 solicitudes
relacionadas con expedición de
usuarios y contraseñas de los
aplicativos RESPEL, RUA y PCB.
Paralelamente se vienen realizando
actividades de administración para
cada uno de los aplicativos cerrados las
cuales están principalmente enfocadas
en proceso de revisión técnica de la
información diligenciada y enviada por
el sector empresarial.

54

Eje

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Acciones
interinstitucion
ales contra
delitos
ambientales

Nombre del
Indicador

Usos del suelo y
procesos
urbanísticos
sujetos a
esquemas de
implantación y
regularización,
con impactos
ambientales
controlados

Unidad
de
Medida

Porcentaj
e

Línea
base
2015

30

Meta
2016 2019

100

Avance del indicador 2020

A la fecha se han realizado 45 visitas
de inspección, vigilancia y control. Se
resalta que, de estas visitas, el mayor
porcentaje (69%) fueron por control y
seguimiento del DAGMA, seguido del
23% por quejas de la ciudadanía. Las
comunas
que
mayores
visitas
registraron son las que tienen mayor
número de proyectos constructivos,
como la comuna 22, la 19 y la comuna
2. Sumado a ello se han evaluado 25
Conceptos Ambientales de Obra
solicitados por el sector de la
Construcción, a través de los cuales se
evalúa el cumplimiento de las
obligaciones ambientales que le
aplican a los proyectos, esta
herramienta es la actual con la que
cuenta el DAGMA para medir dicho
cumplimiento ambiental.

55

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Componente

Responsabilid
ad ambiental

Responsabilid
ad ambiental

Programa

Acciones
interinstitucion
ales contra
delitos
ambientales

Acciones
interinstitucion
ales contra
delitos
ambientales

Nombre del
Indicador

Plan de mejora
del ambiente
sonoro,
formulado,
adoptado e
implementado

Empresas que
realizan
aprovechamient
o de flora y
fauna silvestre
controladas y en
proceso de
regulación

Unidad
de
Medida

Porcentaj
e

Línea
base
2015

0

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
-

Formulación Resultado 2 del
Proyecto 7002 de la CVC para la
vigencia 2020.

-

Reactivación para la vigencia 2020
del comité Municipal para la
Prevención, Manejo y Control de
Emisión de Ruido en Santiago de
Cali.

-

Revisión y socialización de los
mapas de ruido 2019 contrato CVC
0694 de 2018,

-

Respuesta permanente a PQR en
el tema de ruido e implementación
de operativos en procesos de
reapertura COVID.

-

Se han realizado operativos de
control al tráfico ilegal de fauna
silvestre,
Se han regulado empresas de
aprovechamiento del recurso de
Fauna silvestre.
Se han atendido más de 900
especímenes de la fauna silvestre,
producto del rescate, entregas
voluntarias, decomisos e
incautaciones.

100

Número

120

200
-

56

Eje

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Nombre del
Indicador

Componente

Programa

Responsabilid
ad ambiental

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Responsabilid
ad ambiental

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Responsabilid
ad ambiental

Acciones
interinstitucion
ales
contra
delitos
ambientales

Responsabilid
ad ambiental

Educación
cultura
ambiental

Responsabilid
ad ambiental

Educación
cultura
ambiental

y

y

Centro
de
atención
y
valoración
de
fauna silvestre,
diseñado,
construido y en
operación.
Centro
de
atención
y
valoración
de
flora
silvestre
diseñado,
construido y en
operación.
Red
de
monitoreo
de
ruido ambiental
diseñada,
implementada y
operando
Política y plan
municipal
de
educación
ambiental
institucionalizad
os
Proyectos
ciudadanos de
educación
ambiental
–
PROCEDA,
desarrollados en

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Número

0

1

Sin embargo, se realiza gestiones ante
la CVC para la consecución de
recursos de sobretasa Ambiental.
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Número

0

1

Número

0

1

Sin embargo, se realiza gestiones ante
la CVC para la consecución de
recursos de sobretasa Ambiental.

La Red de Monitoreo de Ruido se
encuentra en operación.

Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.
Número

0

2
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

Número

0

37
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

las comunas y
corregimientos
del Municipio de
Cali,
para
fortalecer
la
cultura ambiental
ciudadana.
-

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Educación y
cultura
ambiental

Sistema de
gestión
ambiental
comunitario –
SIGAC,
operando

Número

1

1
-

-

Cali
amable y
sostenible

Responsabilid
ad ambiental

Educación y
cultura
ambiental

Sistema de
caracterización y
seguimiento de
la cultura
ambiental,
implementado.

Articulación en 5 mesas técnicas
para la formulación e
implementación de metas en el
Plan Distrital de Desarrollo.
Articulación en mesas técnicas
para el apoyo de procesos
periurbanos;
PROCEDA: Acompañamiento de 5
proyectos ambientales en las
comunas 3, 4, 10, 18 y 20.
PRAE: Capacitación y formación
ambiental a más de 200 miembros
de las comunidades educativas,

Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.
Número

0

1
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

58

Eje

Componente

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Programa

Nombre del
Indicador

Conocimiento
de riesgos

Evaluación de
riesgo por
inundaciones de
los tributarios del
Río Cauca,
elaboradas

Conocimiento
de riesgos

Conocimiento
de riesgos

Conocimiento
de riesgos

Reducción de
riesgos

Evaluación
de
riesgo
por
inundaciones
pluviales
elaboradas.
Evaluación
de
riesgo
por
inundaciones del
Río Cauca en El
Hormiguero,
elaborada.
Redes para el
monitoreo
de
fenómenos
de
origen natural y
humano
no
intencional
en
operación
Flujo hidráulico
de los afluentes
del Río Cauca,
restaurado

Unidad
de
Medida

Porcentaj
e

Porcentaj
e

Porcentaj
e

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

0

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

50

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.

0

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida parcialmente en el
cuatrienio 2016 – 2019.

Número

0

4
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

Porcentaj
e

Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.
10

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
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Eje

Componente

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Programa

Nombre del
Indicador

Reducción de
riesgos

Reglamentación
sobre Sistemas
de Drenaje
Urbano
Sostenible –
SUDS adoptad

Reducción de
riesgos

Área de ladera
recuperada y
estabilizada

Plan Jarillón
de Cali.

Corredor
ambiental Rio
Cauca diseñado
y adecuado

Número

80

80

El avance de este producto está
relacionado con 610 visitas con el
cumplimiento de las acciones de
inspección,
vigilancia
y
control
realizadas a los generadores de
residuos tales como: grandes y
pequeños generadores de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD),
gestores, PGIRS y operativos.

Número

1

1

-

Cali
amable y
sostenible

Gestión
eficiente para
la prestación

Gestión
integral de
residuos

Sitios
impactados por
disposición
inadecuada de
residuos sólidos
en
espacio
público
con
inspección,
vigilancia
y
control - IVC

Cali
participati
va y bien

Gerencia
pública
basada en

Información
de calidad
para la

Observatorio
Ambiental, como
un instrumento

Porcentaj
e

Avance del indicador 2020
Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.

0

100
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta cumplida en el cuatrienio 2016 –
2019.

ha

9,7

20,3
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.
Meta NO cumplida en el cuatrienio
2016 – 2019.

Número

0

1
En la vigencia 2020 no presenta
inversión.

El observatorio Ambiental
encuentra en operación.

se
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Eje

Componente

Programa

gobernad
a

resultados y la
defensa de lo
público

planificación
territorial

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

de reporte y
seguimiento a la
calidad de los
recursos
naturales,
operando

Avance del indicador 2020

-

Actualmente
está
buscando
recursos, ante la CVC, para
financiar la ampliación de la
Plataforma Web. (Recursos de
Sobretasa Ambiental)

-

Por otra parte, se está gestionando
información para la construcción de
datos e información publicable.

Ejecución presupuestal el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2020
Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:

Eje

Cali amable
y sostenible

Componente
Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001402

Mejoramiento de la Cobertura
Arbórea en el Área Urbana de
Santiago de Cali.

$1.406.312.227

$1.114.943.001

79%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

BP26001404

Mejoramiento
de
la
Sostenibilidad Paisajística y
Ambiental de los Espacios
Públicos de Santiago de Cali.

$115.135.000

$42.271.426

37%

$1.579.116.010

$56.023.996

4%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26002124

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Corredores
Ambientales Urbanos de los
Ríos de Santiago de Cali.

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001414

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Canales de
Aguas Lluvias en Santiago de
Cali.

$1.500.000.000

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001415

Recuperación Ambiental y de
Paisajismo en Parques y Zonas
Verdes de Santiago de Cali.

$2.858.582.582

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26000802

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 8
de Santiago de Cali.

$521.675.466

$0

0%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

BP26000804

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 17
de Santiago de Cali.

$770.523.093

$0

0%

$243.653.592

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26000805

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 19
de Santiago de Cali.

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001814

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 5
de Santiago de Cali.

$484.184.796

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001815

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 12
de Santiago de Cali.

$255.137.960

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001816

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 15
de Santiago de Cali.

$356.315.961

$0

0%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

BP26001817

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 16
de Santiago de Cali.

$134.277.572

$0

0%

$364.976.691

$0

0%

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

Cali amable
y sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más a
Cali

Espacios públicos
más verdes e
incluyentes

BP26001818

Adecuación
Ambiental
y
Paisajística de Parques y
Zonas Verdes de la Comuna 18
de Santiago de Cali.

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000819

Aplicación de Estrategias para
la Restauración Ecológica de
los Nacimientos de Agua en
Santiago de Cali.

$382.991.066

$47.808.000

12%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26002264

Protección de Nacimientos o
Fuentes de Agua en el
Corregimiento
Felidia
de
Santiago de Cali.

$90.000.000

$0

0%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000814

Asistencia
Técnica
Agropecuaria con Enfoque
Agroecológico en la Zona Rural
de Santiago de Cali.

$2.558.500.000

$219.161.852

9%

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible
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Eje

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Componente

Programa

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP No

Denominación
de
las
de

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

$1.220.321.131

$113.690.532

9%

BP26001409

Restauración Ecológica
Áreas Degradadas en
Cuencas
Hidrográficas
Santiago de Cali.

BP26000837

Implementación
de
Instrumentos
de
Gestión
Ambiental para la Conservación
de Servicios Ambientales en
Santiago de Cali.

$1.600.510.200

$143.019.922

9%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP21043937

Fortalecimiento del Sistema de
Manejo y Conservación de
Ecosistemas
en
Cuencas
Abastecedoras de Agua Articulo 111 ley 99/93 Santiago
de Cali.

$2.723.743.362

$1.206.920.747

44%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26001411

Fortalecimiento del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas SIMAP en Santiago de Cali.

$1.052.809.424

$437.575.303

42%
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Eje

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26001410

Implementación de Estrategias
de Conservación Ambiental en
los Ecoparques de Santiago de
Cali.

$1.497.608.262

$807.613.569

54%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000818

Conservación
de
los
Humedales de Santiago de
Cali.

$1.009.516.065

$488.890.101

48%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000810

Mejoramiento del Sistema
Integral del Recurso Hídrico en
Santiago de Cali.

$3.437.122.134

$1.542.087.656

50%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000811

Control de Carga Contaminante
en el Recurso Hídrico de
Santiago de Cali.

$1.541.803.826

$73.233.810

5%

Componente

66

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26002120

Control de Vertimientos en el
Recurso Hídrico de Santiago de
Cali.

$21.752.729.688

$0

0%

Responsabilidad
ambiental

Protección
ambiental de las
cuencas
hidrográficas y del
campesino

BP26000832

Control Poblacional del Caracol
Gigante Africano en Santiago
de Cali.

$128.300.527

$91.671.864

71%

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP26000834

Fortalecimiento de la Estructura
Operativa de la Línea Eco en
Santiago de Cali.

$1.424.041.800

$886.105.783

62%

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP26001416

Implementación de Estrategias
de Autorregulación Ambiental
en el Sector Empresarial de
Santiago de Cali.

$335.211.384

$194.387.890

58%

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP26001405

Mejoramiento de las Acciones
de Planificación, Seguimiento y
Monitoreo de la Calidad del Aire
en Santiago Cali.

$860.620.148

$257.577.155

30%

Eje

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Componente

67

Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

BP26001418

Fortalecimiento de la Gestión,
Planificación y Acciones de
Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático en Santiago
de Cali.

$100.000.000

$0

0%

$266.408.000

$168.400.682

63%

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP26000812

Fortalecimiento a la Gestión y
Control Ambiental a Proyectos
Constructivos y de Publicidad
Exterior visual en Santiago de
Cali.

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP26001400

Control a Establecimientos
Generadores de Impactos
Ambientales por Ruido en
Santiago de Cali.

$688.728.976

$339.558.135

49%

BP26001417

Fortalecimiento
de
Capacidades
para
la
Inspección, Vigilancia y Control
(IVC) de la Contaminación
Ambiental Generada por el
Sector Empresarial de Santiago
de Cali.

$658.367.000

$480.722.711

73%

Cali amable
y sostenible

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

68

Eje

Componente

Programa

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

BP26001406

Fortalecimiento
regulatorio
para el sector empresarial
mediante el uso de los
esquemas de implantación y
regularización
(EIR)
en
Santiago de Cali

$78.100.000

$52.757.986

68%

BP26001401

Actualización del Plan de
Mejora del Ambiente Sonoro
para Santiago de Cali.

$52.784.000

$46.065.814

87%

BP26000830

Control al Recurso de Fauna
Silvestre en Santiago de Cali.

$816.105.360

$551.258.088

68%

BP26000831

Conservación de la Flora en
Santiago de Cali.

$319.800.563

$198.839.484

62%

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Cali amable
y sostenible

Responsabilidad
ambiental

Educación y
cultura ambiental

BP26000838

Fortalecimiento a Instancias de
Participación Comunitaria para
la Gestión Ambiental en
Santiago de Cali.

$271.622.778

$210.142.546

77%

Cali amable
y sostenible

Gestión eficiente
para la prestación
de los servicios
públicos

Gestión integral
de residuos
sólidos.

BP26000813

Control a la Gestión Integral de
los
Residuos
Sólidos
Generados en Santiago de Cali.

$407.481.224

$360.788.161

89%

Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales
Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales
Acciones
interinstitucionales
contra delitos
ambientales
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Eje
Cali
participativa
y bien
gobernada
Cali
participativa
y bien
gobernada

Componente

Programa

Información de
calidad para la
planificación
territorial
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Información de
calidad para la
planificación
territorial
Gestión pública
efectiva y
transparente

BP No

Denominación

BP26001419

Fortalecimiento
Observatorio Ambiental
Santiago de Cali.

del
de

BP26000921

Implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad en el
DAGMA del Municipio de
Santiago de Cali.

TOTAL

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

$82.080.000

$42.271.427

52%

$3.190.223.046

$2.474.405.165

78%

$59.137.420.914

$12.648.192.806

21%

Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

En el periodo
2016-2019 se
implementan 32
Cali
Finanzas módulos de SAP
participativa y Gerencia pública públicas en el Sistema de
bien gobernada
sostenibles Gestión
basada en
resultados y la
Administrativo y
defensa de lo
Financiero
público
Territorial

Unidad de
Medida

Línea base
2015

Meta
2016 2019

Número

25

32

Avance del indicador 2020

Se garantizó el soporte y funcionamiento de
los módulos SAP y los sistemas de
información transversales que componen a
SGAFT y se adelantó el proceso de
estructuración del contrato del SMA de SAP
avance hasta el 31 de Agosto 2020: 62%

70

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

En el periodo
2016-2019 se
mejora el Data
center de la
Alcaldía

Unidad de
Medida

Número

Línea base
2015

1

Meta
2016 2019

1

Avance del indicador 2020
Se garantizo el soporte y funcionamiento de
la infraestructura tecnológica que soporta los
diferentes
sistemas
de
información
transversales de la alcaldía de Santiago de
Cali, Se realizaron capacitaciones para el uso
de nube publica que permitiría un mejor uso
de la infraestructura de manera virtual y se
inició la estructuración de todos los procesos
concernientes a SMA tanto de hardware
como de software.
avance hasta el 31 de agosto 2020: 30%

Modernización
Institucional con
Gobierno en
transparencia y
línea
dignificación del
servicio público

Meta

En el periodo
2017-2019 se
Implementan 5
soluciones TIC al
servicio del
ciudadano

a

cumplir

2020:

1 Solución TIC: Cursos Virtuales a través de
la plataforma TIC, a través de 2
componentes:

Número

0

5

Para la vigencia 2020, el proyecto de
inversión BP-26001597 (Desarrollo del
ecosistema de innovación digital del
municipio de Santiago de Cali) se focalizó en
2
componentes:
1.Configuración de la plataforma virtual
Moodle
2.Formación y sensibilización de personas en
TIC a través de la plataforma Virtual Moodle.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Avance
59,5%

al

31

de

Agosto

2020:

1.Configuración de cursos Virtuales a través
de la plataforma Moodle: Avance 100% (Se
implementó la plataforma Moodle para la
realización de los cursos virtuales), que
equivale al 50% de la implementación de la
solución
TIC
Formación y sensibilización de personas en
2.TIC:
19% = A 31 de agosto se han formado 560
personas y se espera llegar a 3000 a
diciembre 31 de 2020, que equivale al 9,5%
de la implementación de la solución TIC.
En el periodo
2016-2019 se
avanza en 55% la
construcción de
Porcentaje
una plataforma
integradora de los
sistemas de
información de la
alcaldía

Meta

0

55%

a

cumplir

2020:

Avance al 31 de agosto 2020: Esta meta no
cuenta con avance físico, por cuanto el
proyecto no contaba con presupuesto
asignado hasta julio de 2020.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta
a
cumplir
2020:
1 Realizar soporte a 31 Redes troncales
REMI del Sistema de Conectividad Municipal:
se realizó mantenimiento de los equipos
activos de la red troncal y se atendió y
soluciono requerimiento de daño de switches
del nodo vallado, también se realizó
diagnóstico y medición de daño de fibra en la
troncal de nodo la María-Limonar, colegio Alfonso López y Mangos- Alfonso López.

En el período
Porcentaje
2018-2019 se
realiza
mantenimiento y
adecuación del
97.3% de las
conexiones físicas
de instituciones
municipales
(Datic)
pertenecientes a
REMI

0

97%
2. Realizar el soporte de 51 Zonas wifi del
sistema
de
conectividad
Municipal
Actualmente se realiza seguimiento y
monitoreo de las zonas WIFI, así como
también se finalizó la primer versión del
estudio de viabilidad técnica de migración de
zonas
WIFI
a
la
red
municipal
REMI.
.
Avance
al
31
de
Agosto
2020:
45%

73

Eje

Componente

Programa

Gestión
pública
efectiva y
transparente

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Porcentaje

Línea base
2015

0

Meta
2016 2019

1

Avance del indicador 2020
Meta
a
cumplir
2020:
1. Implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG en el
Departamento
Administrativo
de
las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -DATIC - del municipio de
Santiago
de
Cali.
- Se implemento un dashboard que permite
medir el estado actual del plan de trabajo de
la
política
de
Gobierno
Digital.
- La información se encuentra almacenada en
carpetas en un Drive compartido, para
realizar seguimiento a los Planes de
Mejoramiento de las auditorias atendidas
- Diligenciamiento a la herramienta de
Diagnostico del MSPI - Implementado 100%
- Sistema de Gestión de la Información ISO
NTC: 27001, 27002 y 27005.
-Avance
al
31
de
Agosto
2020:
85%
2. Implementar las 7 dimensiones de MIPG
en DATIC.
se identificó en el plan de acción, plan
estratégico o plan de desarrollo municipal, los
proyectos o iniciativas que incorporan el uso
de TIC ya que son fundamentales para
impulsar la transformación digital de la
entidad,
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
- se atendieron los lineamientos del DADII a
través de la Subdirección de trámites,
servicios y Gestión Documental y se brindó
apoyo a nivel de seguridad informática,
levantamiento de activos de información.
- Se da cumplimiento en atender las
auditorias programadas, consolidado que se
encuentra disponible en el Drive compartido
de Datic/backup, con su correspondiente
seguimiento a los planes de mejoramiento
según
el
caso.
-Avance
al
31
de
Agosto
2020:
88,5%

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020 - Plan de Desarrollo
2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de DATIC de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Cali
participativa y
bien
gobernada

Componente

Programa

Gerencia pública
basada en
resultados y la
defensa de lo
público

Finanzas
públicas
sostenibles

Modernización
institucional con
transparencia y

Gobierno en
línea

BP No

BP-26001599

BP-26001655

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

Consolidación del Sistema de
Gestión Administrativa y
Financiera
Territorial
–
SGAFT- del municipio de
Santiago de Cali.

12.610.000.000

3.973.104.156

Modernización del centro de
datos de la Alcaldía de
Santiago de Cali

10.100.439.798

6.049.654.576

% ejecución

48%

60%
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dignificación del
servicio público
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

BP-26001640

BP-26001597

BP-26001653

Gestión
pública
efectiva y
transparente

BP-26001521

Fortalecimiento
de
la
Arquitectura Empresarial y la
transformación digital en la
Alcaldía de Santiago de Cali
Desarrollo del Ecosistema de
Innovación
Digital
del
Municipio de Santiago de Cali
Consolidación del sistema de
conectividad municipal SCM- de Santiago de Cali
Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión
MIPG
en
el
Departamento Administrativo
de las Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones -DATIC del municipio de Santiago de
Cali

TOTAL

300.000.000

78.303.753

26%

4.811.000.000

1.316.366.749

27%

1.743.000.000

347.911.719

20%

1.683.000.000

1.214.771.727

72%

31.247.439.798

12.980.112.680

42%

Departamento Administrativo de Contratación Pública
1. Eje: Cali Participativa y Bien Gobernada. Componente: Modernización Institucional con transparencia y
dignificación del servicio público. Programa: Gestión pública efectiva y transparente. El Departamento
Administrativo de Contratación Pública hace parte del Plan de Desarrollo Municipal, enmarcada dentro del Eje No. 5,
Cali Participativa y Bien Gobernada, Componente 5.2 Modernización Institucional con Transparencia y Dignificación
del Servicio Público, Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente.
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2. Descripción de avance de los indicadores de productos asociados al programa 5.2.2. Gestión Pública Efectiva
y Transparente. De los 21 indicadores de producto que miden el Programa 5.2.2. Gestión pública efectiva
transparente, el Departamento Administrativo de Contratación Pública tiene la responsabilidad de cumplir (1) indicador.
Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Contratación Pública Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el período 2017 2019 se cuenta con
visibilidad
y
transparencia en la
contratación

Porcentaje

Línea
base
2015
89.6

Meta
2016 2019
100%

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir 2020:
100% visibilidad y transparencia en la
contratación
Avance al 31 de agosto 2020:
6.65% visibilidad y transparencia en la
contratación

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Contratación Pública 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Contratación Pública con corte
a 31 de agosto 2020 de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali
participativa y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

BP-22047803

Implementación de la Política
Pública de Contratación en la
Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali

TOTAL

Presupuesto
Definitivo
$1.200.000.000

Presupuesto
Ejecutado
$1.189.672.500

%
Ejecución
99.14%

$1.200.000.000

$1.189.672.500

99.14%
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Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Avances metas e indicadores Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Plan de
Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4502
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

4502001
Gobierno en
línea

En el período
2016-2019
se
implementa en un
90% la estrategia
anti-trámites en la
Administración
Central
del
Municipio de Cali.
“Estrategia
Anti
tramites
implementada”

Porcentaje

49,6%

Meta
2016
2019
90%

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir 2020: Durante el periodo
2020-2023, se implementan 100 Acciones
de racionalización de trámites y servicios
en la Alcaldía de Santiago de Cali.
•

•
•

•
•

Avance al 31 de agosto 2020: Se
realizaron
12
jornadas
de
sensibilización, 24 mesas de
trabajo y acompañamiento para
implementar la política de servicio
al ciudadano.
Se realizaron 17 mesas de trabajo
y acompañamiento para la
estrategia anti-trámites.
Se
elaboró
informe
de
seguimiento
de
servicio
al
ciudadano correspondiente al
primer y segundo trimestre de la
vigencia 2020.
Se elaboró el primer y segundo
informe de seguimiento a la
estrategia anti-trámites del 2020.
Se elaboró el primer y segundo
informe de seguimiento al SUIT de
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la vigencia 2020.
45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4502
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el período
2016-2019
se
implementa
el
100.0%
del
Modelo Estándar
de Control Interno
en
la
Administración
Central
del
Municipio de Cali.
“Modelo Estándar
de Control Interno
Implementado”

Porcentaje

70,8%

100%

Meta a cumplir 2020: Durante el periodo
2020-2023, se actualizan 4 instrumentos
de gestión y control en la Alcaldía de
Santiago de Cali.
•

•

•

•

Avance al 31 de agosto 2020: Se
realizaron (7) reuniones frente a
las herramientas de gestión y
control a los integrantes del CTG.
Se brindaron asistencias técnicas
a los 39 procesos de la entidad
frente a la metodología para la
Administración de los Riesgos de
gestión y corrupción, indicadores
de gestión y políticas de
operación.
Se cumplió con los productos del
componente del Sistema de
Control Interno en la entidad
(planes
de
mejoramiento,
resultados FURAG, plan de
trabajo de MIPG, convenio MIPG)
Se llevaron a cabo (12) jornadas
de apropiación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
– MIPG en los organismos de la
entidad.
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45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4502
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el período
2016-2019
se
implementa
el
100.0%
del
Sistema
de
Gestión
de
Calidad en la
Administración
Central
del
Municipio de Cali.
“Sistema
de
Gestión de la
Calidad
implementado”

Porcentaje

64%

100%

Meta a cumplir 2020: Durante el periodo
2020-2023, se actualiza en un 100% el
Sistema de Gestión de Calidad de la
entidad, bajo la norma NTC ISO
9001:2015 en la Alcaldía de Santiago de
Cali.
•

•

•

Avance al 31 de agosto 2020: Se
brindó acompañamiento a los
organismos
frente
al
diligenciamiento del diagnóstico
del Sistema de Gestión de
Calidad, generando el estado
actual de implementación de los
requisitos de la norma ISO
9001:2015 en la entidad.
Se realizaron (7) reuniones con los
integrantes del Comité Técnico de
Gestión- CTG de los 26
organismos de la entidad, frente al
seguimiento y cumplimiento de los
productos del plan de trabajo del
Sistema de Gestión de Calidad y
los planes de trabajo de la
Subdirección
de
Gestión
Organizacional.
Se brindaron alrededor de 25
asistencias técnicas a los 39
procesos de la entidad y a los 8
relacionados con las líneas de
servicio a implementar en los
organismos.
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•

45
Cali
participativa
y
bien
gobernada

4502
modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

4502002
gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el periodo
2016-2019
se
avanza en un 32%
más
en
la
modernización
institucional
del
sistema
de
gestión
documental.
“Sistema
de
gestión
documental
modernizado”

Porcentaje

50%

82%

Se formuló el Plan de trabajo de la
Política
de
Fortalecimiento
Organizacional y Simplificación de
procesos para la generación de
productos del SGC con un 81% de
cumplimiento.
Meta a cumplir 2020: Durante el periodo
2020-2023, se digitalizan 15.300.560
imágenes
de
documentación
con
organización archivística en la Alcaldía de
Santiago de Cali.
•

•

•

Avance al 31 de agosto 2020: Se
ha avanzado en Se realizaron 2
jornadas de sensibilización y
organización de puestos de
trabajo con un total de 539 kilos de
material
retirado
en
los
organismos:
Departamento
Administrativo de Contratación
Pública,
Secretaría
de
Emergencia y Desastres y el
Departamento Administrativo de
Hacienda. Se han realizado 20
capacitaciones a las cuales han
asistido 1.999 servidores públicos.
Se avanzó en la organización,
inventario de los documentos de
las entidades liquidadas para la
custodia de estos en la entidad.
Se ha logrado organizar 4.601
expedientes
y
depurar
los
documentos de archivos de
gestión (287), inactivos (50) y de
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•

•

fondos acumulados (28) de la
entidad.
Se logró la digitalización de
1.470.905 imágenes de las cuales
661.011
corresponden
a
documentos de archivo y 809.894
a documentos de apoyo y de
consulta.
Se llevó a cabo apoyo en la
organización, identificación e
inventario de 1471 unidades
documentales.

Ejecución presupuestal Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional 2020- Plan de
Desarrollo 2016-2019.
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

BP No.

DENOMINACIÓN

45 Cali
participativa y
bien
gobernada

4502 Modernización
4502001
institucional
con Gobierno en línea
transparencia
y
dignificación
del
servicio público

45 Cali
participativa y
bien
gobernada

4502 Modernización 4502002 Gestión
Implementación
del
institucional
con pública efectiva y
modelo estándar de
BPtransparencia
y transparente
control interno en la
260014
dignificación
del
Administración Central
32
servicio público
del
Municipio
de
Santiago de Cali

PPTO
DEFINITIVO

Implementación de la
política de servicio al
BP$150,000,000
ciudadano
y
la
260019
estrategia anti-trámites
28
en la Alcaldía de
Santiago de Cali

$202,533,885

PPTO
EJECUTADO

$76,763,737

%
EJECUCIÓN

51.17%

$132,026,485
65.19%
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45 Cali
participativa y
bien
gobernada

45 Cali
participativa y
bien
gobernada

4502 Modernización 4502002 Gestión
Implementación de los
institucional
con pública efectiva y
sistemas integrados de
BP$306,532,630
transparencia
y transparente
gestión
en
la
260014
dignificación
del
administración central
31
servicio público
del
Municipio
de
Santiago de Cali
4502 Modernización 4502002 Gestión
Aplicación de la ley
institucional
con pública efectiva y
BParchivística
al
$390,000,000
transparencia
y transparente
260009 patrimonio documental
dignificación
del
33
de la alcaldía de
servicio público
Santiago de Cali
TOTAL
$1.049.066.515

$82,139,983
26.80%

$197,051,931
50.53%

$ 487,982,136

46.52%

SECRETARIA DE EDUCACION
Avances metas e indicadores Secretaria de Educación Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

41 Cali
social y
diversa

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

4101
Construyendo
sociedad

4101001
Atención
integral a la
primera
infancia

41010010002
Beneficiarios de las
estrategias
de
fomento
de
la
educación inicial en
el marco de la
atención integral

Unidad
de
Medida

Número

Línea
base
2015

5.576

Meta
2016 2019

1.064

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir: 2016 - 2019 se benefician
650 personas de las Estrategias de
Fomento de la Educación Inicial en el
marco de la atención integral
Avance al 31 de agosto
2020: 652 docentes participantes de las
estrategias de fomento de la Educación
Inicial en el marco de la atención integral
con un avance del 10%. correspondiente a
actividades relacionadas cronograma y
coordinación técnica
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41 Cali
social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

41 Cali
social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

41 Cali
social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101001
Atención
integral a la
primera
infancia

4101002
Niños, Niñas,
Adolescentes
y Jóvenes NNAJ con
oportunidade
s para su
desarrollo

4101002
Niños, Niñas,
Adolescentes
y Jóvenes NNAJ con
oportunidade
s para su
desarrollo

41010010003
Instituciones
Educativas Oficiales
con
grado
de
transición integral

Meta a cumplir: 2016-2019, contará con 40
Instituciones Educativas Oficiales con el
grado de transición con atención integral
Número

Número
41010020013 Zonas
de
orientación
escolar operando en
instituciones
educativas
para
prevenir el consumo
de
sustancias
psicoactivas – SPA
en 21 comunas y 2
corregimientos
41010020020
Instituciones
Educativas
que
participan
en
la
implementación del
Sistema
de
Investigación
y
Monitoreo
de
situaciones de riesgo
y vulneración de los
derechos humanos,
sexuales
y
reproductivos.

Número

0

0

40
Avance al 31 de agosto 2020: 65 docentes
de Educación Inicial acompañados en sus
prácticas pedagógicas con un avance del
10%. correspondiente a actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica
Meta a cumplir: 2016-2019 La Secretaria
de Educación apoya la implementación de
zonas de orientación escolar para prevenir
el consumo de SPA en 21 comunas y 2
corregimientos

1

0

91

Meta a cumplir:2016-2019, participan 91
Instituciones educativas oficiales en la
Implementación
del
Sistema
de
Investigación y Monitoreo de situaciones
de riesgo y vulneración de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos.
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41 Cali
social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101003
Vida, familia
y salud
mental

41 Cali
social y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101003
Vida, familia
y
salud
mental

41 Cali
social y
diversa

4102 Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

4102001
Discapacidad
sin límites.

41010030003
Instituciones
Educativas
con
Centros
de
Orientación
y
Atención Psicosocial
que
implementan
estrategias de salud
mental
con
la
comunidad
educativa.
41010030004
Instituciones
Educativas
que
implementan
la
Estrategia Escuelas
de
Familias
con
enfoque de género y
diferencial.
41020010006
Estudiantes
con
discapacidad
y
capacidad y/o talento
excepcional
vinculados
a
educación
formal,
Educación para el
trabajo y el desarrollo
Humano y Educación
adecuada para la
integración social

Número

0

91

Meta a cumplir: 2016-2019, hay 91
Instituciones educativas con centros de
orientación
y
atención
sicosocial
implementando la estrategia de salud
mental con la comunidad educativa

Número

0

30

Meta a cumplir: 2016-2019, hay 50
Instituciones Educativas Oficiales que
implementan la estrategia escuelas de
familia con enfoque de género y diferencial

Número

3.661

5.027

Meta a cumplir: 2016-2019 se garantiza la
vinculación a la educación formal,
Educación para el trabajo y el desarrollo
Humano y Educación adecuada para la
integración social a 4,250 estudiantes con
discapacidad y capacidad y/o talentos
excepcionales en el municipio de Santiago
de Cali.
Avance al 31 de agosto 2020: Se atienden
3.440 estudiantes con discapacidad y
capacidad y/o talentos excepcionales, de
los cuales 2.690 son estudiantes de
instituciones
educativas
oficiales
atendidos mediante programa de apoyos
pedagógicos y contratación de intérpretes
para enseñanza de la lengua de señas
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41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

4102
Derechos con
equidad,
superando
barreras para
la inclusión

4102002 Cali
Afro
incluyente e
influyente.

4102 Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

4102003
Tradiciones
ancestrales
indígenas.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41020020007
Instituciones
Educativas Oficiales
fortalecidas
con
procesos
etnoeducativos
afrodescendientes
implementados
41020030008
Instituciones
Educativas Oficiales
fortalecidas
en
procesos
etnoeducativos
indígenas
41040010001
Estudiantes
vinculados al sistema
educativo oficial en
los
niveles
de
preescolar,
básica
primaria, secundaria
y media
41040010002
Estudiantes
en
condición de extraedad vinculados al
sistema
educativo
oficial

Número

0

80

Número

1

16

Número

Número

256.827

1.700

colombiana y 750 estudiantes que
corresponden a la modalidad de
educación NO formal, focalizando de esta
manera proyectos de vida en los jóvenes.
Meta a cumplir: 2016-2016 se fortalecen
procesos
etnoeducativos
afrodescendientes en las 91 Instituciones
Educativas Oficiales

Meta a cumplir: 2016-2019 se fortalecen
16 Instituciones Educativas Oficiales en
procesos etnoeducativos indígenas.

223.292

Avance al 31 de agosto 2020 Apoya
estudiantes indígenas con intérpretes de
legua nativas en la IEO santa librada
Meta a cumplir: 2016-2019 Se encuentran
matriculados 285.970 niños, niñas en los
niveles de preescolar, básica primaria,
secundaria y media

2.773

Avance al 31 de agosto 2020: Se han
atendido 221.265 estudiantes vinculados
al sistema educativo oficial
Meta a cumplir: 2016-2019 se aumenta a
1.300 los Estudiantes en condición de
extra-edad
vinculados
al
sistema
educativo oficial
Avance al 31 de Agosto 2020: 2793
estudiantes en extra-edad vinculados en
aulas de metodologías educativas flexibles
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41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,

4104001
Educación
pública

41040010003
Jóvenes y adultos
matriculados
en
ciclos
lectivos
especiales
integrados
41040010004
Estudiantes
beneficiados
con
estrategia
de
transporte escolar

Número

14.096

10.985

Meta a cumplir: 2016-2019 se aumenta la
matricula en 904 jóvenes y adultos en
ciclos lectivos especiales integrados en las
Instituciones educativas oficiales

Número

7.400

16.851

Meta a cumplir: 2016-2019, se aumenta en
10.300 los estudiantes beneficiados con
transporte escolar.

41040010005
Estudiantes
en
condición
de
vulnerabilidad
beneficiados con la
estrategia
de
paquetes escolares
41040010006
Instituciones
Educativas Oficiales

Número

14.475

21.182

Número

20

20

Avance al 31 de agosto 2020:
Por la emergencia sanitaria generada por
el Covid -19, las actividades académicas
presenciales fueron suspendidas desde el
mes de marzo.
Durante el tiempo que se prestó el servicio
de transporte escolar se atendió a una
población de 16.022 estudiantes, según
los requerimientos presentados por los
rectores, lo que representa un avance del
89% en la ejecución del producto. Sin
embargo, teniendo en cuenta los días de
servicios de transporte prestado con
relación al total de días programados
según calendario académico, este avance
ha sido del 30.61%
Meta a cumplir: 2016- 2019 se entregan
26.859 dotaciones de paquetes escolares
a poblaciones vulnerable de instituciones
educativas oficiales

Meta a cumplir: 2016-2019 en
Instituciones Educativas Oficiales
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91
se

eficiencia
equidad.

y

equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104001
Educación
pública
equitativa e
incluyente.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

que
desarrollan
estrategias
para
promover el arte, la
cultura, el deporte.
41040010007
Comités escolares de
convivencia
que
atienden los riesgos
de violencia sexual y
discriminación
por
orientación sexual e
identidad de género
41040010008
Estudiantes
de
Incolballet apoyados
para
mejorar
cobertura
41040020001
Estudiantes de las
Instituciones
Educativas oficiales
beneficiados con el
Programa de Jornada
Única
41040020002Instituci
ones
Educativas
Oficiales
acompañadas para el
fortalecimiento
de
competencias
básicas

desarrollan estrategias para promover el
arte, la cultura y el deporte

Número

0

63

Meta a cumplir: 2016-2019, en 91 Comités
escolares de convivencia se atienden los
riesgos
de
violencia
sexual
y
discriminación por orientación sexual e
identidad de género

Porcentaj
e

0

0%

Meta a cumplir: 2016-2019, la Secretaría
de Educación Municipal apoya a
Incolballet para mejorar en 20% la
cobertura

Número

4.662

33.555

Meta a cumplir: A diciembre de 2019, se
aumenta en 35.338 estudiantes en las
Instituciones Educativas oficiales con el
Programa de Jornada única

Número

0

45

Meta a cumplir: 2016-2019 Se acompaña
a 45 instituciones educativas oficiales para
el fortalecimiento de competencias
básicas
Avance al 31 de agosto 2020:
20 Instituciones Educativas Oficiales
acompañadas en el desarrollo de las
competencias básicas en docentes con un
avance del 10%.
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41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

41040020003
Instituciones
Educativas Oficiales
con planes de lectura
y
escritura
implementados

Número

12

44

Número

0

91

41040020004
Instituciones
Educativas Oficiales
que implementan un
sistema
de
evaluación para el
mejoramiento de la
calidad educativa

41040020005
Instituciones
Educativas
rurales
con
currículos
pertinentes,
tales
como
proyectos
pedagógicos
productivos
al
turismo
rural,
encadenamiento
productivo y manejo
ambiental
en
la
cuenca.

0

13

correspondiente
a
actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica
Meta a cumplir: 2016-2019, se aumentan
de 12 a 52 las Instituciones Educativas
Oficiales con planes de lectura y escritura
implementados

Meta a cumplir: 2016-2019, se implementa
en las 91 IEO un sistema de evaluación
para el mejoramiento de la calidad
educativa
Avance al 31 de agosto 2020:
91 IEO con la Caracterización de perfiles
educativos y acompañadas con un avance
del 10%. correspondiente a actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica
Meta a cumplir: 2016-2019, se implementa
en14 instituciones educativas oficiales
rurales currículos pertinentes, tales como
proyectos pedagógicos productivos al
turismo rural, encadenamiento productivo
y manejo ambiental en la cuenca.

Número
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41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

4104002
Calidad
educativa
con mayores
resultados

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41040020006
Docentes y directivos
docentes
de
Instituciones
Educativas Oficiales
que
inician
y/o
continúan procesos
de
formación
e
investigación
pedagógica.

Número

4.832

6.120

41040020007Instituci
ones
Educativas
Públicas
beneficiadas con PreIcfes gratuito para los
estudiantes de grado
11
41040030001
Instituciones
Educativas Oficiales
con PEI ajustado
para el mejoramiento
de
la
gestión
curricular

Número

0

91

Número

30

80

Meta a cumplir: 2016-2019, inician y/o
continúan 1.400 docentes y directivos
docentes de IEO procesos de formación e
investigación pedagógica.
Avance al 31 de agosto 2020:
52 docentes fortalecidos en sus
competencias pedagógicas, didácticas e
investigativas con un avance del 10%.
30 experiencias de investigación e
innovación de las practicas pedagógicas
fortalecidas con un avance del 10%.
Correspondiente
a
actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica del proyecto
Meta a cumplir: 2016-2019, 2016-2019,
son
beneficiadas
91
Instituciones
Educativas Públicas con Pre-Icfes gratuito
para los estudiantes de grado 11

Meta a cumplir: 2016-2019, ajustan su PEI
40 IEO para el mejoramiento de la gestión
curricular
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41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104
Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41040030002
Instituciones
Educativas oficiales
que implementan un
modelo de gestión de
calidad

Número

41040030003
Inspección y control a
establecimiento
de
educación
formal,
educación para el
trabajo y desarrollo
humano (ETDH) por
parte de la SEM

Número

41040030004
Intervenciones
(mantenimiento,
adecuación
de
infraestructura)
realizadas a sedes
educativas oficiales

Número

31

51

Meta a cumplir:
2016-2019, se
implementa en 20 instituciones educativas
oficiales un modelo de gestión de calidad

Avance al 31 de agosto 2020:
50 directivos docentes fortalecidos en
liderazgo escolar que promueva la gestión
de calidad en las IEO con un avance del
10%. correspondiente a actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica
0

0

1.202

264

Meta a cumplir: 2016-2019 se realizan
1200 visitas de inspección y control a
establecimientos de educación formal y
educación para el trabajo y el desarrollo
humano (ETDH) por parte de la SEM

Avance al 31 de agosto 2020: De las 243
visitas programadas a establecimientos de
educación formal, educación para el
trabajo y el Desarrollo humano (ETDH), en
el POAIV se han ejecutado 77, para un
avance del 31,6% cabe resaltar que de las
243 visitas 85 de ellas son por inversión y
las restantes por funcionamiento
Meta a cumplir: 2016-2019 se realizan 300
intervenciones
(mantenimiento,
adecuación) en las Sedes Educativas
oficiales
Avance al 31 de agosto 2020: este avance
corresponde a una adecuación del área
deportiva y recreativa de la IEO Santa

91

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41040030005
Intervenciones con
nueva infraestructura
para
las
sedes
educativas

Número

0

31

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41040030006
Centros de desarrollo
infantil construidos

Número

9

14

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s
4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41040030007
Instituciones
Educativas Oficiales
dotadas
con
mobiliario
escolar,
materiales
y
suministros

Número

91

91

Cecilia sede principal con un avance del 20
%.
Se realizó la adecuación del área de
recreación y deporte de la sede
inmaculada Concepción se ejecutó al
100%.
Se realiza obra de adecuación de la
infraestructura física en las sedes
educativas oficiales –Pance. La actividad
del producto se encuentra en un 100%
ejecutada y representa un 0,30% del total
del proyecto
Meta a cumplir:
2016-2019, 60 sedes
Educativas oficiales son intervenidas con
infraestructura nueva.
Avance al 31 de agosto 2020: Se realiza
obras de construcción de Infraestructura
física nueva en las sedes educativas
oficiales de Santiago de Cali, la actividad
de este producto tiene un avance del 10%
de su ejecución
Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019
se construyen 7 (14 con línea base)
Centros de Desarrollo Infantil

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
están las 91 Instituciones educativas
Oficiales del Municipio de Cali dotadas con
mobiliario
escolar,
materiales
y
suministros
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41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s
4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41040030008
Plataforma
de
Gestión Educativa,
incluyendo
elementos
LMS,
LCMS, componentes
de comunicación y
administración, que
brinda
un
componente virtual al
fortalecimiento de la
calidad educativa
41040030009
Instituciones
educativas oficiales
fortalecidas
en
gestión tecnológica

Número

0

0

Meta a cumplir: En el periodo 2018-2019,
La Secretaria de educación Municipal
cuenta con una plataforma de gestión
Educativa, incluyendo elementos LMS,
LCMS, componentes de comunicación y
administración, que brinde un componente
virtual al fortalecimiento de la calidad
Educativa

Número

91

91

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
se fortalecen 91 Instituciones educativas
Oficiales en Gestión Tecnológica

41040030010
Instituciones
Educativas Oficiales
que incorporan en el
PEI el enfoque de
género y no violencia
contra las mujeres.
41040030011
Instituciones
Educativas Oficiales
que
promueven
estilos
de
vida
saludable
y
la
protección
del
ambiente, a través de
los
proyectos

Número

10

23

Número

20

31

Avance al 31 de agosto 2020: se fortalecen
91 Instituciones educativas oficiales y la
SEM en soporte técnico a la infraestructura
física tecnológica
Meta a cumplir: En el periodo 2016- 2019,
hay 30 Instituciones Educativas Oficiales
que incorporan en el PEI el tema de
género y no violencia contra la mujer

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
en 50 Instituciones educativas oficiales se
promueven estilos de vida saludable y la
protección del ambiente a través de los
proyectos Escolares ambientales -PRAE-
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41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104003
Instituciones
Educativas
líderes,
eficientes y
transparente
s

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento

escolares
ambientales - PRAE.
41040030012
Implementación de
auditoría
virtual
biométrica para la
matrícula y asistencia
estudiantil
en
el
sistema
educativo
oficial
41040030013
Convenios y alianzas
establecidas con
Instituciones de
Educación Superior
(Escuela Nacional
del Deporte, IPC,
Intenalco, Instituto
Antonio José
Camacho, Sena,
ESAP, etc.) de la
formación para el
trabajo, el desarrollo
humano,
capacitación y
sensibilización de
funcionarios públicos
41040040001
Estudiantes de grado
11 de instituciones
educativas oficiales
beneficiados
con
becas
para
la
educación superior

Número

0

0

Meta a cumplir: En el periodo 2017-2019
Se implementa una auditoría virtual
biométrica para la matrícula y asistencia
estudiantil en el sistema educativo oficial

Número

10

11

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
se establecen 10 convenios y alianzas con
Instituciones de Educación Superior de la
formación para el trabajo, el desarrollo
humano, capacitación y sensibilización de
funcionarios públicos.

Número

0

95

Meta a cumplir: En el periodo 2018-2019,
son beneficiados 150 estudiantes de grado
11 de Instituciones educativas oficiales
con becas para la educación superior.

94

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento

41040040002
Estudiantes
beneficiados
con
programas
de
articulación entre la
media y la educación
terciaria

Número

4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento
4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento

41040040003
Proyectos
pedagógicos
productivos
implementados
en
las
instituciones
educativas oficiales
41040040004
Instituciones
educativas
que
fortalecen el inglés a
través de estrategias
curriculares
validadas
institucionalmente
41040040005
Docentes y Directivos
Docentes
con
acompañamiento
didáctico y curricular
en
estrategias

Número

14

37

Número

20

90

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
se fortalecen 45 Instituciones educativas
oficiales en inglés a través de estrategias
curriculares validadas institucionalmente.

Número

33

1.827

Meta a cumplir: En el periodo 2016- 2019,
se realiza a 2000 docentes y directivos
docentes de las instituciones educativas
oficiales de Cali el acompañamiento
didáctico y curricular en estrategias
pedagógicas mediadas por TIC.

4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento

641

2.000

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
son beneficiados 2.000 estudiantes con
programas de articulación entre la media y
la educación terciaria.
Avance al 31 de agosto 2020:
18 Instituciones Educativas Oficiales que
participan en procesos para la articulación
de sus currículos en los diferentes niveles
educativos
y
que
articulan
el
emprendimiento a la educación terciaria
con un avance del 10%. correspondiente a
actividades relacionadas cronograma y
coordinación técnica
Meta a cumplir: En el periodo 2018-2019,
se implementan 21 proyectos pedagógicos
productivos en instituciones educativas
oficiales.
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41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

41 Cali
social y
diversa

4104
Educación con
calidad,
eficiencia
y
equidad.

4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento
4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento
4104004 Una
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
sociedad del
conocimiento

pedagógicas
mediadas por TIC.
41040040006
Instituciones
Educativas oficiales
con semilleros TIC
funcionando

41040040007
Política pública
bilingüismo
formulada

41040040008
Política pública
bilingüismo
implementada

Número

0

40

Meta a cumplir: En el periodo 2017- 2019
funcionan 20 Semilleros TIC en las
Instituciones Educativas oficiales

Número

0

0

Meta a cumplir: En 2016 se formula la
Política pública de bilingüismo

Porcentaj
e

0

25

Meta a cumplir: En el periodo 2017-2019,
se implementa en 50% la política de
Bilingüismo.

de

de
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41 Cali
social y
diversa

42 Cali
amable y
sostenible

43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a
43 Cali
progresa
en paz,

4106
Lucha
contra
la
pobreza
extrema

4106002
Seguridad
alimentaria y
nutricional

4201 Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4301
Seguridad,
causa común.

4201002
Movilidad en
bicicleta

4302 Paz
derechos
humanos

4302001
Garantía

y

4301003 No
violencia
contra
la
mujer

de

41060020006
Estudiantes de las
Instituciones
Educativas Oficiales
beneficiados
con
Programa
de
Alimentación Escolar

42010020007
Estudiantes
beneficiados
mediante transporte
escolar en bicicleta
43010030004
Investigaciones
sobre el tema de
género
y
de
violencias contra las
mujeres en contextos
educativos y sociales
43020010003
Acceso
y
permanencia de los

135.800
Número

161.435

Meta a cumplir: En el periodo 2016 a
2019,
son
beneficiados
166.315
Estudiantes
de
las
Instituciones
Educativas Oficiales con el Programa de
Alimentación Escolar
Avance al 31 de agosto 2020:
63,68% de los estudiantes de matrícula
oficial registrados en el Sistema Integrado
de Matricula (SIMAT), con corte a agosto
31 según el anexo 6A, (106.211) han
recibido alimentación escolar en lo que va
del año lectivo, tomando como base el año
escolar, ya que mensualmente se le
entrega alimentación escolar al 100% de
los estudiantes registrados en el SIMAT,
así las cosas, el restante 36,32%
corresponderá a las entregas de los meses
de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Meta a cumplir: En el periodo 2018-2019
se benefician a 1000 estudiantes de las
instituciones educativa oficiales con
transporte escolar en bicicleta

0

0

Número

0

1

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
se realiza 1 Investigaciones sobre el tema
de género y de violencias contra las
mujeres en contextos educativos

Porcentaj
e

100

100

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019
se atiende el 100% de los jóvenes
adolescentes vinculados al sistema de

Número

97

con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

derechos
humanos

y

4302002
Cultura
de
paz
y
reconciliació
n

jóvenes vinculados al
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes
que
soliciten
atención
educativa
43020020006
Instituciones
educativas oficiales
que
implementan
programas
de
formación ciudadana
y construcción de paz

responsabilidad penal
atención educativa.

43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

4302 Paz
derechos
humanos

Número

0

45

43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a
43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

4302 Paz
derechos
humanos

y

4302002
Cultura
de
paz
y
reconciliació
n

43020020007
Instituciones
educativas oficiales
que implementan la
cátedra de paz

Porcentaj
e

0

44

4302 Paz
derechos
humanos

y

4302002
Cultura
de
paz
y
reconciliació
n

43020020008
Instituciones
educativas oficiales
que implementan el
modelo de justicia
restaurativa

Número

0

60

que

solicitan

Meta a cumplir: En el periodo 2017-2019,
hay 50 Instituciones educativas oficiales
que implementan programas de formación
ciudadana y construcción de paz.
Avance al 31 de agosto 2020:
35 IEO que promueven las competencias
ciudadanas
a
través
proyectos
pedagógicos transversales con un avance
del 10%.
correspondiente
a
actividades
relacionadas cronograma y coordinación
técnica
Meta a cumplir: En el periodo 2016- 2019,
se implementa la catedra de paz en el
100% (91) de las Instituciones

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019,
en 91 Instituciones Educativas se
implementa el Modelo de Justicia
Restaurativa.
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43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

4302 Paz
derechos
humanos

y

43 Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

4304 Atención
Integral a las
víctimas
del
conflicto
armado

44 Cali
emprende
dora y
pujante

4401
Fomento
al
emprendimient
o

4302003
Reintegració
n social y
económica
de
desvinculado
s
y
desmovilizad
os
del
conflicto
4304002
Asistencia y
Atención
a
Víctimas

43020030002
Atención
a
la
población
adulta
desvinculada
del
conflicto
armado
matriculada en el
sector educativo.

Porcentaj
e

100

100

Meta a cumplir: En el periodo 2016-2019
se atiende el 100 % población adulta
desvinculada del conflicto armado que ha
solicitado la vinculación al sistema
educativo

43040020003
Acceso
y
permanencia de los
estudiantes víctimas
del conflicto armado
interno matriculados
en las Instituciones
Educativas Oficiales

Porcentaj
e

100

100

Meta a cumplir: En el periodo 2016 -2019
se garantiza la permanencia escolar del
100% de la población víctima vinculada al
sistema educativo oficial.

4401003
Mecanismos
de apoyo al
emprendimie
nto

44010030004
Instituciones
Educativas
que
desarrollan la cultura
del emprendimiento.

Numero

15

90

Meta a Cumplir: En el periodo 2016-2019
las 91 IEO del municipio desarrollan la
cultura del emprendimiento.

Ejecución presupuestal Secretaria de Educación 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaria de Educación de los proyectos asociados a las
metas e indicadores mencionados anteriormente:
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Eje

Componente

Programa

BP No.

BP-26001562
Atención integral a
la primera infancia

BP-26001533

Construyendo
sociedad

Cali social
y diversa

Derechos con
equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ con
oportunidades para
su desarrollo

BP-26001650

Discapacidad sin
límites

BP-26001491

Denominación
Implementación
de estrategias de
acompañamiento
técnico
en
educación inicial
con
atención
integral a las IEO
de Cali
Fortalecimiento de
la
atención
integral
de
la
educación inicial
en las IEO de Cali
Análisis de la
convivencia
escolar
y
los
derechos
humanos,
sexuales
y
reproductivos de
la
población
escolar en las IEO
de Cali
Fortalecimiento en
la
atención
educativa
de
estudiantes
con
discapacidad
y
capacidad
excepcional
de
Cali

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

%
Ejecución

727.318.462

442.562.730

203.404.255

148.404.255

50.000.000

-

3.294.733.200

2.576.026.718

61%

73%

0%

78%

100

Cali Afro incluyente
e influyente

Tradiciones
ancestrales
indígenas.

BP-02047392

BP-26001474

BP-02047305

Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

Educación pública
equitativa e
incluyente

BP-02047318

Fortalecimiento de
la etnoeducación
en las IEO del
municipio de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de
las estrategias de
permanencia
escolar para la
población
indígena
vinculada
al
sistema educativo
de Cali
Mejoramiento en
la
prestación
servicios públicos
domiciliarios
y
arrendamiento en
las
IEO
del
Municipio
de
Santiago de Cali
Administración
nomina personal
docentes,
directivos
docentes,
administrativos y
apoyo a la gestión
administrativa de
la
SEM
del
municipio
de
Santiago de Cali

290.750.000

-

78.402.500

24.000.000

1.993.422.990

1.012.428.473

530.403.696.103

348.119.534.388

0%

31%

51%

66%
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BP-26001477

BP-26001493

BP-26002332

BP-26001651

BP-26001684

Fortalecimiento
del
acceso
y
permanencia en
las IEO de los
Niños,
Niñas,
Adolescentes
y
Jóvenes menores
trabajadores
en
Cali
Fortalecimiento a
la Administración
de los Fondos de
Servicios
Educativos
y
gratuidad de Cali
Fortalecimiento de
la
matrícula
educativa
en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de
Metodologías
Flexibles
en
Instituciones
Educativas
Oficiales de Cali
Fortalecimiento de
la
educación
formal
para
jóvenes, adultos y
adultos mayores
de Cali

95.011.000

-

14.584.912.341

13.745.894.410

106.282.464.249

105.042.760.047

1.230.932.000

827.452.000

375.847.981

8.864.926

0%

94%

99%

67%

2%
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BP-26001492

BP-26001586

BP-26002391

Calidad educativa
con mayores
resultados

BP-26002381

BP-26001534

Instituciones
Educativas líderes,
eficientes y
transparentes

BP-26002380

Servicio
de
transporte escolar
a
población
estudiantil de Cali
Dotación
de
paquetes
escolares a las
Instituciones
Educativas
Oficiales
con
población
vulnerable de Cali
Mejoramiento de
las competencias
Básicas de las IEO
de Cali
Fortalecimiento
del sistema de
evaluación
y
monitoreo para el
mejoramiento de
la
calidad
educativa en las
IEO de Cali
Formación Para
La Reflexión E
Investigación De
Las
Prácticas
Pedagógicas En
Las IEO De Cali.
Fortalecimiento de
las
prácticas
pedagógicas
y
curriculares
en
instituciones

12.550.581.968

7.211.868.610

425.242.000

-

1.632.104.385

80.000.000

1.256.048.500

264.702.500

400.000.000

95.426.000

587.241.594

-

57%

0%

5%

21%

24%

0%
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educativas
oficiales de Cali

BP-26002392

BP-02047317

BP-26001341

BP-26001680

BP-26001683

Mejoramiento De
La Gestión De
Calidad En Las
IEO De Cali
Fortalecimiento
del proceso de
inspección,
vigilancia y control
a establecimientos
educativos en el
municipio
de
Santiago de Cali
Adecuación
de
Infraestructura
Física
en
las
Instituciones
Educativas
Oficiales de Cali
Mejoramiento de
la Planta física de
la I.E.O Cristóbal
Colon
sede
Principal de la
comuna 16 de Cali
Mejoramiento del
área deportiva y
recreativa de la
IEO Santa Cecilia
sede Principal de

482.181.600

367.028.000

249.722.969

-

7.112.624.452

203.855.004

245.802.485

-

475.209.715

475.209.714

76%

0%

3%

0%

100%
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la comuna 2 de
Cali

BP-26001686

BP-26001700

BP-26001701

BP-26001702

Mejoramiento de
la Planta física de
la IEO Simón
Rodríguez Sede
Principal de la
Comuna 5 de Cali
Desarrollo
de
estudios y diseños
de
la
Infraestructura
Física de la I.E.O
Rodrigo Lloreda
Caicedo
Sede
Primitivo Crespo
de la Comuna 16
de Cali
Mejoramiento del
Área
de
Recreación
y
Deporte de la IEO
Vicente
Borrero
Costa
Sede
Presbítero
Eloy
Valenzuela de la
Comuna 7 de Cali
Mejoramiento de
la Planta Física de
las
Sedes
Educativas
Oficiales de la

180.000.000

-

130.920.057

-

400.000.000

-

555.000.000

-

0%

0%

0%

0%
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Comuna 3 de Cali
Secretaría

BP-26001704

BP-26001745

BP-26001748

BP-26001749

BP-26001750

Mejoramiento de
la Planta Física de
las
Sedes
Educativas
Oficiales de la
Comuna 1 de Cali
Mejoramiento de
la Planta Física de
la IEO Eustaquio
Palacios de la
Comuna 20 de
Cali
Construcción del
Restaurante
Escolar de la IEO
Ciudadela
Desepaz
Sede
Principal de la
Comuna 21 de
Cali
Mejoramiento de
la Planta Física de
las
Sedes
Educativas
Oficiales de la
Comuna 8 de Cali
Mejoramiento de
la Planta Física de
las
Sedes
Educativas

715.000.000

-

320.000.000

-

280.000.000

-

520.000.000

-

1.200.000.000

-

0%

0%

0%

0%

0%
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Oficiales de la
Comuna 9 de Cali
Secretaría

BP-26001754

BP-26002010

BP-26002031

BP-26002032

Mejoramiento de
la Planta Física de
las
Sedes
Educativas
Oficiales de la
Comuna 19 de
Cali
Desarrollo
de
estudios y diseños
de
la
Infraestructura
Física de la I.E.O
José
María
Carbonel
Sede
Honorio Villegas
de la Comuna 10
de Cali
Mejoramiento de
la infraestructura
física de la IEO El
Hormiguero
del
Corregimiento 52
de Cali
Mejoramiento del
Área
de
Recreación
y
Deporte de la IEO
La
Paz
del
Corregimiento 63
de Cali

488.131.351

-

144.791.866

-

179.496.964

-

277.645.770

-

0%

0%

0%

0%
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BP-26002036

BP-26002051

BP-26002052

BP-26002242

BP-26001340

Mejoramiento de
la infraestructura
física de la IEO
Villacarmelo del
Corregimiento 55
de Cali
Mejoramiento de
la Infraestructura
Física
de
las
Sedes Educativas
Oficiales
del
Corregimiento La
Elvira de Cali
Mejoramiento del
Área
de
Recreación
y
Deporte de la IEO
Pichindé
del
Corregimiento 57
de Cali
Mejoramiento de
la infraestructura
física de la IEO
Golondrinas
del
Corregimiento 65
de Cali
Construcción de
Infraestructura
Física Nueva en
las
Sedes
Educativas
Oficiales de Cali

182.000.000

-

242.035.813

-

100.000.000

100.000.000

278.033.814

-

17.178.169.604

13.186.383.034

0%

0%

100%

0%

77%
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BP-26002222

Construcción de
nuevos
Centros
de
Desarrollo
Infantil para la
atención integral a
la primera infancia
en Santiago de
Cali

BP-02047352

Dotación
educativa en las
IEO del municipio
Santiago de Cali

BP-26001703

BP-26001746

BP-26001747

BP-26001755

Dotación escolar
en
las
Sedes
Educativas
Públicas de la
Comuna 1 de Cali
Dotación escolar
en
las
Sedes
Educativas
Públicas de la
Comuna 14 de
Cali
Dotación escolar
en
las
Sedes
Educativas
Públicas de la
Comuna 18 de
Cali
Dotación escolar
en
las
Sedes
Educativas
Públicas de la
Comuna 8 de Cali

700.000.000

-

1.397.324.000

-

497.838.400

-

411.589.577

-

233.161.060

-

418.510.200

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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BP-26001982

BP-26002040

BP-26002243

BP-26000901

Una educación al
compás de la
innovación e inserta
en la sociedad del
conocimiento

BP-26002370

Dotación
de
Tecnología en la
IEO Joaquín de
Caicedo y Cuero
de la Comuna 10
de Cali
Dotación
de
Tecnología para la
IEO La Leonera de
la Comuna 58 de
Cali
Adquisición
de
Implementos
educativos para la
IEO La Paz del
Corregimiento La
Castilla de Cali
Fortalecimiento de
los
procesos
técnicos y de
soporte para la
Gestión
Tecnológica de las
Sedes Educativas
Oficiales
del
Municipio de Cali
Fortalecimiento
para la educación
en los niveles
preescolar,
básica,
media
terciaria y superior

124.800.000

-

126.575.000

-

187.980.000

-

1.766.629.342

1.766.629.000

1.357.662.521

347.162.521

0%

0%

0%

100%

26%
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Cali
amable y
sostenible

Lucha contra
la pobreza
extrema

Seguridad
alimentaria y
nutricional

BP-26002200

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

Movilidad en
bicicleta

BP-26001536

BP-26001341

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Garantía de
derechos humanos
Paz y
derechos
humanos

BP-26002331

Cultura de paz y
reconciliación

BP-26002390

Fortalecimiento
del programa de
alimentación
escolar
para
estudiantes
de
matrícula oficial en
Cali
Implementación
del programa de
movilidad escolar
sostenible
en
Santiago de Cali
Adecuación
de
Infraestructura
Física
en
las
Instituciones
Educativas
Oficiales de Cali
Fortalecimiento de
la
atención
educativa a los
jóvenes
del
sistema
de
responsabilidad
penal
para
adolescentes en el
municipio
de
Santiago de Cali
Desarrollo de las
competencias
ciudadanas de los
estudiantes de las
IEO de Cali

72.327.044.559

37.169.622.696

485.740.876

-

-

-

236.925.700

-

1.944.811.659

821.000.000

51%

0%

0%

0%

42%
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BP-26001595
Reintegración social
y económica de
desvinculados y
desmovilizados del
conflicto
BP-26001589

TOTAL

Mejoramiento de
la
atención
educativa a la
población
en
proceso
de
reintegración
y
reincorporación
social en Cali
Fortalecimiento de
la
permanencia
educativa de la
población víctima
del
conflicto
armado
interno
matriculada en el
sistema educativo
de Cali

36.080.000

-

574.774.000

-

791.226.326.882

534.036.815.026

0%

0%

67,49%

Secretaría de Salud Pública Municipal- SSPM

Avances metas e indicadores Secretaría de Salud Pública 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.1.Construyendo Sociedad Programa: 1.1.1. Atención Integral a la Primera
Infancia.
La Secretaría de Salud Pública hace parte del Plan de Desarrollo Municipal, enmarcada dentro del Eje 1 Cali Social y
Diversa. Componente 1.1.Construyendo Sociedad Programa: 1.1.1. Atención Integral a la Primera Infancia.
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De los 10 indicadores de producto que miden el Programa 1.1.1. Atención Integral a la Primera Infancia, la Secretaría de
Salud Pública tiene la responsabilidad de cumplir dos (2) indicadores.
A continuación se relaciona los avances en el cumplimiento de cada uno de los indicadores en mención:

EJE

COM
PONE
NTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 95% de coberturas de
vacunación
en
niños
de
1
año
Avance al 31 de Agosto 2020: 45% de coberturas de
vacunación en niños de 1 año

CALI SOCIAL
Y DIVERSA

CON
STRU
YEND
O
SOCI
EDAD

ATENCION
Lograr
INTEGRAL A LA coberturas de
PRIMERA
vacunación en
INFANCIA
niños de 1 año

Porcentaje

Las coberturas de vacunación en lo que va corrido del
año se encuentran por debajo de los objetivos para
coberturas útiles de vacunación, estas bajas coberturas
son atribuibles principalmente al fenómeno de pandemia
95,00
95,00%
ocasionado por el SARS-CoV-2 (Covid 19) que se
%
presentó en Colombia desde comienzos de este año
La situación se ha venido abordando con diferentes
estrategias a nivel nacional, departamental y municipal.
De esta manera en Santiago de Cali se ha desarrollado
la estrategia “Pasaporte a la vida con vacunas al día”,
una estrategia a cargo de la Secretaría de Salud; ésta
es una iniciativa que busca aumentar el acceso a la
vacunación y la disponibilidad permanente a libre
demanda, además de motivar a las familias, a los
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EJE

COM
PONE
NTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

docentes, entidades de salud, gremios y a todos los
responsables de los niños y niñas menores a 6 años y
niñas
entre
9
y
10
años.
Es importante tener en cuenta que la ciudad de Cali,
durante casi dos décadas se ha mantenido por encima
de coberturas del 95% de la población, sin embargo,
desde los meses de marzo-abril a causa de la pandemia,
estas coberturas han bajado considerablemente no solo
a nivel municipal, sino también a nivel nacional y global,
en este sentido la Secretaría de Salud Pública Municipal
de Cali (SSPM), viene implementando esta estrategia
innovadora en la región, con el objetivo de aumentar las
coberturas de biológicos en toda la población caleña.
Meta a Cumplir 2020: 34 EAPB, ESE y la red
prestadora de servicios con lineamientos de la ruta de
atención
integral
implementados.

CALI SOCIAL
Y DIVERSA

CON
STRU
YEND
O
SOCI
EDAD

Atención
integral
en
ATENCION
salud a la
INTEGRAL A LA
primera
PRIMERA
infancia
en
INFANCIA
IPS Públicas
implementada

Porcentaje

76,00% 100%

Avance al 31 de Agosto 2020: 14 EAPB, ESE y la red
prestadora de servicios con lineamientos de la ruta de
atención
integral
implementados.
En el marco del proyecto: Fortalecimiento del Modelo
integral de atención a la primera infancia en el marco de
la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en
Santiago de Cali, se logró 14 prestadores de servicios
de salud que brindan atención de calidad a recién
nacidos.
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Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.1.Construyendo Sociedad Programa: 1.1.2. Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes –NNAJ- con Oportunidades para su Desarrollo.

EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

MET
A
201
6201
9

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 170 Instituciones
educadas en elección y consumo de alimentos
saludables.

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
CONSTRUYE JOVENES -NNAJNDO
CON
SOCIEDAD OPORTUNIDADES
PARA
SU
DESARROLLO

Instituciones
educadas
elección
consumo
alimentos
saludables.

en
y
de

Número

89

Avance al 31 de Agosto 2020: Se realizó
acompañamiento a 97 instituciones en los
entornos laborar, comunitario y educativo para
la atención integral a la malnutrición en
Instituciones educativas, Centros de Desarrollo
Infantil, Hogares FAMI, Universidades, EAPM,
ESES, IPS, centros comerciales y empresas.
316 Se trabaja de manera articulada con la
Secretaria de Bienestar social para la
recuperación nutricional en menores de 5 años,
se conforma el consejo territorial de soberanía y
seguridad alimentaria COTSSAN, se lidera el
comité interinstitucional de lactancia materna,
se coordina junto con educación el comité de
alimentación escolar PAE. Se hizo seguimiento
a la desnutrición en menores de 5 años
mediante reporte a EAPB y llamadas telefónicas
a las familias y se capacitó a actores del sistema
de salud en atención integral a la malnutrición.
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EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

MET
A
201
6201
9

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 23 Zonas de Orientación
Escolar

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
CONSTRUYE JOVENES -NNAJNDO
CON
SOCIEDAD OPORTUNIDADES
PARA
SU
DESARROLLO

NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
CONSTRUYE JOVENES -NNAJNDO
CON
SOCIEDAD OPORTUNIDADES
PARA
SU
DESARROLLO

Zonas
de
orientación
escolar operando
en instituciones
educativas para
prevenir
el
consumo
de
sustancias
psicoactivas
–
SPA
en
21
comunas y 2
corregimientos

Centros
escucha
comunitarios
operando

Avance al 31 de Agosto 2020: 9 Zonas de
Orientación
Escolar

Número

10

22

Se realizó la contratación de 9 zonas de
orientación escolar, las cuales se encuentran en
funcionamiento para dar cobertura con acciones
de prevención de consumo de sustancias
psicoactivas en 9 instituciones educativas, 8 de
área
urbana
y
una
rural.
En el proceso de armonización este proyecto
sufrió una reducción de recursos del fondo 2204
- SGP, razón por la cual no se logrará la meta
inicial de 21 zonas de Orientación escolar en el
área urbana y 2 en los corregimientos.
Meta a Cumplir 2020: 16 Centro de Escucha
Comunitario
Operando

de
Número

10

15

Avance al 31 de Agosto 2020: Se realizó la
contratación de 10 Centros de Escucha con los
cuales se realizan acciones de fortalecimiento
de redes de apoyo social y se promueve la
inclusión social y la reducción de estigma
asociado
al
consumo
de
sustancias
psicoactivas.
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EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

MET
A
201
6201
9

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 15.215 Adolescentes y
jóvenes atendidos en consulta de planificación
familiar en servicios amigables, para un
acumulado
2016-2020
de
82,417.
Avance al 31 de Agosto 2020: 5.133 Consultas
de Planificación Familiar (corte al 30 junio) para
un
acumulado
de
72.335

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
CONSTRUYE JOVENES -NNAJNDO
CON
SOCIEDAD OPORTUNIDADES
PARA
SU
DESARROLLO

Adolescentes y
jóvenes
atendidos
en
consulta
de
planificación
familiar
en
servicios
amigables

Número

15.556

El avance en la meta fue posible a través del
desarrollo de las siguientes actividades:
-25 asistencias técnicas en promoción de los
derechos sexuales y reproductivos a las
instituciones
educativas.
67.2
-Articulación intersectorial con 5 actores para la
02
promoción de los derechos sexuales y
reproductivos
en
el
componente
de
adolescentes.
-Asistencia técnica y seguimiento a 15 IPS
públicas y privadas que tienen implementados
servicios
de
salud
amigables.
-10 asistencia técnica y seguimiento a las EPS,
universidades y otras entidades del municipio
de Santiago de Cali para la implementación del
modelo de servicios en salud amigables para
adolescentes y jóvenes en su ruta integral de
atención
en
salud.
-10 capacitaciones y acompañamiento por
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EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

MET
A
201
6201
9

AVANCE DEL INDICADOR 2020

medio de foros, talleres y jornadas a la
comunidad educativa y otros sectores para la
promoción de los derechos sexuales y
reproductivos
-Liderar acciones de la mesa de servicios
amigables para la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en el municipio de
Santiago de Cali, mensualmente.
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EJE

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
CONSTRUYE JOVENES -NNAJNDO
CON
SOCIEDAD
OPORTUNIDADES
PARA
SU
DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

Adolescentes,
jóvenes y padres
capacitados en
prevención
del
consumo
de
Porcentaj
sustancias
0%
e
psicoactivas
–
SPA
en
Instituciones
Educativas
Oficiales.

MET
A
201
6201
9

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 612 Personas en
situación y en riesgo en consumo de sustancias
psicoactivas intervenidas
100
%

Avance al 31 de Agosto 2020: Avance del
indicador 0%

Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.1.Construyendo Sociedad, Programa: 1.1.3. Vida, Familia y Salud Mental.

EJE

COMPONENT
E

CALI
SOCIA
CONSTRUYEN
LY
DO SOCIEDAD
DIVER
SA

UNI
DA
NOMBRE
D
PROGRAM
DEL
DE
A
INDICADO
ME
R
DID
A
VIDA,
FAMILIA Y
SALUD
MENTAL

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 22 redes de promoción del buen trato
operando
Redes del
Núm
Buen Trato
ero
operando

17

21

Avance al 31 de Agosto 2020: 12 redes de promoción del
buen
trato
acompañadas.
Al 31 de agosto se había contratado en el Plan de
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EJE

COMPONENT
E

UNI
DA
NOMBRE
D
PROGRAM
DEL
DE
A
INDICADO
ME
R
DID
A

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Intervenciones Colectivas, el acompañamiento para el
fortalecimiento a 12 redes del buen trato, 12 experiencias
de vigilancia epidemiológica comunitaria, actualización de
diagnóstico de las redes del buen trato, la operación del
dispositivo pasaje a la palabra en 12 instituciones
educativas y la operación del consultorio rosa para la
atención de mujeres víctimas de violencias basadas en
Género.

CALI
SOCIA
CONSTRUYEN
LY
DO SOCIEDAD
DIVER
SA

VIDA,
FAMILIA Y
SALUD
MENTAL

Centros
sociales y
comunitari
os para la
vida
Implement
Núm
ados
ero
(incluye
intervenció
n de
pacientes
policonsult
antes)

El proyecto tuvo cierre financiero para la vigencia y los
saldos del mismo, fueron trasladados a otro proyecto.
Meta a Cumplir 2020: 4 Centros sociales y comunitarios
para la vida Implementados (incluye intervención de
pacientes policonsultantes)
Avance al 31 de Agosto 2020: 2 Centros sociales y
comunitarios para la vida Implementados (incluye
intervención de pacientes policonsultantes)
1

4

A esta fecha se había realizado la contratación de personas
que desarrollan el modelo comunitario de salud mental
(PS), se contrató la ejecución de 2 centros para la vida para
beneficiar con atención psicosocial a 150 personas con
sufrimiento psíquico y social, y enfermedad mental, un
programa para sustitución de opioides con metadona para
beneficiar 25 pacientes, y la línea 106 en salud mental, en
la que se espera la realización de 1600 atenciones
(orientación, escucha, atención de urgencias en salud
mental y derivación a la ruta de atención).
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EJE

COMPONENT
E

UNI
DA
NOMBRE
D
PROGRAM
DEL
DE
A
INDICADO
ME
R
DID
A

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

El proyecto fue armonizado para la vigencia que resta de
2020 y se le aplicó una reducción de recursos del fondo
2204 - SGP por valor de $1.456.647.120

CALI
SOCIA
CONSTRUYEN
LY
DO SOCIEDAD
DIVER
SA

VIDA,
FAMILIA Y
SALUD
MENTAL

Padres,
madres,
cuidadores
y cabeza
de hogar
formados
Núm
en
ero
promoción
para la
vida y
prevención
de factores
de riesgo

0

1650

Meta a Cumplir 2020: 200 Actores en el desarrollo de
estrategias de base comunitaria en salud mental y
prevención
de
riesgos
formados.
Avance al 31 de Agosto 2020: 0%
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Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.2. Derechos con Equidad, Superando Barreras para la Inclusión,
programa 1.2.1. Discapacidad sin Límites.

EJE

COMPONE PROGR
NTE
AMA

UNIDA
NOMBRE
D DE
DEL
MEDID
INDICADOR
A

Personas
con
discapacida
DERECHO
d o en
S CON
riesgo,
CALI
EQUIDAD,
DISCAP intervenidas
SOCIA SUPERAN
ACIDAD
en la
LY
DO
SIN
estrategia
DIVER BARRERA
LIMITES
de
SA
S PARA LA
Rehabilitaci
INCLUSIÓ
ón Basada
N
en la
Comunidad
– (RBC

Númer
o

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

3.000

Meta a Cumplir 2020: 1.350 personas con discapacidad o en riesgo,
intervenidas en la estrategia de Rehabilitación Basada en la
Comunidad
–
(RBC)
Avance al 31 de Agosto 2020: Avance: 8% centrada en gestión
previa a las intervenciones, a través de las siguientes actividades:
• 11 personas con discapacidad con asesoría domiciliaria y
evaluación
de
carga
de
discapacidad
• 892 personas con discapacidad incluidas en el Registro de
Localización
y
caracterización
• 198 profesionales y técnicos en salud capacitados en abordaje de
personas
con
discapacidad
• 25 EAPB e IPS con asistencia técnica lineamientos en salud para
la garantía de derechos en salud de población con discapacidad y
12.12
ajustes
razonables
0
• 2 Mesas técnicas en Discapacidad para la implementación de
lineamientos
en
las
EAPB
• 6 procesos de articulación intersectorial para favorecer la
rehabilitación integral de las personas con discapacidad
• 13 líderes y lideresas con fortalecimiento en derechos y deberes en
salud de la población con discapacidad
• 27 organizaciones fortalecidas en marco normativo en salud y en
mecanismos de participación en salud
• 645 personas con discapacidad con educación en prevención y
mitigación
del
COVID
• 4 IPS con acompañamiento como IPS certificadoras en
discapacidad.

AVANCE DEL INDICADOR 2020
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Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.2. Derechos con Equidad, Superando Barreras para la inclusión,
programa 1.2.3. Tradiciones ancestrales indígenas

EJE

NOMBRE
UNIDAD
COMPONE PROGRA
DEL
DE
NTE
MA
INDICADO
MEDIDA
R

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 242 Personas de comunidades étnicas con
conocimiento sobre normatividad vigente en salud y 2
Comunidades étnicas con saberes ancestrales en salud
fortalecidos.

Modelo
intercultura
DERECHO
l de
S CON
TRADICI cuidado en
CALI
EQUIDAD,
ONES
salud
SOCIA SUPERAN
ANCEST
propio
Porcentaj
LY
DO
RALES
para
e
DIVER BARRERA
INDIGEN comunidad
SA
S PARA LA
AS
es étnicas
INCLUSIÓ
concertado
N
y
consultado

0%

Avance al 31 de Agosto 2020: Avance 0%
Debido a la emergencia sanitaria, durante el primer semestre del
año se adelantaron gestiones asistencia y al cierre de agosto se
había realizado, en el marco del Plan de Intervenciones ColectivasPIC, la contratación del operador que de manera concertada con
las comunidades indígenas desarrollarán las acciones orientadas
al fortalecimiento en salud propia, avanzando en la implementación
del modelo intercultural de cuidado en salud en 10 Cabildos
100%
indígenas.
Adicionalmente, se ha logrado:
• 10 cabildos indígenas con seguimiento en COVID 19
• 2 protocolos de atención con enfoque diferencial en el marco del
COVID
19,
concertados
• 15 actores del sistema de salud con asistencia técnica en
lineamientos en salud para la atención a población indígena
• 5 mingas de pensamiento virtual dirigidas a la apropiación de
derechos y deberes en salud de la población indígena
•316 personas indígenas con seguimiento COVID 19
• 58 casos con gestión diferencial asertiva en salud.
• 3 hogares de paso con acompañamiento en salud.
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Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.3. Salud Pública Oportuna y Confiable, programa 1.3.1. Salud Pública
con Enfoque Intersectorial y Poblacional.

EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 1.223.232 depósitos artificiales
prolíficos de vectores presentes en vía pública
controlados

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Intervencione
s de
inspección en
sumideros

Sujetos de
interés
controlados
respecto a
requisitos
sanitarios.

Avance al 31 de Agosto 2020: 576.808 Depósitos
artificiales prolíficos de vectores presentes en vía pública
controlados
Número

1.188.00
0

1.223.23
2
En el marco del proyecto MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE CALI , al 31 de
agosto de 2020 la meta de producto se encuentra en
47.2% de ejecución física, con 576.808 depósitos críticos
intervenidos.
Meta a Cumplir 2020: 20.591 Sujetos de interés
controlados respecto a requisitos sanitarios.

Número

25.119

25.500

Avance al 31 de Agosto 2020: 8.780 Sujetos de interés
controlados respecto a requisitos sanitarios.
Al 31 de agosto de 2020 el indicador de producto se
encuentra a un 46.1% en su ejecución física, con 9.053
Sujetos de interés controlados de los cuales cumplen
8.780 respecto a requisitos sanitarios.
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EJE

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

COMPON
ENTE

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE:

PROGRAMA

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 95% de Índice de eficacia del
Sistema de vigilancia en salud pública
Índice de
eficacia del
Sistema de
vigilancia en
salud pública

Porcentaj
e

91,50%

95,00%

Avance al 31 de Agosto 2020: El indicador de efectividad
a agosto 31 de 2020 se encuentra en un 92%, que
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19 representa un muy buen desempeño sobre los
eventos de interés en salud pública priorizados para la
ciudad, en comparación con los años 2016 a 2019.
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Meta a Cumplir 2020: 658 Organizaciones que
promueven vida saludable y mitigan el impacto de las
enfermedades
no
transmisibles
aumentadas

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE:

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Organizacion
es que
promueven
vida
saludable y
mitigan el
impacto de
las
enfermedade
s no
transmisibles
aumentadas

Número

691

776

Avance al 31 de Agosto 2020: 75% de cumplimiento con
corte a 31 de agosto de 2020, 493 Organizaciones que
promueven vida saludable y mitigan el impacto de las
enfermedades
no
transmisibles
aumentadas.
El equipo de trabajo conformado por las líneas: estilos de
vida saludable, salud oral y escuelas saludables del área
de salud pública, en lo corrido del año 2020, y con corte a
31 de agosto 2020, en cumplimiento de las actividades
que buscan la incorporación de organizaciones que
promueven vida saludable y mitiguen el impacto de las
enfermedades no transmisibles aumentadas, llevo a cabo
los siguientes avances en relación con los diferentes
entornos, comunitario, educativo e institucional:
-Se realizó capacitación a 60 Instituciones educativas
para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en
promoción
de
estilos
de
vida
saludable.
-Se hizo promoción en 10 Instituciones de educación
superior en estilos de vida saludable.
-En 36 entornos comunitarios se realizaron acciones de
promoción de la salud con énfasis en estilos de vida
saludable.
-Se ha logrado comprometer a 20 organizaciones
sectoriales, intersectoriales y comunitarias en
la
aplicación de hábitos y estilos de vida saludable.
-Se realizó asistencia técnica en 23 Instituciones (EAPBIPS- ESES) para la promoción de los estilos de vida
saludable
y
la
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares.
-Se han desarrollado acciones de promoción de factores
protectores de la salud oral en 30 CDI.
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-Se han desarrollado acciones para el fomento de
prácticas protectoras de la salud oral en 123 hogares
comunitarios.
-Se han desarrollado intervenciones de asistencia técnica
frente al cumplimiento de lineamientos, protocolos,
normas técnicas y guías de atención en salud bucal en 79
IPS públicas.
-En 110 sedes de básica primaria oficiales se ha
implementado la estrategia Escuelas saludables en sus
líneas fundamentales.
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 27.552 Dosis de vacunas no PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones-, aplicadas

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE:

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Dosis de
vacunas no
PAI Programa
Ampliado de
Inmunizacion
es-, aplicadas

Número

10.000

80.000

Avance al 31 de Agosto 2020: 0%, sin embargo, con
corte a agosto se realizaron cinco contratos
interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado
para garantizar intervención en la población priorizadas
según factores de riesgo, con jornadas de vacunación con
biológicos NO incluidos en el esquema gratuito nacional,
en desarrollo del proyecto de inversión denominado:
FORTALECIMIENTO
A
LA
ESTRATEGIA
DE
VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS NO PAI EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP No.
01046538.
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 90% Personas curadas de TB
pulmonar
Avance al 31 de Agosto 2020: 87% Personas curadas
de
TB
pulmonar

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE:

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Personas
curadas de
TB pulmonar

Porcentaj
e

75%

90%

-Se realizan intervenciones permanentes tendientes a
disminuir la carga de enfermedades transmitidas por vía
aérea y de contacto directo como la “Tuberculosis" y
"Hansen”, en este sentido se realizan alianzas
estratégicas con diferentes actores tanto institucionales
como comunitarios, entre estos la academia, para la
evaluación de intervenciones y el desarrollo de
investigaciones que permitan fomentar la toma de
decisiones, así como en la elección y construcción de
mejores prácticas para la prevención, mitigación del
riesgo y el tratamiento de los más de 1.000 pacientes
registrados anualmente, sus familias y sus entornos.
-Se realiza asistencia técnica y desarrollo de capacidades
al personal de salud de veinte (20) Entidades
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y su red
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y
privadas, así como a treinta y cinco (35) laboratorios frente
a la implementación y desarrollo de lineamientos
nacionales vigentes, establecidos en la resolución 227 de
2020, tenientes a promover la atención integral de la
población.
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 3.500 Personas de la población
clave (privados de la libertad, habitantes de la calle,
usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales,
LGTBI) tamizadas con prueba rápida de VIH o sífilis
Avance al 31 de Agosto 2020: 0%

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Personas de
la población
clave
(privados de
la libertad,
habitantes de
la calle,
usuarios de
drogas
intravenosas,
trabajadores
sexuales,
LGTBI)
tamizadas
con prueba
rápida de VIH
o sífilis

En el marco del proyecto DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS
EN LA POBLACIÓN LGTBI, Y GRUPOS CLAVE EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, al cierre de agosto
se gestionó la contratación, con las ESE, de las 3.500
pruebas a realizar en el tercer trimestre del año 2020.
Número

2.500

6.000

A la fecha han sido llevadas a cabo las siguientes
actividades en el marco del proyecto mencionado.
-Asistencia técnica y seguimiento a 7 IPS especializadas
en el Modelo de gestión programática en ITS
-Asistencia técnica y seguimiento a 12 EAPB en el Modelo
de gestión programática en ITS
-Asistencia técnica especializada y seguimiento a 10
EAPB e IPS especializadas, en
Infecciones de
Transmisión Sexual-ITS- : VIH, Sífilis, Hepatitis B y C a
población
general
y
grupos
vulnerables
-Una Estrategia de Atención Integral y prevención que
permita mejorar la respuesta a personas con la infección
por VIH/SIDA y demás ITS, en Santiago de Cali, según la
normatividad
vigente
en
la
materia.
- Convenio interadministrativo con En territorio con el fin
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

de contribuir al acceso efectivo de las poblaciones clave a
los servicios de promoción de la salud y ampliar las
acciones de prevención, diagnóstico y monitoreo en
atención integral en VIH para las poblaciones clave.
- Contratación con la ESE Norte para el desarrollo de
estrategias de promoción y prevención en VIH, jornadas
de Tamizajes en VIH/Sífilis y Hepatitis B y C, jornadas de
educación sexual y uso del condón y seguimiento a casos
positivo
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 16 Equipos operativos
multidisciplinarios que realizan acciones de promoción y
prevención
de
la
enfermedad
conformados.

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

CALI
SOCIA
LY
DIVER
SA

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE

Grupos
operativos
SALUD
que
PÚBLICA CON
implementan
ENFOQUE
la Estrategia
INTERSECTORI de Atención
AL Y
Primaria en
POBLACIONAL
Salud en
zona urbana y
rural

SALUD
PÚBLICA
OPORTU
NA Y
CONFIAB
LE

Estrategias
masivas de
educación y
comunicación
para prevenir
enfermedade
s de interés
en salud
pública,

SALUD
PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORI
AL Y
POBLACIONAL

Avance al 31 de Agosto 2020: 16 Equipos operativos
multidisciplinarios que realizan acciones de promoción y
prevención
de
la
enfermedad
conformados.

Número

Número

15

0

16

4

En el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, a agosto se
conformaron 16 equipos operativos multidisciplinarios, 14
para la zona urbana y 2 para la zona rural, integrados por
auxiliares de enfermería, profesionales de la salud,
profesionales en medicina, técnicos en educación y
auxiliares administrativos que realizan caracterización de
población residente en territorios priorizados, intervienen
riesgos en salud, realizan demanda inducida a programas
y realizan acciones educativas de acuerdo a los riesgos
en salud identificados.
Meta a Cumplir 2020:
4 Estrategias masivas de
educación y comunicación para prevenir enfermedades
de
interés
en
salud
pública,
implementadas
Avance al 31 de Agosto 2020: 4 Estrategias masivas de
educación y comunicación para prevención del COVID 19.
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EJE

COMPON
ENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

implementada
s

Eje 1 Cali Social y Diversa. Componente 1.3. Salud Pública Oportuna y Confiable, programa 1.3.2. Servicios de
Salud Pública Oportuna y Confiable
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EJE

NOMBRE
COMPONENTE PROGRAMA
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 70% Población pobre no asegurada
atendida en las Empresas Sociales del Estado
Avance al 31 de Agosto 2020: 24% Población pobre no
asegurada atendida en las Empresas Sociales del Estado

CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

SERVICIOS
DE SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
Y
CONFIABLE

Población
pobre no
asegurada
atendida en
Porcentaje
las
Empresas
Sociales del
Estado

En el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO DEL
ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A
LA POBLACIÓN POBRE Y SIN ASEGURAMIENTO DEL
MUNICIPIO SANTIAGO DE CAL, al 31 de agosto de 2020,
las diferentes IPS de la red prestadora de servicios de baja
complejidad reportaron la atención de 38,238 usuarios de la
población no asegurada de un total de156.144 personas
identificada.
70%

70%
La disminución en el número de personas atendidas en las
ESE obedece a que, según el Decreto 064 de 2020, las IPS
deben realizar la afiliación de la población sin aseguramiento
cuando solicitan servicios de salud, por lo tanto se hizo
necesario realizar un ajuste en el planteamiento del trabajo
para la ejecución de recursos y la prestación de servicios a
aquellos usuarios que no logren realizar la afiliación o no
cumpla con los requisitos. Cabe resaltar que esto no afecta
el acceso a la prestación de servicios en las ESE, ni pone en
riesgo la vida de las personas, y tampoco afecta los
indicadores de salud de la ciudad.
Las atenciones realizadas por las ESE a la población sin
aseguramiento son objeto de auditoría de cuentas para
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EJE

NOMBRE
COMPONENTE PROGRAMA
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

realizar el respectivo pago de la prestación del servicio, y se
han realizado los informes de RIPS y del anexo de la
Resolución 4505 DE 2012 reportados por las ESE.
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Meta a Cumplir 2020: 100% IPS públicas y privadas
priorizadas,
auditadas.
Avance al 31 de Agosto 2020: 65% IPS públicas y privadas
priorizadas,
auditadas.
En el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE
LAS IPS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a 31 de
agosto de 2020, se han desarrollado las siguientes
actividades:

CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

SERVICIOS
DE SALUD IPS públicas
PÚBLICA
y privadas
Porcentaje
OPORTUNA priorizadas,
Y
auditadas.
CONFIABLE

100%

100%

* Visita a 60 IPS para verificar el cumplimiento de Decreto Nº
4112.010.20.0026 del 13 de enero de 2020 emitido por la
Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali
en la alerta amarilla por Dengue.
* Seguimiento de 22 IPS con hallazgos en el cumplimiento
de
la
alerta
amarilla
de
dengue.
* Se ha realizado el análisis de 100 historias clínicas de
casos de dengue grave y mortalidad por dengue
* Se ha realizado 105 visitas de seguimiento en el
alistamiento institucional para el cumplimiento de la circular
05 de 2020 y diferentes Nacionales en el marco de la
pandemia por COVID 19, capacidad de expansión,
elementos de protección personal, evaluación de protocolos
de atención y humanización.
*Se cuenta con un plan educativo articulado con proyecto
APS y grupo de Participación social para fortalecer la
veeduría comunitaria a la prestación de servicios de salud el
cual se encuentra en ejecución.
*Se realizó visitas de seguimiento por quejas reportadas por
falta a los protocolos de bioseguridad en las clínicas
Cosmitec, Clínica Nuestra, Clínica Oftalmológica de Cali y
ESE Norte, Laboratorio Vejarano, Fundación Calonje.
*Se realizó 14 reuniones virtuales con las EPS para definir
estrategias en la disminución de la mortalidad por COVID 19
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en las IPS de su red prestadora y los respectivos
seguimientos de los planes de mejoramiento instaurados.
* Se encuentra en proceso de organización de los eventos
de Simposio de seguridad del paciente y asistencia técnica
del PAMEC.
*Se ha realizado reuniones virtuales de acompañamiento a
las instituciones prestadoras de servicios de salud y los
profesionales en la reapertura de servicios de salud en la
fase de mitigación y control de la pandemia del COVID 19.
* Se ha realizado trabajo articulado con el grupo de vigilancia
epidemiológica para el análisis de los casos de mortalidad
por COVID 19, mortalidad materna, mortalidad por dengue.
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EJE

NOMBRE
COMPONENTE PROGRAMA
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 9.740 Personas atendidas en el
servicio de atención a la comunidad y 2000 Derechos de
petición, demandas y tutelas atendidas en restitución de
derechos
en
salud.

CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

SERVICIOS
Personas
DE SALUD atendidas en
PÚBLICA
el servicio
OPORTUNA de atención
Y
a la
CONFIABLE comunidad.

Avance al 31 de Agosto 2020: 13.787 personas atendidas
en el servicio de atención a la comunidad, (141,5%) y 1.017
derechos de petición, demandas y tutelas atendidas en
restitución de derechos en salud

Número

13.384

A través del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA
54.000 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN
SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, el
servicio de Atención a la comunidad, desde la Defensoría del
Paciente, a corte del 31 de agosto recibió 13787 solicitudes,
registrando un cumplimiento del 141,5%, garantizando así
la continuidad en el acompañamiento a la población caleña.
Así mismo, a través del proyecto de FORTALECIMIENTO
DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN
SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, se han gestionado
1.017 derechos de petición, demandas y tutelas atendidas
en restitución de derechos en salud.
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EJE

NOMBRE
COMPONENTE PROGRAMA
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 100% Afiliaciones efectivas al
régimen
subsidiado
Avance al 31 de Agosto 2020: 98,98% afiliaciones efectivas
en
el
régimen
subsidiado
CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

SERVICIOS
DE SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
Y
CONFIABLE

Afiliaciones
efectivas al
régimen
subsidiado

Porcentaje

97,20%

La SSPM a Agosto de 2020 mantiene el 98,98% de
afiliaciones efectivas en el régimen subsidiado. Se mantuvo
98,20%
la afiliación efectiva al RS en el 99.1% en 2016, el 99.29%
en 2017, el 99,4% en el 2018 y en 2019 se alcanzó el
99,26%, lo anterior mediante la validación continua de las
nuevas afiliaciones reportadas por las EPS (Archivos MS),
reporte de las respectivas novedades a la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud - ADRES según lo dispuesto por la resolución 4622 de
2016.
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Meta a Cumplir 2020: 75% gestantes que ingresan a
consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12
semanas de gestación sobre el número total de gestantes en
control
prenatal
Avance al 31 de Agosto 2020: 71% Gestantes que ingresan
a consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12
semanas de gestación.

CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

Gestantes
que
SERVICIOS
ingresan a
DE SALUD
consulta de
PÚBLICA
control
Porcentaje
OPORTUNA prenatal de
Y
primera vez
CONFIABLE antes de las
12 semanas
de gestación

72%

75%

El avance en el cumplimiento de meta ha sido posible a
través de las siguientes acciones implementadas:
-Asistencia técnica y seguimiento a 10 EAPB frente al
modelo de empoderamiento comunitario para la maternidad
segura.
-Análisis del modelo de atención integral en salud sexual y
reproductiva del municipio de Santiago de Cali.
-Asistencia técnica y seguimiento a 15 actores entre (5 ESE
- 10 EPS y su red prestadora) para la implementación de las
normas protocolos y rutas de atención en salud sexual y
reproductiva y específicamente a la gestante.
-Análisis y seguimiento a los indicadores de garantía de la
calidad de salud sexual y reproductiva de las 5 ESES y 10
EAPB.
-Liderar el Comité Municipal de Garantía de la calidad para
socialización de los resultados de los indicadores de garantía
de la calidad de salud sexual y reproductiva de forma
trimestral.
-Acompañamiento y seguimiento a la aplicación del modelo
de seguridad obstétrica en 14 salas de parto.
-Asistencia técnica y seguimiento a 5 ESEs y 10 EAPB para
la implementación de la estrategia de reducción de la
transmisión materno fetal de VIH, HEPATITIS B, y SIFILIS
gestacional
y
congénita.
-Análisis y seguimiento de los casos reportados por las 10
EAPB, 5 ESEs y SIVIGILA, según base de datos consolidada
de HEPATITIS B-SIFILIS-VIH gestacional y congénita.

140

-Seguimiento kits de VIH en los servicios de urgencia de las
5
ESE.
-Asistencia técnica a los actores del sistema (5 ESEs y 10
EAPB) para la aplicación de protocolos, rutas y guías de
atención en salud sexual y reproductiva con énfasis en
planificación
familiar,
consulta
preconcepcional
e
interrupción voluntaria del embarazo incluyendo IVE con
medicamentos y AMEU, (criterios de elegibilidad).
-Seguimiento a la implementación del KIt de abuso sexual en
los
servicios
de
urgencia
de
las
5
ESE.
-Seguimiento a mujeres en postparto con énfasis en aquellas
que poseen alto riesgo obstétrico para garantizar acceso a
anticoncepción a través de sus EPS.
-Acciones de articulación de los grupos comunitarios con las
entidades de salud y otros sectores para acciones de
movilización social y la promoción de los derechos sexuales
y
reproductivos.
-Realización de 5 COVE Comunitario en la zona con mayor
mortalidad materna (oriente), u empresarial, para fortalecer
conocimientos en derechos sexuales y reproductivos.

141

EJE

NOMBRE
COMPONENTE PROGRAMA
DEL
INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 18 Instituciones prestadoras de
servicios de salud públicas y privadas que implementan los
lineamientos del plan decenal para el control del cáncer

CALI
SALUD
SOCIAL
PÚBLICA
Y
OPORTUNA Y
DIVERSA CONFIABLE:

Instituciones
prestadoras
de servicios
de salud
SERVICIOS
públicas y
DE SALUD privadas que
PÚBLICA
implementan
OPORTUNA
los
Y
lineamientos
CONFIABLE
del plan
decenal
para el
control del
cáncer

Avance al 31 de Agosto 2020: 50% (9) Instituciones
prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que
implementan los lineamientos del plan decenal para el
control
del
cáncer.

Número

0

14

En el marco del proyecto : IMPLEMENTACIÓN DE
LINEAMIENTOS DEL PLAN DECENAL EN SUS 6 LINEAS
ESTRATÉGICAS PARA EL CONTROL DE CÁNCER EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, se han llevado a cabo
las siguientes acciones para el cumplimiento de la meta:
1. Asistencia técnica y seguimiento para la implementación
del plan decenal para el control del cáncer en 7 EAPB y 2
ESES
de
la
ciudad
de
Cali.
2. Conformación y capacitación de 17 grupos de gestores
comunitarios en prevención y detección temprana de los 5
cánceres
priorizados.
3. Creación de ruta de atención psicosocial para pacientes
oncológicos.
4. 45 instituciones con estrategias direccionadas a la
mitigación de los factores de riesgo de aparición del cáncer
en
edades
tempranas.
5. Creación de mesa situacional para cáncer.
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Eje 2 Cali Amable y Sostenible. Componente 2.3. Viviendo Mejor y Disfrutando Más a Cali, programa 2.3.1. Construyendo Entornos para
la Vida.

EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

LINEA
UNIDAD
META
DE
DE
2016 BASE
MEDIDA
2019
2015

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Meta a Cumplir 2020: 11 Territorios
intervenidos
intersectorialmente
con
acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con
participación
comunitaria.

Territorios
intervenidos
intersectorialmente
con acciones
VIVIENDO
CALI
CONSTRUYENDO
educativas y
MEJOR Y
AMABLE Y
ENTORNOS
operativas para la
DISFRUTANDO
SOSTENIBLE
PARA LA VIDA
promoción de
MÁS A CALI
entornos
saludables con
participación
comunitaria

Número

0

50

Avance al 31 de Agosto 2020: 6 Territorios
intervenidos
intersectorialmente
con
acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con
participación
comunitaria.
Al 31 de Agosto de 2020 el indicador de
producto se encuentra a un 73% en su
ejecución física, con 6 territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas
y operativas para la promoción de entornos
saludables con participación comunitaria y
los 5 territorios restantes están en proceso de
intervención para cumplimiento de la meta a
Dic 31).
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Eje 2 Cali Amable y Sostenible. Componente 2.3. Viviendo Mejor y Disfrutando Más a Cali, programa 2.3.4. Equipamientos Colectivos
Multifuncionales, Sostenibles y Accesibles

EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

EQUIPAMIENTOS
VIVIENDO
CALI
COLECTIVOS
MEJOR Y
AMABLE Y
MULTIFUNCIONALES,
DISFRUTANDO
SOSTENIBLE
SOSTENIBLES Y
MÁS A CALI
ACCESIBLES

NOMBRE
DEL
INDICADOR

IPS de la
red pública
mejorada

UNIDAD
DE
MEDIDA

Número

LINEA META
DE
2016
BASE
2015 2019

7

11

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Meta a Cumplir 2020: 3 IPS de la red
pública
mejorada
Avance al 31 de Agosto 2020: 100%
En
el
marco
del
proyecto:
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS
ESE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI se tenía planteado durante la vigencia
2020 la inversión de infraestructura física de
3 IPS las cuales eran: IPS San Luis II de la
ESE Norte, IPS Obrero de la ESE Centro y
la IPS Lourdes de la ESE Ladera.
Sin embargo, en el marco de la pandemia
generada por el Covid- 19 y en el marco del
proyecto, los recursos fueron reasignados
para la adquisición de equipos biomédicos y
mobiliario clínico con el fin de fortalecer la
prestación de los servicios durante la
emergencia sanitaria, para ello se tuvo un
total de $11.700.000.000 distribuidos de la
siguiente
manera:
ESE Oriente: $ 7.000.000.000
ESE Ladera: $ 1.000.000.000
ESE Norte: $ 1.000.000.000
ESE Centro: $ 1.200.000.000
ESE Suroriente: $ 700.000.000
Hospital Geriátrico y Ancianito San Miguel:
$ 300.000.000
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Hospital Isaías
500.000.000

Duarte

Cancino:

$

Eje 2 Cali Amable y Sostenible. 2.4. Responsabilidad Ambiental, programa 2.4.4. Servicio de Salud Pública para Animales de Compañía y
Prevención de Zoonosis

EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

SERVICIO DE
SALUD
CALI
PUBLICA
AMABL RESPONSAB
PARA
EY
ILIDAD
ANIMALES DE
SOSTE AMBIENTAL
COMPAÑÍA Y
NIBLE
PREVENCIÓN
DE ZOONOSIS

SERVICIO DE
SALUD
CALI
PUBLICA
AMABL RESPONSAB
PARA
EY
ILIDAD
ANIMALES DE
SOSTE AMBIENTAL
COMPAÑÍA Y
NIBLE
PREVENCIÓN
DE ZOONOSIS

NOMBRE
DEL
INDICADO
R
Índice de
eficacia de
acciones
de
prevención
, vigilancia
y control
de
enfermeda
des
zoonóticas
Fases de
construcci
ón e
implement
ación del
Centro de
prevención
de
zoonosis,
protección,
bienestar y
atención
integral
animal

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Meta a Cumplir 2020: 164.039 actividades de
prevención de enfermedades zoonóticas

Porcentaje

73,30%

Avance al 31 de Agosto 2020: 34.484 actividades de
prevención de enfermedades zoonóticas
93,00% Al 31 de agosto de 2020 la meta de producto se
encuentra con un índice de eficacia de las acciones de
prevención, vigilancia y control de enfermedades
zoonóticas del 53.3%, y un avance del proyecto del
40.4%, en su ejecución física, con 34.484 acciones de
prevención de las zoonosis realizadas en el territorio.
Meta a Cumplir 2020: 4

Número

0

4

Avance al 31 de Agosto 2020: 0%
Al 31 de agosto de 2020 el indicador de producto se
encuentra a un 0% en su ejecución física y un 0% de
ejecución presupuestal; El nuevo Plan de Desarrollo
“Cali Unida por Unida por la vida 2020 – 2023”, cambia
la meta de construcción del Centro de Vigilancia y
control de zoonosis y bienestar animal, a construcción
del Centro de Bienestar Animal, asignando la
responsabilidad de la construcción y puesta en marcha
al Dagma, por tanto, la ejecución del proyecto deja de
ser competencia de la Secretaría de Salud Pública
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EJE

COMPONEN
TE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADO
R
(Hospital
Animal)

Personas
SERVICIO DE educadas
SALUD
en buenas
CALI
PUBLICA
prácticas
AMABL RESPONSAB
PARA
de
EY
ILIDAD
ANIMALES DE
tenencia
SOSTE AMBIENTAL
COMPAÑÍA Y
de
NIBLE
PREVENCIÓN animales
DE ZOONOSIS doméstico
s

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Municipal, la cual continuará desarrollando acciones
misionales asociadas con la prevención, la vigilancia,
la gestión y el control de las enfermedades zoonóticas.
Meta a Cumplir 2020: 14.412 Personas capacitadas
en buenas prácticas de tenencia de animales
domésticos

Número

33.319

Avance al 31 de Agosto 2020: 2.691 Personas
capacitadas en buenas prácticas de tenencia de
45.648
animales
domésticos
Al 31 de agosto de 2020 el indicador de producto se
encuentra a un 18.7% en su ejecución física
correspondiente a 2.691 de 14.412 Personas
educadas en buenas prácticas de tenencia de
animales domésticos.

Eje 2 Cali Amable y Sostenible. Componente 2.5. Gestión Integral del Riesgo de Desastres, Programa 2.5.3. Manejo de Desastres.

COM
EJE PONE
NTE

PRO
GRA
MA

NOMBR
UNIDAD
E DEL
DE
INDICAD
MEDIDA
OR

LINEA
DE
BASE
2015

META
2016 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020
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CALI
AMA
BLE
Y
SOS
TENI
BLE

GESTI
Organism
ON
os de
INTEG
MANE socorro
RAL
JO DE coordina
DEL
DESA dos con
RIESG
STRE
la
O DE
S
Administr
DESA
ación
STRE
Municipal
S

Número

4

4

Meta a Cumplir 2020: 3 Organismos de socorro coordinados con la
Administración Municipal.
Avance al 31 de agosto 2020: Se coordinan 3 organismos de socorro con la
Administración Municipal. La meta se ha cumplido y mantenido durante las
vigencias 2019-2020.
Es una meta compartida con la Secretaria de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres y el Grupo del Sistema de Emergencias Médicas, y
este proyecto aporta con 3 organismos para mantener la meta de 4
organismos coordinados.
Desde el Grupo de Gestión Integral del Riesgo, se aporta en el cumplimiento
de la meta con la articulación de 3 organismos de socorro en lo referente a
situaciones de urgencias, emergencias y desastres. Durante enero a agosto
de 2020 se ha realizado lo siguiente:
1. Se realizaron 39 reuniones, 7 alertas y 7 planes de contingencia para los
eventos de interés en salud pública, con el fin de articular el sector salud
para la atención de urgencias, emergencias y desastres.
2. Se estructuraron los componentes temáticos para generar en la
comunidad y el sector salud una conducta orientada al manejo integral del
riesgo, para lo cual, se desarrollará Capacitación y Entrenamiento en el uso
de Equipos de Desfibrilación Auricular-DEA, donde se prepara a la
comunidad para la respuesta ante urgencias, emergencias y desastres.
3. Se participó en 32 Puestos de Mando unificado de eventos de
concentración masiva de personas, donde se inspeccionó la prestación de
servicios prehospitalarios de los operadores de salud contratados para la
atención del público asistente.
4. Se realizaron 139 asistencias al Puesto de Mando Unificado instalado para
la emergencia por COVID-19, donde se articularon las acciones del sector
salud con actores intersectoriales para: realizar seguimiento a llamadas
ciudadanas, brindar asesoría en la ruta de manejo de cadáveres, articular
visitas y operativos, realizar reporte de casos brindados por el INS.
5. Se realizó seguimiento a 8 IPS públicas y privadas en la actualización de
planes hospitalarios de emergencias, con el cual se garantiza que las IPS
fortalezcan su gestión frente a la atención en salud y la disminución de la
mortalidad en casos de desastres.
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Meta a Cumplir 2020: 1 Organismos de socorro coordinados con la
Administración
Municipal
Avance al 31 de Agosto 2020: 1 Organismos de socorro coordinado
con la Administración Municipal. Cumplido y mantenido durante las
vigencias
2019-2020.
Es una meta compartida con la secretaria de gestión del riesgo de
emergencias y desastres y el Grupo de Gestión Integral del Riesgo en
Salud, y este proyecto aporta con 1 organismo para mantener la meta
de
4
organismos
coordinados.

CAL
I
AM
ABL
EY
SO
STE
NIB
LE

GEST
Organis
ION
mos de
INTE
MAN socorro
GRAL
EJO coordina
DEL
DE
dos con
RIES
Número
DESA
la
GO
STRE Adminis
DE
S
tración
DESA
Municip
STRE
al
S

4

4

Desde el año 2019 el Grupo de Articulación del Sistema de
Emergencias Médicas aporta en el cumplimiento de la meta con la
articulación de un (1) organismo de socorro en lo referente a
situaciones
de
urgencias,
emergencias
y
desastres.
Durante enero a agosto de 2020 se ha realizado lo siguiente:
1. 18 reuniones para la articulación en el funcionamiento del Sistema
de
Emergencias
Médicas.
2. Se han realizado 14 auditorías virtuales a los prestadores de servicio
de transporte asistencial de pacientes, se han desarrollado 8
operativos de inspección y vigilancia a los prestadores, en los cuales
se han inspeccionado 46 ambulancias. De igual manera se han
identificado en el Sistema de Emergencias Médicas a 298 ambulancias
mediante código SEM y QR, acciones orientadas a contribuir con el
mejoramiento del proceso de prestación de servicios de salud
prehospitalarios.
3. Se realizaron 7 actividades para el proceso de referencia y
contraferencia
de
pacientes.
4. Se estructuraron los componentes temáticos para la Capacitación
en
Primer
Respondiente
Comunitario.
5. Se realizó el contrato para el funcionamiento y operatividad del
CRUE
Municipal,
con
seguimiento
mensual.
6. Se han desarrollado actividades para la respuesta a la emergencia
sanitaria, entre las que se encuentran 164 seguimientos a la
disponibilidad de servicios de salud, 153 registros diarios de
solicitudes de llamadas por COVID, 8 acciones de articulación con
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entidades intersectoriales para atención de pacientes COVID y 5
capacitaciones en lineamientos COVID.
Eje 3 Cali Progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana. Componente 3.2. Paz y Derechos Humanos, Programa 3.2.3. Reintegración
Social y Económica de Desvinculados y Desmovilizados del Conflicto Armado.

EJE

CALI
PROGRESA
EN PAZ,
CON
SEGURIDAD
Y CULTURA
CIUDADANA

COMPONENTE

PAZ,
VICTIMAS Y
DERECHOS
HUMANOS

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Personas en
proceso de
REINTEGRACIÓN
desarme,
SOCIAL Y
desmovilización
ECONÓMICA DE y reintegraciónDESVINCULADOS
DDR
Y
intervenidos
DESMOVILIZADOS con acciones
DEL CONFLICTO
complejas
ARMADO
desde la
promoción
social en salud

UNIDAD
DE
MEDIDA

Número

LINEA META
DE
2016
BASE
2015
2019

0

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 255 Personas
(desvinculados, desmovilizados, familiares y
comunidad receptora) con Acciones de Salud
Pública
implementadas
con
enfoque
psicosocial
y
diferencial.
Avance al 31 de Agosto 2020: 176 Personas
(desvinculados, desmovilizados, familiares y
comunidad receptora) con Acciones de Salud
Pública
implementadas
con
enfoque
psicosocial
y
diferencial.
A través del proyecto: MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES Y CUIDADO EN SALUD
DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE
2.000
REINTEGRACIÓN, GRUPO FAMILIAR Y
COMUNIDAD
RECEPTORA
EN
EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, se han
llevado a cabo las siguientes acciones para el
cumplimiento de la meta:
Acciones en salud pública con enfoque
psicosocial y diferencial a 176 personas
excombatientes de grupos armados, en
procesos de reintegración, reincorporación y
sus grupos familiares. Estas acciones han
permitido favorecer el goce de derechos en
salud y la activación de rutas minimizando
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barreras
de
acceso.
-Asistencia técnica a 10 actores del sistema de
salud en atención diferencial a personas
excombatientes
de
grupos
armados,
fortaleciendo su capacidad de respuesta a
dicha población.
Eje 3 Cali Progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana. Componente 3.4. Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado,
Programa 3.4.3. Reparación Integral.

EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

CALI
ATENCIÓN
PROGRESA
INTEGRAL A LAS
EN PAZ, CON
REPARACIÓN
VÍCTIMAS DEL
SEGURIDAD Y
INTEGRAL
CONFLICTO
CULTURA
ARMADO.
CIUDADANA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Nuevas
víctimas del
conflicto
atendidas en el
marco del
programa de
atención
psicosocial
integral PAPSIVI

LINEA
UNIDAD
META
DE
DE
2016 BASE
MEDIDA
2019
2015

Número

AVANCE DEL INDICADOR 2020

Meta a Cumplir 2020: 4.000 Nuevas víctimas del
conflicto atendidas en el marco del programa de
atención psicosocial integral – PAPSIVI
Avance al 31 de Agosto 2020: 683 Nuevas
víctimas del conflicto atendidas en el marco del
programa de atención psicosocial integral PAPSIVI.
En el marco del proyecto denominado:
IMPLEMENTACIÓN
DE
MEDIDAS
DE
ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN
22.000 44.000 EN SALUD PARA PERSONAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN SANTIAGO DE CALI,
se han llevado cabo las siguientes acciones para
el
cumplimiento
de
la
meta:
-Atención psicosocial a 683 nuevas personas
víctimas del conflicto armado y sus familias, en las
modalidades individual, familiar, y comunitaria,
contribuyendo a la mitigación de los daños
generados
por
el
conflicto
armado.
- Promoción de la Salud Integral con enfoque
diferencial a 946 personas víctimas del conflicto
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armado.
-Asistencia Técnica a 30 actores del sistema de
salud y otros sistemas, en lineamientos para la
Atención Integral en Salud con Enfoque
Psicosocial y rutas diferenciales
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante. Componente 4.1. Fomento al Emprendimiento, Programa 4.1.1. Emprendimientos como Forma de Vida

EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

NOMBRE
DEL
INDICADOR

LINEA META
UNIDAD
DE
2016
DE
BASE
MEDIDA
2015 2019

Grupos
organizados
de
trabajadores
informales CALI
EMPRENDIMIENTOS
FOMENTO AL
GOTIS que
EMPRENDEDORA
COMO FORMA DE
Número
EMPRENDIMIENTO
han
Y PUJANTE
VIDA
implementado
programas de
seguridad y
salud en el
trabajo

0

4

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Meta a Cumplir 2020: 4 Grupos
organizados de trabajadores informales GOTIS
que
han
implementado
programas de seguridad y salud en el
trabajo.
Avance al 31 de Agosto 2020: 4 Grupos
organizados de trabajadores informales GOTIS
que
han
implementado
programas de seguridad y salud en el
trabajo.
*Se realiza proceso de seguimiento y
acompañamiento a los Cuatro (4) GOTIS
conformados en el territorio (GOTI:
Reciclaje de Oficio, Servicios Personales
de la Belleza, Artesanos y Vendedores
Ambulantes
de
Alimentos).
*Se capacitó a 635 trabajadores de los
cuales 200 trabajadores han cumplido
con el ciclo completo de capacitación en
prevención de riesgos laborales y
adquisición de competencias para el
autocuidado en el lugar de trabajo.
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*Se ha Capacitado 19 entidades u
organizaciones en la Estrategia de
Entorno Laboral seguro y saludable.

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada. Componente 5.3. Participación Ciudadana, Programa 5.3.1.Ciudadanía Activa y Participativa

EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

NOMBRE DEL
INDICADOR

LINEA META
UNIDAD
DE
2016
DE
BASE
MEDIDA
2015 2019

AVANCE DEL INDICADOR 2020
Meta a Cumplir 2020: 20 instancias de
participación social sostenidas
Avance al 31 de Agosto 2020: 17
instancias de participación social
sostenidas.

CALI
CIUDADANIA
PARTICIPATIVA PARTICIPACION
ACTIVA Y
Y BIEN
CIUDADANA
PARTICIPATIVA
GOBERNADA

Comunas y
corregimientos
con instancias de
participación
social que
gestionan
acciones
comunitarias en
salud pública.

Número

12

20

En el marco del proyecto
FORTALECIMIENTO DE LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACION
SOCIAL EN CUANTO A LA
EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA
SALUD EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
- Diseño de 40 acciones informativas e
implementación de la estrategia
cuidando en la distancia ( 653 sesiones)
- Diseño de 8 acciones informativas en
control social y mecanismos de
participación social en salud y se
implementaron 89 sesiones vía virtual

152

Ejecución presupuestal Secretaría de Salud Pública 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaría de Salud Pública de los proyectos asociados a las metas e indicadores
mencionados anteriormente:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

Cali
1 Social y
Diversa

Cali
1 Social y
Diversa

COMPONENTE

PROGRAMA

Construyendo
Sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes –NNAJcon
Oportunidades
para su
Desarrollo

Construyendo
Sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes –NNAJcon
Oportunidades
para su
Desarrollo

META EJECUCIÓN 66,67%

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

01046505

Fortalecimiento en la
Atención Integral en Salud
Sexual y Reproductiva de
los Adolescentes y
Jóvenes en el Municipio
de Santiago de Cali

470.469.340

198.593.028

42%

01046511

Fortalecimiento de los
Centros de Escucha
Comunitarios para el
Abordaje del Consumo de
Sustancias Psicoactivas
en el Municipio de
Santiago de Cali

966.197.513

646.757.570

67%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

Cali
1 Social y
Diversa

COMPONENTE

Construyendo
Sociedad

PROGRAMA

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes –NNAJcon
Oportunidades
para su
Desarrollo

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

01046513

Fortalecimiento de la
Prevención de los
Problemas Relacionados
al Consumo de Sustancias
Psicoactivas en las
Comunidades Educativas
del Municipio de Cali

1.336.101.668

516.989.700

39%

779.070.000

439.650.113

56%

4.590.306.331

1.691.881.085

37%

172.428.058

0

0%

Cali
1 Social y
Diversa

Construyendo
Sociedad

Vida, Familia y
Salud Mental

1046531

Cali
1 Social y
Diversa

Construyendo
Sociedad

Vida, Familia y
Salud Mental

01046532

Construyendo
Sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes –NNAJcon
Oportunidades
para su
Desarrollo

Cali
1 Social y
Diversa

META EJECUCIÓN 66,67%

01046533

Mejoramiento del Trabajo
en Red en Salud Mental y
Abordaje de la Violencia
en el Municipio de
Santiago de Cali
Desarrollo del Modelo
Comunitario de Salud
Mental en el Municipio de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de
Factores de Protección del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas en
Adolescentes y Jóvenes
Escolarizados del
Municipio de Cali
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

FICHA
BP

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

1.586.794.945

621.380.421

39%

294.000.000

0

0%

26002282

Fortalecimiento de la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Santiago de
Cali

634.503.178

283.388.916

45%

26002284

Fortalecimiento del Modelo
Integral de Atención a la
Primera Infancia en el
marco de la Ruta de
Promoción y
Mantenimiento de la Salud
en Santiago de Cali

478.926.874

352.213.277

73%

Cali
1 Social y
Diversa

Construyendo
Sociedad

Atención Integral
a la Primera
Infancia

01046540

Cali
1 Social y
Diversa

Construyendo
Sociedad

Vida, Familia y
Salud Mental

26001880

Construyendo
Sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes –NNAJcon
Oportunidades
para su
Desarrollo

Cali
1 Social y
Diversa

Cali
1 Social y
Diversa

Construyendo
Sociedad

Atención Integral
a la Primera
Infancia

NOMBRE DEL
PROYECTO

META EJECUCIÓN 66,67%

Asistencia Técnica a las
Entidades Vacunadoras
del Municipio de Santiago
de Cali
Fortalecimiento de Redes
y Recursos Comunitarios
en la Promoción de la
Salud Mental, la
Convivencia y la
Prevención del Consumo
de Sustancias
Psicoactivas y Alcohol en
la Comuna 20 de Cali
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

Cali
1 Social y
Diversa

Derechos con
Equidad, Superando Discapacidad sin
Barreras para la
Límites
Inclusión

Cali
1 Social y
Diversa

Derechos con
CaliAfro
Equidad, Superando
Incluyente e
Barreras para la
Influyente
Inclusión

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

META EJECUCIÓN 66,67%

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

26002288

Fortalecimiento de la
Atención Integral en Salud
para las Personas con
Discapacidad bajo la
Estrategia de
Rehabilitación Basada en
la Comunidad en Santiago
de Cali

693.439.257

552.153.811

80%

26002300

Implementación de
Lineamientos de Salud
Propia e Intercultural en
Comunidades Étnicas en
Santiago de Cali

400.792.685

291.544.073

73%

1.287.031.978

1.016.538.203

79%

304.025.962

107.308.522

35%

01046507

01046509

Fortalecimiento de la
Capacidad de Gestión de
la Autoridad Sanitaria para
la Atención de Usuarios en
Salud en el Municipio de
Santiago de Cali
Desarrollo de Estrategias
para la Detección de VIH y
Sífilis en la Población
LGTBI y Grupos Clave en
el Municipio de Santiago
de Cali
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

FICHA
BP

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

1.852.534.740

748.137.309

40%

7.273.944.095

5.113.461.768

70%

1.091.846.954

337.192.339

31%

1046534

Fortalecimiento de la
Eficiencia y Efectividad de
la Rectoría en Salud en el
Municipio de Cali

8.029.829.230

2.937.055.745

37%

01046538

Fortalecimiento a la
Estrategia de Vacunación
con Biológicos No PAI en
el Municipio de Santiago
de Cali

2.588.000.000

2.587.948.137

100%

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

01046514

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

01046523

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

01046524

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

NOMBRE DEL
PROYECTO

META EJECUCIÓN 66,67%

Fortalecimiento de los
Modos, Condiciones y
Estilos de Vida Saludable
en pro de la Mitigación de
las Enfermedades No
Transmisibles en el
Municipio de Cali
Fortalecimiento del
Proceso del Sistema de
Vigilancia en Salud
Pública en el Municipio de
Santiago de Cali
Implementación de las
Estrategias de
Información, Educación y
Comunicación en el marco
de la Ruta de Promoción y
Mantenimiento de la Salud
en el Municipio de Cali
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

META EJECUCIÓN 66,67%

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

26001323

Mejoramiento de la
Prestación de los Servicios
de Salud en Santiago de
Cali

1.121.353.474

874.602.307

78%

26001326

Optimización de la Gestión
del Aseguramiento en
Salud por parte de los
Actores del SGSSS en
Santiago de Cali

720.343.918.008

469.438.386.348

65%

26001327

Desarrollo de la Estrategia
de Atención Primaria en
Salud en el municipio de
Cali

2.405.849.347

2.377.500.313

99%

26001329

Mejoramiento del Acceso
a la Prestación de
Servicios de Salud de la
Población Pobre y
Vulnerable sin
Aseguramiento en
Santiago de Cali

9.975.920.670

546.986.618

5%

26002241

Fortalecimiento del
Sistema de Inspección,
Vigilancia y Control en
Santiago de Cali

2.538.581.575

1.279.845.175

50%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

FICHA
BP

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

26002273

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Salud Pública
con Enfoque
Intersectorial y
Poblacional

26002274

Cali
1 Social y
Diversa

Salud Pública
Oportuna y
Confiable

Servicios de
Salud Pública
Oportuna y
Confiable

26002289

Manejo de
Desastres

26001561

Cali
Gestión Integral del
Amable y
2
Riesgo de
Sostenibl
Desastres
e

26002244

NOMBRE DEL
PROYECTO
Fortalecimiento De la
Gestión para la
Prevención, Vigilancia y
Control de Vectores de
Enfermedades en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la
Promoción en Derechos
Sexuales y Reproductivos
en las Mujeres en Edad
Fértil en Santiago de Cali
Mejoramiento de las
Condiciones de Vida de
los Pacientes con
Tuberculosis en Santiago
de Cali
Fortalecimiento de
Promoción y Detección
Temprana del Cáncer en
Diferentes Entornos en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la
Respuesta PreHospitalaria
y Hospitalaria en la
Atención de Urgencias y
Emergencias Médicas de
Cali

META EJECUCIÓN 66,67%
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

4.554.521.704

2.592.992.198

57%

575.076.377

361.601.075

63%

1.344.337.150

795.407.647

59%

340.746.938

189.196.913

55%

2.719.119.331

2.259.797.311

83%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

Cali
Gestión Integral del
Amable y
2
Riesgo de
Sostenibl
Desastres
e

Manejo de
Desastres

Cali
Amable y Responsabilidad
2
Sostenibl Ambiental
e

Servicio de Salud
Pública para
Animales de
Compañía y
Prevención de
Zoonosis

Cali
Amable y Responsabilidad
2
Sostenibl Ambiental
e

Servicio de Salud
Pública para
Animales de
Compañía y
Prevención de
Zoonosis

Cali
Amable y Responsabilidad
2
Sostenibl Ambiental
e

Servicio de Salud
Pública para
Animales de
Compañía y
Prevención de
Zoonosis

META EJECUCIÓN 66,67%

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

26002272

Fortalecimiento de la
Gestión del Riesgo y el
Manejo Integral del de
Desastre en la Atención de
Salud en Santiago de Cali

708.566.338

451.527.401

64%

01046536

Control del Riesgo
Biológico asociado a la
Zoonosis en el Municipio
de Cali

2.651.634.645

1.203.418.516

45%

26000911

Fortalecimiento en la
Atención del Centro de
Prevención de
Enfermedades Zoonóticas
y del Bienestar Animal en
el municipio de Santiago
de Cali

2.500.000.000

0

0%

26002275

Fortalecimiento de la
Cultura de la Tenencia
Responsable de Animales
de Compañía en Santiago
de Cali

311.013.492

169.620.076

54%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

COMPONENTE

PROGRAMA

Cali
Viviendo Mejor y
Amable y
2
Disfrutando Más a
Sostenibl
Cali
e

Construyendo
Entornos para la
Vida

Cali
Viviendo Mejor y
Amable y
2
Disfrutando Más a
Sostenibl
Cali
e

Equipamientos
Colectivos
Multifuncionales,
Sostenibles y
Accesibles

Cali
Progresa
en Paz,
con
3 Segurida
dy
Cultura
Ciudadan
a
Cali
Progresa
en Paz,
con
3 Segurida
dy
Cultura
Ciudadan
a

Atención Integral a
las Víctimas del
Conflicto Armado

Reparación
Integral

Paz y Derechos
Humanos

Reintegración
Social y
Económica de
Desvinculados y
Desmovilizados
del Conflicto
Armado

META EJECUCIÓN 66,67%

FICHA
BP

NOMBRE DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

01046528

Mejoramiento de las
Acciones de Promoción de
Entornos Saludables en el
Municipio de Cali

1.065.289.562

692.849.237

65%

26001325

Fortalecimiento de la
Capacidad de Operación
de las ESE de Santiago de
Cali

11.700.000.000

11.700.000.000

100%

01046516

Implementación de
Medidas de Asistencia,
Atención y Rehabilitación
en Salud para Personas
Víctimas del Conflicto
Armado en Santiago de
Cali

3.271.006.502

2.205.072.918

67%

01046515

Mejoramiento de las
Condiciones y Cuidado en
Salud de las Personas en
Proceso de Reintegración,
Grupo Familiar y
Comunidad Receptora en
el Municipio de Santiago
de Cali

196.439.446

100.532.116

51%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2020 (Cifras en Pesos)
EJE

Cali
Emprend
4
edora y
Pujante

COMPONENTE

Fomento al
Emprendimiento

Cali
Participati
Participación
5 va y Bien
Ciudadana
Goberna
da

PROGRAMA

FICHA
BP

Emprendimientos
como Forma de
Vida

26002283

Ciudadanía
Activa y
Participativa

01046529

TOTAL PRESUPUESTO

NOMBRE DEL
PROYECTO
Fortalecimiento en
Procesos de Promoción y
Prevención en Seguridad y
Salud en el Trabajo a la
Población de Trabajadores
del Sector de la Economía
Informal en Santiago de
Cali
Fortalecimiento de los
Mecanismos de
Participación Social en
cuanto a la Exigibilidad del
Derecho a la Salud en el
Municipio de Santiago de
Cali

META EJECUCIÓN 66,67%
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

235.423.672

139.035.453

59%

1.120.238.733

456.610.255

41%

516.277.175.894

64%

804.509.279.772
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Secretaría de Bienestar Social – Plan de Desarrollo 2016 – 2019

1. Avances metas e indicadores de la Secretaría de Bienestar Social al Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

No. de
Indicadores

1.1.1 Atención integral a la primera infancia

3

1.1.2 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con
oportunidades para su desarrollo

4

1.1.3 Vida, familia y salud mental

5

1.1.4 Cultura del envejecimiento

12

1.2.1 Discapacidad sin límites

3

1.2.2 Cali Afro incluyente e influyente.

2

1.2.3 Tradiciones ancestrales indígenas.

1

1.2.4 Respeto y garantía a los derechos del sector
poblacional LGBTI

2

1.6 Lucha contra la pobreza
extrema

1.6.1 Atención a población en extrema vulnerabilidad

4

1.6.2 Seguridad alimentaria y nutricional.

1

3.1 Seguridad, causa común

3.1.3 No violencia contra la mujer

5

3.4.2 Asistencia y Atención a Víctimas

2

1.1 Construyendo sociedad

1 Cali social y diversa
1.2 Derechos con equidad,
superando barreras para la
inclusión
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3 Cali progresa en paz,
con seguridad y cultura
ciudadana

5 Cali participativa y
bien gobernada

3.4.3 Reparación Integral

1

3.4.5 Ejes trasversales

2

5.1 Gerencia pública basada en
resultados y la defensa de lo
público

5.1.2 Información de calidad para la planificación territorial

1

5.3 Participación ciudadana

5.3.1 Ciudadanía activa y participativa

1

3.4 Atención Integral a las
víctimas del conflicto armado

Total

49

La Secretaría de Bienestar Social tiene la responsabilidad de cumplir 49 indicadores en distintos programas. A continuación,
se relaciona los avances en el cumplimiento de cada uno de los indicadores del Plan de Desarrollo 2016-2019 de la
Secretaría de Bienestar Social:
Eje

Cali social
y diversa

Component
e

Programa

Construyend
o sociedad

Atención
integral a
primera
infancia

Nombre del Indicador

la

En el periodo 20162019 se brindará
educación inicial a
37.609 beneficiarios
en el marco de la
atención integral con
enfoque diverso,
diferencial y de género

Unida
d de
Medid
a

Línea
2015

Númer
o

32397

base

Meta
2016
2019
37609

Avance del indicador 2020
-

Meta a cumplir 2020:
10.161 Niñas, niños, mujeres
gestantes y madres lactantes
beneficiarios del programa de
atención integral a la primera
infancia.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Para la vigencia 2020 se incorporó
al
presupuesto
el
proyecto
identificado con BP-26002430 en el

164

cual se proyectó un aumento en la
cobertura de 2440 cupos. Respecto
a la ejecución de este proyecto a
través de los productos planeados
se tiene:
Productos:
-Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales:
Ejecución física: 100%
Se
logró
un
convenio
interadministrativo con ICBF para la
alimentación de 9619 beneficiarios
(Niñas, niños, mujeres gestantes y
madres lactantes) y el resto de la
atención
integral
es
responsabilidad
del
municipio
(Talento
humano,
material
pedagógico, gastos operativos).
También se logró realizar un
convenio con la fundación caleñitos
para la atención de 202 niñas y
niños. Adicional con la asistencia
técnica de ICBF, el distrito inicia la
propuesta de servicios pertinentes,
contextualizados y diferenciales
basados en el modelo cariño.
Finalmente, el programa de primera
infancia avanza en su apuesta de
distrito con el modelo cariño con la
atención directa de 340 niñas y

165

niños de primera infancia de la
comuna 20 y 13
-Edificaciones de atención a la
primera infancia dotadas
Ejecución física: 10%
Se gestionó el diagnóstico de la
dotación de las unidades de
transformación social de primera
infancia y se gestionó por regalías
una dotación para la modalidad
familiar.
Agentes educativos cualificados:
Ejecución física: 100%
Por medio de la Subsecretaría de
Primera infancia se logró el
acompañamiento técnico de 2051
agentes educativos por medio de
un encuentro técnico y pedagógico
para avanzar en la calidad de la
atención
integral
y
la
implementación del modelo cariño.
En general la ejecución física de
este proyecto corresponde a: 73
Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Atención
integral a
primera
infancia

la

En el período 2018 a
2019 se capacitan
1.000 personas entre
profesionales y
cuidadores, en

Númer
o

1000

0

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
No se tuvo avances en dicho
periodo de tiempo, ya que se dio
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habilidades
parentales, cuidado y
crianza con enfoque
de equidad de géneros
Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

cumplimiento a la meta en la
vigencia anterior.

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes
NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

En el período 2016 a
2017 se capacitan
1.510 jóvenes 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)

Númer
o

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes
NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

En el período 2016 a
2019 se apoyan 80
iniciativas para la
innovación social en
organizaciones
juveniles.

Númer
o

990

2500

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
Esta meta del Plan de Desarrollo no
contó con priorización de recursos
en la vigencia 2020, para lo cual no
se logró llevar a cabo ejecución en
dicho indicador.

0

80

Meta a cumplir 2020: 0Avance al 30
de Agosto 2020: Esta meta del
Plan de Desarrollo no contó con
priorización de recursos en la
vigencia 2020, para lo cual no se
logró llevar a cabo ejecución en
dicho indicador.
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li social y
diversa

Construyend
o sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes
NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

En el período 2016 a
2019 se capacitan
11.600 personas en
promoción de
liderazgos colectivos
para la conformación
de plataformas
juveniles y 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

Númer
o

2300

13900

Meta a cumplir 2020:
A)360 niños, niñas y adolescentes
formados
en
promoción
de
derechos y participación para la
conformación de los consejos
consultivos de NNA territoriales y
Municipal.
B)500
Jóvenes
capacitados y orientados para el
fortalecimiento de los procesos
juveniles y acompañamiento al
subsistema de participación de las
Juventudes.
Avance al 30 de Agosto 2020:
A)400 niños, niñas y adolescentes
recibiendo formación para la
conformación de la instancia de
participación denominada Consejos
Consultivos en las Comunas: 5, 7,
9, 10, 11, 14, 18, 21 y en los
corregimientos de Pance, Andes y
Felidia.B) Por tema de la
emergencia sanitaria, se creó la
estrategia virtual de sábados de
juventudes en las que se brindan
capacitaciones por medio de la
plataforma Meet. Durante el
desarrollo de las capacitaciones se
realizaron reflexiones, discusiones
y panel de preguntas, con el fin de
crear un espacio de participación y
aprendizaje para los jóvenes. se
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han capacitado 250 personas.
Además, se han desarrollado
acciones de acompañamiento,
planeación,
articulación
y
orientación
a
los
diferentes
espacios de incidencia juvenil tales
como:
Plataforma
Municipal,
plataformas locales, Centros de
Integración Social –CIS, mesas
(interinstitucional, de trabajo con
organismo,
multipartidista
y
barrismo social
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Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes
NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

En el período 2016 al
2019, se sensibilizan
4.000 personas entre
jurídicas y naturales
en la promoción y
prevención hacia la
erradicación del
trabajo infantil

Númer
o

Vida, familia y
salud mental

En el período 2016 2019, se capacitan
3.754 personas, entre
padres, madres,
cuidadores y cabeza
de hogar, en
promoción para la vida
y la prevención de
factores de riesgo

Númer
o

0

4000

Meta a cumplir 2020: 0Avance al 30
de Agosto 2020:
Esta meta del Plan de Desarrollo no
contó con priorización de recursos
en la vigencia 2020, para lo cual no
se logró llevar a cabo ejecución en
dicho indicador.

926

4680

Meta a cumplir 2020:
435 padres, madres, cuidadores y
cabeza de hogar formados en
promoción para la vida y prevención
de factores de riesgo.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Teniendo en cuenta que esta meta
corresponde a proyectos de
comuna, con corte a 30 de agosto
no habían sido contratados debido
a la pandemia y las diferentes
restricciones que trajo consigo.

170

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

Vida, familia y
salud mental

Vida, familia y
salud mental

En el período 2016 se
forman 540 actores
sociales en
intervención social
para el fortalecimiento
del tejido social y la
integración familiar y
comunitaria

Númer
o

En el período 2017 a
2019 se encuentran
funcionando 4 centros
de orientación familiar
en equipamientos
existentes del
municipio

Númer
o

640

1200

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
Esta meta del Plan de Desarrollo no
contó con priorización de recursos
en la vigencia 2020, para lo cual no
se logró llevar a cabo ejecución en
dicho indicador.

0

4

Meta a cumplir 2020:
4 Centros de Orientación Familiar
funcionando
Avance al 30 de Agosto 2020:
Teniendo en cuenta las condiciones
de intervención que trajo consigo la
pandemia, se vienen desarrollando
procesos
de
intervención
psicosocial y jurídica en el marco de
la Estrategia de los Centros de
Orientación Familiar, no con
permanencia fija de 4 Centros en el
territorio,
sino
enfocada
al
cumplimiento de la meta de
población beneficiaria que traza el
proyecto, por lo que a la fecha 30
de agosto se intervinieron 500
personas
con
la
estrategia
itinerante y las líneas de atención
telefónica.
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Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

En el período 2016 –
2019, 6.000 personas
adultas mayores de
comunas y
corregimientos reciben
atención psicosocial,
personal y familiar

Númer
o

3000

9000

Meta a cumplir 2020:
720 adultos mayores en situación
de vulnerabilidad atendidas.
Avance al 30 de Agosto 2020: 546
personas mayores atendidas.
Actualmente, en el marco de la
emergencia por Covid-19, todos los
servicios se atienden a través de los
canales oficiales del Centro de
Atención al Adulto Mayor, correo
institucional
adulto.mayor@cali.gov.co, línea de
atención y WhatsApp 3233732622
y por la plataforma ORFEO.
Atención psicosocial: Se brinda
atención a la comunidad en general
a través de llamadas telefónicas y/o
vídeo conferencia, con el fin de
orientar e intervenir en casos donde
se vulneren los derechos de las
personas mayores, se realiza la
entrevista y caracterización de
estas personas, sí es el caso, el
profesional psicosocial realiza la
verificación de las condiciones de
vulnerabilidad, y consulta a través
de las páginas oficiales, las
condiciones de aseguramiento en
salud y otros requisitos para dar
continuidad con la intervención del
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caso. En el marco del Covid - 19,
las visitas domiciliarias se han
limitado a casos estrictamente
necesarios que requieran de esta
actividad de carácter urgente.
De igual manera, atendiendo la
Resolución 000470 de 2020
decretada
por
el
Gobierno
Nacional, a partir de la emergencia
social, económica y sanitaria por el
Covid -19. “Por la cual se adoptan
las medidas sanitarias obligatorias
de aislamiento preventivo de
personas adultas mayores en
centros de larga estancia y de cierre
parcial de actividades de centros
vida y centros día”.
El Programa Adulto Mayor ha
implementado la estrategia de
atención especial por tele
asistencia a personas mayores
institucionalizadas en centros de
protección de larga estancia, que
presenten
alteraciones
emocionales debido al impacto
ocasionado por las condiciones del
aislamiento preventivo obligatorio,
a través de una atención inicial que
busca
sensibilizar
y
dar
herramientas en cuanto al manejo
de las emociones negativas que
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alteran el bienestar de estas
personas, teniendo en cuenta que
por su edad han sido declarados en
riesgo. Estas intervenciones son
realizadas por profesionales en
psicología y gerontología
El Objetivo de esta estrategia, es
apoyar la permanencia de las
personas mayores que se hallen en
situación de Institucionalización,
que, por razones de edad,
discapacidad,
enfermedad
o
aislamiento de su núcleo familiar,
requieran de atención psicosocial,
que
permita
mejorar
sus
condiciones de seguridad y
compañía en la vida cotidiana,
potenciar la independencia y
facilitar la integración en su entorno
habitual de convivencia.
Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

En el periodo 2016 a
2017, se formula y
aprueba la política
pública del adulto
mayor

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020: Una (1)
política pública de Envejecimiento y
Vejez formulada y aprobada.
Avance al 30 de Agosto 2020:
La
política
pública
de
Envejecimiento
y
Vejez
fue
formulada y adoptada mediante el
Acuerdo Municipal 0420 de 2017
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Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

En el período 20162019 se atienden
2.695 personas
adultas mayores en
modalidad centro vida,
larga estancia y hogar
de paso

Númer
o

619

3314

Meta a cumplir 2020:
270 personas mayores con medida
de protección en los centros de
protección de larga estancia / 500
personas atendidas mediante la
modalidad Centros Vida.
Avance al 30 de Agosto 2020:

229 personas mayores con medida
de protección en los centros de
protección larga estancia.
Acompañamiento a los centros de
protección de larga estancia
atendiendo de manera virtual a
personas mayores que presentan
alteraciones emocionales, producto
de la situación de aislamiento.
Atención por teleasistencia.
Es una estrategia de atención
especial para personas mayores
residentes en centros de protección
de larga estancia y en otros
espacios,
que
presentan
alteraciones
emocionales
y
comportamentales
debido
al
impacto que ha generado el
aislamiento.
La intervención
consiste en un espacio de

175

orientación,
escucha
y
sensibilización donde se les brinda
herramientas para el manejo de sus
emociones,
pautas
y
recomendaciones que conduzcan
al fortalecimiento de su salud
emocional, y finalmente, se
promueve el autocuidado como
medida primordial y necesaria para
la vida en general.
* Visitas de verificación de
condiciones de vulnerabilidad en
casos reportados a través de
nuestros canales oficiales de
atención vulneración de derechos
* Atención a las solicitudes de
ayudas alimentarias y demás
refiriendo a las personas a los
comedores comunitarios
* Implementación de atención
presencial para inscripción al
programa
Colombia
Mayor,
mediante cita previa.
Centros Vida: Debido a la
emergencia sanitaria decretada por
la pandemia del Covid 19 donde se
considera a la población adulta
mayor altamente vulnerable, desde
la Subsecretaría de Poblaciones y
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Etnias se tomó la determinación de
no adelantar el proceso contractual
de los Centros Vida.
Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

Cultura
del
envejecimiento

En el período 2017 2019 se capacitan
1.820 cuidadores de
personas con
discapacidad y de
adultos mayores, en
cuidado, manejo,
proyecto de vida y
derechos

Númer
o

En el período 2017 2019, se vinculan
1.220 los adultos
mayores en
actividades que
promueven el estilo de
vida saludable,
autocuidado y

Númer
o

0

1820

Meta a cumplir 2020: 120
Cuidadores de personas con
discapacidad y adultos mayores
formados de las comunas 5, 7,
14,15 y 21.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Se continúa en proceso de
construcción de los estudios
precontractuales construidos y a la
espera de que se abra el sistema
para la emisión de CDP. En el
primer periodo no se llevó a cabo la
ejecución porque entramos a la
atención y mitigación de la
pandemia del Covid - 19 y
adicionalmente, los recursos de los
proyectos de estas fichas fueron
bloqueados por DAHM y DAPM.

1200

2420

Meta a cumplir 2020: 160 personas
mayores capacitados en hábitos de
vida saludable.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Estudios precontractuales (análisis
del sector y estudios previos)
construidos y a la espera de que se
abra el sistema para la emisión de
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acondicionamiento
físico

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

En el período 2018 2019 se realizan 51
encuentros
intergeneracionales

CDP. En el primer periodo no se
llevó a cabo la ejecución porque
entramos a la atención y mitigación
de la pandemia del Covid - 19 y
adicionalmente, los recursos de los
proyectos de estas fichas fueron
bloqueados por DAHM y DAPM.
Númer
o

3

54

Meta a cumplir 2020: 80 personas
que
reciben
talleres
de
sensibilización.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Estudios
precontractuales
construidos y a la espera de que se
abra el sistema para la emisión de
CDP. En el primer periodo no se
llevó a cabo la ejecución porque
entramos a la atención y mitigación
de la pandemia del Covid - 19 y
adicionalmente, los recursos de los
proyectos de estas fichas fueron
bloqueados por DAHM y DAPM.

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimiento

En el período 2018 2019 se implementa
un 30% la Política
Pública del Adulto
Mayor

Porcen
taje

0

30

Meta a cumplir 2020: Política
Pública de Envejecimiento y Vejez
modificada.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Política Pública de Envejecimiento
y Vejez modificada.
03 al 11 de junio: Visita de Control
Interno - Auditoría No. 27 sobre el
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Seguimiento
al
Plan
de
Mejoramiento de la Auditoría No. 39
de 2019 de Evaluación a la Política
Pública de envejecimiento y vejez,
para las personas mayores en el
municipio de Santiago de Cali, en la
Secretaría de Bienestar Social
21 de julio 2020: Radicación de
oficio circular para citar a los
organismos de la Alcaldía de
Santiago de Cali con el objetivo de
convocarlos a la segunda sesión
ordinaria del Comité Técnico del
Adulto Mayor, CIRCULAR No
4146.020.22.2.1020.000319.
22 de julio de 2020: Socialización
de la oferta de servicios Secretaría
de Educación en el marco de la
Implementación de la Política
Pública de Envejecimiento y Vejez.
24 de julio de 2020: Realización de
reunión
virtual
para
definir
lineamientos frente al proceso de
actualización y modificación de las
políticas públicas a cargo de la
Secretaría de Bienestar Social.
Dicha reunión se llevó a cabo con la
secretaria del organismo Fabiola
Perdomo, el equipo jurídico, el
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organismo, el Observatorio de
Políticas Sociales, las y los
coordinadores responsables de las
políticas públicas.
En esta reunión se definieron las
políticas públicas que deben iniciar
proceso de modificación, dentro de
ellas la Política Pública de
Envejecimiento y Vejez y así mismo
determinar el margen de tiempo
para presentar los documentos
para proceso de viabilidades.
Finalmente, se acuerda que en el
caso de la Política Pública de
Envejecimiento y Vejez debe
hacerse ajuste del plan indicativo
actualizando las metas existentes y
vinculando nuevas metas conforme
a las nuevas necesidades del
contexto de emergencia sanitaria.
29 de julio de 2020: Realización de
la segunda sesión ordinaria virtual
del Comité Técnico del Adulto
Mayor del 2020. En dicha reunión a
todos los delegados presentes
tanto de los organismos como del
sector social y comunitario se les
informó sobre la necesidad dar
inicio al proceso de actualización de
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la
Política
Pública
de
Envejecimiento y Vejez conforme a
lo indicado por el artículo 25 del
nuevo Plan de Desarrollo “Cali
Unida por la vida”. Para lo cual el
Eje de Investigación y Formación
del Programa Adulto Mayor puso a
consideración una metodología de
trabajo por mesas para realizar
ajustes al actual plan indicativo de
la Política. Todos los asistentes
estuvieron de acuerdo con la
metodología y se procedió a
realizar el cronograma de las
mesas de trabajo.
29 de julio de 2020: Socialización
de la oferta de servicios Secretaría
de Cultura en el marco de la
Implementación de la Política
Pública de Envejecimiento y Vejez.
30 de julio de 2020: Socialización
de la oferta de servicios de la
Secretaría de Deporte en el marco
de la Implementación de la Política
Pública de Envejecimiento y Vejez.
03
de
agosto
de
2020:
Socialización de la oferta de
servicios de la Secretaría de
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Seguridad y Justicia en el marco de
la Implementación de la Política
Pública de Envejecimiento y Vejez
05, 06, 12, 13 y 14 de agosto de
2020: Realización de las mesas de
trabajo de actualización del plan
indicativo de la Política Pública de
Envejecimiento y Vejez. Para estas
jornadas de trabajo se les solicita a
los delegados diligenciar un
formato diseñado por el Eje de
Investigación y Formación con el
propósito de realizar la formulación
y distribución de las nuevas metas.
18 al 21 de agosto de 2020: Como
resultado de la realización de esta
serie de mesas de trabajo, el Eje de
Investigación y Formación se
encargó de recopilar todos los
insumos y propuestas aportados
por
los
delegados
de
los
organismos. Con dicho material se
procedió a realizar la formulación
del nuevo plan indicativo con la
articulación
y
apoyo
del
Observatorio de Políticas Sociales
de la Secretaría de Bienestar
Social.
24 al 31 de agosto: Con estos
insumos, se realizó una propuesta
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de actualización del plan indicativo
de
la
Política
Pública
de
Envejecimiento
y
Vejez,
un
documento de exposición de
motivos
que
incluye
una
actualización
de
datos
sociodemográficos y un documento
de proyecto de decreto, que
posteriormente serán sometidos a
viabilidades por del Departamento
Administrativo
de
Planeación
Municipal,
el
Departamento
Administrativo de Hacienda, y la
Dirección Jurídica, para que
finalmente la actualización sea
aprobada mediante decreto del
alcalde.
31 de agosto: El Observatorio de
Envejecimiento y Vejez procedió a
radicar mediante oficio la solicitud
de información dirigida a los
organismos que hasta el momento
no han participado en las mesas de
trabajo de actualización de la
política, para concertar agendas de
trabajo
con
los
organismos
faltantes:
DAGMA
Rad.
No.1202041460200004364,
Vivienda Social y Hábitat Rad.
No.1202041460200004434,
Movilidad
Rad.
No.
1202041460200004424,
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Infraestructura
Rad.
1202041460200004414.
Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites

En el período 2016 2019 se identifican
24.000 personas con
discapacidad en el
Registro
de
Localización
y
Caracterización
de
personas
con
discapacidad
SISPRO

Númer
o

En el período 2016 y
2018-2019,
se
capacitan
5.000
cuidadores,
comunidad
e
integrante de redes de
apoyo, en acciones
colectivas, deberes y
derechos
y
no
discriminación a las
personas
con
discapacidad

Númer
o

En el período 2016 y
2018-2019,
se
suministran
3.500
ayudas técnicas y
tecnológicas
de
asistencia

Númer
o

49730

73730

No.

Meta a cumplir 2020:
(No se le da continuidad a la meta
porque
por
Resolución
de
MInsalud, los registros a partir de
este año los deben realizar las IPS
y las EPS.
Avance al 30 de Agosto 2020:
A Agosto de 2020 se lograron
realizar 70.100 Registros.

3000

8000

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
Esta meta del Plan de Desarrollo no
contó con priorización de recursos
en la vigencia 2020, para lo cual no
se logró llevar a cabo ejecución en
dicho indicador.

3500

7000

Meta a cumplir 2020:
699 ayudas técnicas para personas
con discapacidad.
Avance al 30 de Agosto 2020:
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suministradas
a
personas
con
discapacidad sensorial
y
de
movilidad
reducida
Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites

Se han adquirido 539 ayudas
técnicas.

En el período 20172019 reciben apoyo
1.000 personas con
discapacidad, para su
movilidad urbana en el
SITM MIO

Númer
o

En el período 2018 2019,
100
equipamientos
comunitarios
(sedes
comunales,
tertuliaderos, casas de
la juventud, centros de
desarrollo
comunitario),
son
accesibles con normas
de señalización en
braille y avisos

Númer
o

770

1770

Meta a cumplir 2020: (1000 apoyos
para el transporte y movilidad de
personas con discapacidad
Avance al 30 de Agosto 2020: (Se
ha realizado el proceso de
contratación de los 1000 apoyos
para el transporte.

0

100

Meta a cumplir 2020:
Esta meta no tiene continuidad en
el organismo, toda vez que los
equipamientos están a cargo de
otras dependencias.
Avance al 30 de Agosto 2020:
(Meta sin continuidad).

185

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Cali
Afro
incluyente
e
influyente

En el período 2016 2017 se formula y
aprueba la Política
Pública Cali Afro

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020:
Uno (1) número y Política Pública
aprobada en mayo de 2019 a través
del Acuerdo 0459 de 2019.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Se encuentra en proceso de
construcción
la
ruta
de
implementación de la Política
Pública
al
interior
de
la
Administración Central.
Hasta el momento se han ejecutado
$175.717.519 con corte al 31 de
agosto 2020.

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Cali
Afro
incluyente
e
influyente

En el período 2017 2019 se realizan 25
eventos
de
conmemoración
afrodescendiente en el
marco del Decenio
ONU, Alianza Mundial
de mandatarios afro y
encuentros
de
hermandad, incluidos
la Feria Cali Afro,
construcción
de
monumento simbólico
y
reconocimiento
público a personas
representativas afro

Númer
o

0

25

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
La ficha quedó bloqueada por los
recursos, ya que estas actividades
no se podrían realizar en el marco
de la atención y mitigación de la
emergencia social sanitaria y
económica de la pandemia del
covid -19. Dichos recursos pasaron
a armonización en las BP 26002993
y BP26002780.
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Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Cali
Afro
incluyente
e
influyente

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Cali
Afro
incluyente
e
influyente

En el período 2017 a
2019, se implementa
un 33% de la Política
pública Cali Afro

Porcen
taje

En el período 2018 2019, se formulan 3
planes de vida étnicoterritorial
para
los
Consejos
Comunitarios de El
Hormiguero,
Playa
Renaciente y Cascajal

Númer
o

0

33

Meta a cumplir 2020: 33%
Avance al 30 de Agosto 2020:
Se avanza en el proceso de
construcción de la ruta de
implementación de la Política
Pública Cali Afro.

0

3

Meta a cumplir 2020: 3
Avance al 30 de Agosto 2020: se
inició proceso de concertación en
Apoyo con el MinInterior y la
Dirección
de
Asuntos
para
comunidades Negras e iniciar la
etapa de consulta previa con el
Consejo Comunitario La Playa
Renaciente, con el Consejo
Palenke Hormiguero se avanza en
el proceso de concertación para la
puesta
en
marcha
de
la
implementación.
y con el Consejo Cascajal las Dos
Aguas se avanza en el proceso de
concertación.
No hay recursos ejecutados.

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando

Tradiciones
ancestrales
indígenas

En el período 2016 2019, se empoderan y
fortalecen 180
personas de
comunidades

Númer
o

120

300

Meta a cumplir 2020:
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barreras para
la inclusión

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

indígenas desde cada
una de sus
identidades culturales,
la generación de
productos y servicios
diferenciales para una
autonomía integral

Tradiciones
ancestrales
indígenas

En el período 20162019 se capacitan
1.100 personas de las
comunidades
indígenas, en el
reconocimiento,
promoción y
restitución de los
derechos especiales

180 personas de comunidades
indígenas desde cada una de sus
identidades
culturales,
empoderadas y fortalecidas
Avance al 30 de Agosto 2020:
Dada la emergencia económica,
social y sanitaria generada por
COVID -19, durante este periodo se
replanteó la intervención con la
población, brindando orientación a
través de llamadas telefónicas y
atención a 940 personas de las
comunidades indígenas.
Númer
o

300

1400

Meta a cumplir 2020:
1.100
personas
de
las
comunidades
indígenas
capacitadas, en el reconocimiento,
promoción y restitución de los
derechos especiales.
Avance al 30 de Agosto 2020:
La ficha presentó bloqueo de
fondos en el primer semestre, por lo
cual el proceso de capacitación en
el momento se encuentra en etapa
de construcción de la metodología y
priorización de temáticas para la
capacitación.
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Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Respeto y
garantía a los
derechos del
sector
poblacional
LGBTI

En el período 2017 2018, se formula y
adopta la política
pública de la población
con identidad y
orientación sexual
diversa

Númer
o

Respeto
y
garantía a los
derechos del
sector
poblacional
LGBTI

En el período 2017 2019 se implementa
en un 30% la política
pública de la población
con identidad y
orientación sexual
diversa

Porcen
taje

0

1

Meta a cumplir 2020: 1
Avance al 30 de Agosto 2020: 1

La meta fue cumplida en el 2019
por medio de la expedición del
Acuerdo 0461 del 22 de Julio del
2019 que adoptó la política pública
Cali Diversidad para los sectores
sociales LGBTI.
0

30

Meta a cumplir 2020: 30%
Avance al 30 de Agosto 2020:
Debido a las medidas de
aislamiento debido al COVID 19, se
realizó
el
proceso
de
transversalización de la política
pública principalmente a través de
encuentros virtuales, por medio de
los que se capacitó a 431 personas
de la población LGBTIQ+ e
instituciones públicas en diversidad
sexual y de géneros, política
pública Cali Diversidad y oferta de
servicios a población diversa en
Santiago de Cali.
A su vez, se realizó articulación con
11 organizaciones de los sectores
sociales LGBTI para realizar apoyo
y coordinación para la atención a
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población LGBTIQ en condición de
vulnerabilidad a raíz de la pandemia
ocasionada por el COVID-19.

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Respeto
y
garantía a los
derechos del
sector
poblacional
LGBTI

En el período 20172019, se atienden
1.000 personas de la
población LGBTI,
psicosocialmente, con
orientación y
fortalecimiento al
proyecto de vida

Númer
o

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el período 20162019 reciben atención
básica el 100% de los
NNA con vulneración
de derechos, en los
hogares de paso

Porcen
taje

0

1000

Meta a cumplir 2020: 600

Avance al 30 de Agosto 2020: 600
Debido
a
las
condiciones
establecidas a raíz de la pandemia
por COVID-19, se ha brindado la
oferta de servicios del programa por
medios virtuales y telefónicos y
entregando ayudas humanitarias a
la población LGBTIQ para un total
de 600 personas beneficiadas.
100

100

Meta a cumplir 2020:
100% de los NNA con vulneración
de derechos que son remitidos por
las autoridades administrativas
competentes, reciben atención
básica en los hogares de paso.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Celebración del contrato con el
operador ONG Crecer en Familia
(CONVENIO DE ASOCIACION No.
CONV ESAL 4146.010.27.1.00032020) a través del cual con corte a
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30 de agosto se atendió el 100% de
los NNA remitidos (295) por las
autoridades competentes (ICBF y
Comisarías de Familia) a quienes
se les prestó el servicio de hogar de
paso como medida inmediata y
provisional de restablecimiento de
su derecho.
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Cali social
y diversa

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el periodo 20162019 se vincula al
90% de las familias
potenciales a los
programas Más
Familias en Acción y
Jóvenes en Acción

Porcen
taje

80,6

90
Meta a cumplir 2020:
Atender 23.868 familias inscritas en
los programas Familias en Acción y
Jóvenes en Acción.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Tenemos 48.971 familias inscritas
al programa Familias en Acción y
Jóvenes en Acción. Se han
atendido recibiendo los beneficios
41.798 familias, distribuidos así:
Familias en Acción 32.812 Jóvenes en Acción 8.986. El
porcentaje de cumplimiento es del
89.5 %, representado en niños,
niñas y adolescentes asistiendo a
las entidades educativas oficiales y
contratadas y con asistencia a la
ruta de atención en salud en las
IPS. En el caso de los Jóvenes en
Acción matriculados y asistiendo a
los
programas
técnicos,
tecnológicos y profesionales en el
SENA e Instituciones de Educación
Superior oficiales, con las cuales la
Prosperidad
Social
estableció
convenio.
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Cali social
y diversa

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el período 20162019, se atienden
anualmente
1.600
personas habitantes de
y en calle, en la
modalidad de hogares
y en su sitio de
permanencia desde un
enfoque diferencial y
de derechos

Númer
o

600

1600

Meta a cumplir 2020:
1.600 personas habitantes de y en
calle atendidas anualmente en la
modalidad de hogares de paso y en
su sitio de permanencia.
Avance al 30 de Agosto 2020:
3.000 habitantes de y en calle
atendidos
diariamente,
directamente en el territorio,
durante el primer semestre del año,
desde la estrategia de orientación y
asistencia alimentaria en el marco
de la pandemia del Covid-19.
760 habitantes de y en calle
atendidos diariamente en las
diferentes modalidades de hogares
de paso.
Para el segundo semestre del año,
se apropiaron recursos que
garantizan la continuidad en la
prestación de servicios para la
población en situación de calle;
dando cumplimiento al Plan de
Desarrollo, en coherencia con el
proceso de armonización.
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Cali social
y diversa

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el período 20172019 se orienta al 30%
de
los
hogares
inscritos hacia la oferta
del Municipio en la
estrategia Red Unidos

Porcen
taje

0

30
Meta a cumplir 2020:
Orientar 1.200 hogares
estrategia Red Unidos

en

la

Avance al 30 de Agosto 2020:
Para la vigencia 2020, se deben
intervenir 300 hogares. Por la
cuarentena generada por la
pandemia no se ha podido cumplir
las metas de este indicador ya que
para La estrategia es fundamental
tener acceso al territorio y reunirse
con las familias, situación que se
programó con el levantamiento de
la cuarentena y las actividades se
iniciarán para el mes de septiembre.
Cali social
y diversa

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el período 2018 2019,
se
adecúa
inmueble
del
municipio, como hogar
de paso para la
atención
básica
y
psicosocial de
los
habitantes de y en calle

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
En el periodo de gobierno anterior,
se
realizaron
las
gestiones
correspondientes
para
la
adecuación de un inmueble en el
barrio Santa Elena; sin embargo, la
comunidad se opuso a la
implementación de un servicio para
población en situación de calle.
Razón por la cual, el inmueble
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gestionado
se
devolvió
al
Departamento de Desarrollo e
Innovación Institucional.
Cali social
y diversa

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Atención
a
población en
extrema
vulnerabilidad

En el período 2018, se
formula y adopta la
política pública para los
habitantes de y en
situación de calle

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020: Uno (1)
actualización y adopción de la
Política Pública.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Teniendo en cuenta que en la
vigencia 2019 se realizó el proceso
de construcción de agenda pública
y formulación de la política pública;
y, que se avanzó en el trámite de
las viabilidades, como en la
presentación del proyecto de
acuerdo para estudio del Concejo,
sin concluir el trámite; para la
vigencia 2020 se retoma este
proceso con la actualización de la
información referente al Censo de
Habitantes de la Calle 2019 y a la
gestión de viabilidades para el
respectivo trámite de aprobación.
Con corte al mes de agosto se
adelantaron
las
gestiones
correspondientes para celebrar
contratación del equipo técnico que
brindará asistencia a este proceso y
al diseño del modelo de gestión en
el marco de la política pública.
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Cali social
y diversa

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Lucha contra
la
pobreza
extrema

Seguridad,
causa común

Seguridad
alimentaria
nutricional

y

No violencia
contra la mujer

En el período 20162019, se atienden al
menos
10.000
personas vulnerables,
diariamente,
en
comedores
comunitarios
de
comunas
y
corregimientos

Númer
o

En el período 2016 2019, reciben atención
y orientación primaria,
3.000 mujeres víctimas
de violencias basadas
en género y su núcleo
familiar, con enfoque e
intervención en salud
pública

Númer
o

0

10000

Meta a cumplir 2020:
10.000
personas
atendidas
diariamente con una ración en
caliente
en
comedores
comunitarios.
Avance al 30 de Agosto 2020:
A Agosto 30 se atienden
diariamente 48432 personas en
440
comedores
comunitarios.
36925 con recursos del Distrito y
11507 con recursos del Asociado
(Arquidiócesis de Cali). A Agosto 30
se han entregado 3.012.910
raciones con recursos del distrito y
920.560 con recursos del asociado
para un total de 3.933.470 raciones
alimentarias en caliente.

2700

5700

Meta a cumplir 2020:
3000 mujeres víctimas de violencia
y su núcleo familiar atendidos y con
orientación primaria con enfoque de
intervención en salud pública.
Avance al 30 de Agosto 2020:
A agosto 30 del 2020 se atendieron
3.881
mujeres
víctimas
de
violencias basadas en género con
su núcleo familiar, con orientación
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primaria
con
enfoque
intervención en salud pública.
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa común

No
violencia
contra la mujer

En el período 20172018, se realizan 2
investigaciones sobre
el tema de género y
violencias contra las
mujeres en contextos
sociales

Númer
o

0

2

de

Meta a cumplir 2020:

Realizar dos (2) investigaciones
sobre el tema de género y de
violencias contra las mujeres en
contextos educativos y sociales.

Avance al 30 de Agosto 2020:

Se realizaron dos investigaciones
relacionadas con temas de equidad
de género y violencias contra las
mujeres en contextos comunitarios
y sociales en Santiago de Cali.

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa común

No
violencia
contra la

En el período 20172019 se capacitan 750
servidores públicos y
contratistas,
en
lineamientos para la
transversalización de
la
perspectiva
de
género
y
enfoque
diferencial para la

Númer
o

0

750

Meta a cumplir 2020:
Capacitar a 750 servidores públicos
y contratistas, en lineamientos para
la
transversalización
de
la
perspectiva de género y enfoque
diferencial
para
la
atención
ciudadana.
Avance al 30 de Agosto 2020:
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atención
ciudadanía

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa común

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Atención
integral a las
víctimas del
conflicto
armado

No
violencia
contra la mujer

a

la

En el período 20172019,
se
vinculan
4.859 personas a la
estrategia
de
prevención
de
violencias contra la
mujer

Un total de 958 Servidores públicos
y
contratistas
recibieron
lineamientos
para
la
transversalización de la perspectiva
de género y enfoque diferencial
para la atención a la ciudadanía.
Númer
o

641

5500

Meta a cumplir 2020:
Vincular a 4859 personas a la
estrategia de prevención de
violencias contra la mujer.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Bajo la estrategia de prevención de
violencias contra la mujer e
intervención social, se vincularon
6.903 personas en las líneas de
prevención
de
violencias,
empoderamiento económico y
empoderamiento político y social.

Asistencia y
atención a
víctimas

En el periodo 2016 2019 se garantiza la
subsistencia mínima al
100% hogares víctimas
del conflicto en el
marco de la atención
inmediata humanitaria
antes de la decisión
sobre la inclusión en el
RUV

Porcen
taje

100

100

Meta a cumplir 2020:

100% de las solicitudes de ayuda
humanitaria que cumplan los
requisitos de ley.
Avance al 30 de Agosto 2020:
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Dentro del marco de la ley se ha
prestado la siguiente ayuda
humanitaria:
-Auxilio funerario: 42
-Hogar de paso: Familias 198,
Personas 518
-Canasta básica: 3291 bonos
programados
y
entregados
(alimentación, aseo y dotación)
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Atención
integral a las
víctimas del
conflicto
armado

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Atención
integral a las
víctimas del
conflicto
armado

Asistencia
atención
víctimas

Reparación
Integral

y
a

En el período 2017 2019
están
en
funcionamiento
3
puntos
más
de
información
y
orientación
a
las
víctimas del conflicto
armado en la ciudad

Númer
o

En el periodo 2016 2019 se apoya a 100
hogares víctimas de
desplazamiento
incluidas en el RUV en
la medida de retorno
y/o reubicación.

Númer
o

3

6

Meta a cumplir 2020:
6 PIO.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Por motivos de la pandemia
COVID-19
los
puntos
de
información
no
están
en
funcionamiento actualmente.

41

141

Meta a cumplir 2020:
100% de las solicitudes de retorno
y reubicación.
Avance al 30 de Agosto 2020:
-Está programado el retorno
comunidad Wounaan programado
para el 18 de Octubre.
-Retorno de
comunidad

familias
Embera

de la
Katio
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programada
Octubre.
Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Atención
integral a las
víctimas del
conflicto
armado

Ejes
transversales

En el periodo 2016 2019 se realizan 4
acciones
de
fortalecimiento a la
Mesa municipal de
participación efectiva
de las víctimas

Númer
o

3

7

para

el

mes

de

Meta a cumplir 2020:
1 (Plan de funcionamiento de la
Mesa)
Avance al 30 de Agosto 2020:
-Modificación del BP BP26003016
por COVID 19.
-Congelamiento de procesos por
armonización del presupuesto
-Proceso de contratación a partir de
Septiembre de 2020.

Cali
progresa
en paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadan
a

Atención
integral a las
víctimas del
conflicto
armado

Ejes
transversales

En el período 2017 2019 se implementa un
sistema de información
y comunicación para
población víctima del
conflicto interno

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020:
Un (1) sistema de información
funcionando
Avance al 30 de Agosto 2020:
Rediseño y construcción de módulo
de Registro de Ingresos al Centro
Regional de Atención a Víctimas
(CRAV)
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Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Gerencia
pública
basada
en
resultados y
la defensa de
lo público

Información de
calidad para la
planificación
territorial

En el período 2018 2019, se diseña e
implementa
un
observatorio
de
políticas sociales y de
participación
con
enfoque poblacional y
diferencial

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020: 0
Avance al 30 de Agosto 2020:
Para el proceso de diseño e
implementación del observatorio de
políticas sociales, en el primer
semestre de la vigencia 2020 no se
logró tener avances por los
siguientes aspectos:
- Los recursos de este proyecto se
bloquearon por la necesidad de
tener que atender contingencias y
necesidades generadas por la
emergencia social económica y
sanitaria generada por la pandemia
del Covid - 19.
- Se requería aprobación técnica
por parte de DAPM y DAHM, que
imposibilita la contratación de
acciones para dar vida al
observatorio de políticas sociales
de la Secretaría de Bienestar
Social.

Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
y
participativa

En el período 2016 2019, se evalúa y
ajusta
la
política
pública para la mujer y
la equidad de género

Númer
o

1

1

Meta a cumplir 2020:
Un (1) política pública para la mujer
y equidad de género evaluada y
ajustada.
Avance al 30 de Agosto 2020:
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Una (1) Política pública de equidad
de género evaluada y ajustada.
Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
y
participativa

En el período 2017, se
evalúa y ajusta la
Política Pública de
Convivencia Familiar

Númer
o

0

1

Meta a cumplir 2020:
Uno (1) que se ejecutó en la
vigencia 2018.
Avance al 30 de Agosto 2020:
Un (1) proceso de evaluación y
ajuste de la política pública de
convivencia familiar. Dicha meta se
ejecutó en el 2018 mediante
convenio con la Universidad del
Valle.
No se priorizó porque la meta ya se
había cumplido.
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2. Ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaría de Bienestar Social de los proyectos asociados a
las metas e indicadores mencionados con anterioridad a corte 30 de agosto de 2020:

Ítem

Eje

Componen
te

Programa

BP No

Denominació
n

1

Cali
social y
diversa

Lucha
contra
la
pobreza
extrema

Atención a
población
en extrema
vulnerabilid
ad

BP07044879

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Atención
integral a la
primera
infancia

BP26001464

Asistencia
básica a niños,
niñas
y
adolescentes
con derechos
vulnerados, en
hogares
de
paso en el
municipio de
Santiago
de
Cali
Fortalecimient
o
de
los
procesos
de
atención
integral a la
población de
primera
infancia
de
Santiago
de
Cali

2

Presupuesto
definitivo

Presupuest
o ejecutado

2.664.048.607

2.400.040.1
70

0

0

%
ejecució
n
90,09%

Subsecretari
a

0,00%

Primera
Infancia

Poblaciones y
Etnias
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3

4

5

6

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Atención
integral a la
primera
infancia

BP26001466

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Niños,
Niñas,
Adolescent
es
y
Jóvenes NNAJ con
oportunidad
es para su
desarrollo

BP07044895

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

BP26001486

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Niños,
Niñas,
Adolescent
es
y
Jóvenes NNAJ con
oportunidad
es para su
desarrollo
Niños,
Niñas,
Adolescent
es
y
Jóvenes NNAJ con
oportunidad

BP26002293

Desarrollo de
estrategias de
movilización
social "Cali de
las niñas y los
niños"
en
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
Apoyo a los
procesos
de
participación
juveniles en el
marco de la
política pública
de juventudes
de Santiago de
Cali
Prevención de
la
alta
permanencia
de niños, niñas
y adolescentes
en calle y el
trabajo infantil

0

0,00%

Primera
Infancia

91,93%

Poblaciones y
Etnias

69,96%

Poblaciones y
Etnias

0,00%

Poblaciones y
Etnias

117.521.000

100.000.000

91.930.790

400.000.000

279.854.535

0

0
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es para su
desarrollo

7

8

9

en Santiago de
Cali

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Vida, familia
y
salud
mental

BP26001485

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Cultura del
envejecimie
nto

BP07044884

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Cultura del
envejecimie
nto

BP26001467

Fortalecimient
o a los centros
de orientación
familiar
en
Santiago
de
Cali
Fortalecimient
o
a
los
procesos
de
atención social
a la población
adulta mayor
del municipio
de Santiago de
Cali
Servicio
de
albergue
de
larga estancia
para
la
población
adulto mayor
en situación de
abandono en
Santiago
de
Cali

890.000.000

236.470.143

5.043.220.448

3.136.839.8
33

4.260.362.400

3.408.967.0
80

26,57%

Poblaciones y
Etnias

62,20%

Poblaciones y
Etnias

80,02%

Poblaciones y
Etnias
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10

11

12

13

Cali
social y
diversa

Construyen
do
sociedad

Cultura del
envejecimie
nto

BP26001468

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Discapacid
ad
sin
limites

BP26001463

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Discapacid
ad
sin
limites

BP26001484

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Discapacid
ad
sin
limites

BP26002320

Servicio
de
centro
vida
para el adulto
mayor
en
situación
de
vulnerabilidad
en Santiago de
Cali
Dotación
banco
de
ayudas
técnicas para
personas con
discapacidad
en Santiago de
Cali
Apoyo para el
desplazamient
o en el sistema
de transporte
MIO
a
personas con
discapacidad
de Santiago de
Cali
Desarrollo de
la estrategia de
rehabilitación
basada en la
comunidad con
discapacidad
en Santiago de
Cali

0

0,00%

Poblaciones y
Etnias

8,40%

Poblaciones y
Etnias

100,00%

Poblaciones y
Etnias

0,00%

Poblaciones y
Etnias

3.091.963.760

350.000.000

29.384.379

400.000.000

400.000.000

0
361.588.538
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14

15

16

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Cali
Afro
incluyente e
influyente

BP26000005

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Cali
Afro
incluyente e
influyente

BP26001482

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Cali
Afro
incluyente e
influyente

BP26002265

Apoyo a los
procesos
de
conmemoració
n
afro,
promoción
y
garantía
de
derechos en el
programa Cali
Afro incluyente
e influyente en
Santiago Cali
Implementació
n de los Planes
de
Etnodesarrollo
de
los
Consejos de
Comunidades
Negras,
Afrocolombian
as, Raizales y
Palenqueras
de Santiago de
Cali
Apoyo en la
transversalizac
ión
de
la
política pública
Cali Afro en
Santiago
de
Cali

0

0,00%

Poblaciones y
Etnias

0

0,00%

Poblaciones y
Etnias

65,52%

Poblaciones y
Etnias

175.000.000

150.000.000

298.861.600

195.817.366
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17

18

19

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Tradiciones
ancestrales
indígenas

BP26000003

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Tradiciones
ancestrales
indígenas

BP26001554

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Respeto y
garantía a
los
derechos
del sector
poblacional
LGBTI

BP26000006

Fortalecimient
o
de
los
procesos
institucionales
para
la
promoción de
los derechos
de
las
comunidades y
población
indígena
del
municipio de
Santiago
de
Cali
Fortalecimient
o
a
las
iniciativas
comunitarias
de la población
indígena
de
Santiago
de
Cali
Generación de
eventos
y
campañas que
apoyen
la
reivindicación
de
los
derechos a la
población
LGBTI
en
Santiago
de
Cali

250.000.000

47.627.084

293.633.647

68.234.402

0
330.000.000

19,05%

Poblaciones y
Etnias

23,24%

Poblaciones y
Etnias

0,00%

Poblaciones y
Etnias
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20

21

22

23

Cali
social y
diversa

Derechos
con
equidad,
superando
barreras
para
la
inclusión

Respeto y
garantía a
los
derechos
del sector
poblacional
LGBTI

BP26002294

Cali
social y
diversa

Lucha
contra
la
pobreza
extrema

Atención a
población
en extrema
vulnerabilid
ad

BP07044885

Cali
social y
diversa

Lucha
contra
la
pobreza
extrema

Atención a
población
en extrema
vulnerabilid
ad

BP26001551

Cali
social y
diversa

Lucha
contra
la
pobreza
extrema

Atención a
población
en extrema
vulnerabilid
ad

BP26001540

Apoyo en la
transversalizac
ión
de
la
política pública
"Cali
diversidad" en
Santiago
de
Cali
Fortalecimient
o del sistema
de
atención
integral a los
habitantes de y
en calle del
municipio de
Santiago
de
Cali
Apoyo de los
programas
familias
en
acción
y
jóvenes
en
acción
en
Santiago
de
Cali
Apoyo en el
acceso de la
oferta
institucional, a
los
hogares
inscritos en la
estrategia red
unidos
de
Santiago
de
Cali

897.517.622

321.969.361

8.748.901.230

4.943.763.7
59

596.500.000

528.967.532

210.000.000

61.625.908

35,87%

Poblaciones y
Etnias

56,51%

Poblaciones y
Etnias

88,68%

Poblaciones y
Etnias

29,35%

Poblaciones y
Etnias

209

24

25

26

Cali
social y
diversa

Lucha
contra
la
pobreza
extrema

Seguridad
alimentaria
y nutricional

BP26000835

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa
común

No violencia
contra
la
mujer

BP07044880

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa
común

No violencia
contra
la
mujer

BP26001557

Apoyo
al
programa de
seguridad
alimentaria y
nutricional de
la población en
pobreza
extrema
en
Santiago
de
Cali
Fortalecimient
o
de
la
atención
primaria
a
mujeres
víctimas
de
violencias
basadas
en
género en el
municipio de
Santiago
de
Cali
Asistencia en
modalidad
acogida para
atención
integral
a
mujeres
víctimas
de
violencias
basadas
en
género
en
Santiago
de
Cali

67.270.023.38
7

39.596.550.
810

769.600.500

514.393.595

971.929.242

702.810.286

58,86%

Poblaciones y
Etnias

66,84%

Equidad
Género

de

72,31%

Equidad
Género

de
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27

28

29

30

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a
Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a
Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a

Seguridad,
causa
común

No violencia
contra
la
mujer

BP26001558

Seguridad,
causa
común

No violencia
contra
la
mujer

BP26000410

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Asistencia y
Atención a
Víctimas

BP26001500

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Asistencia y
Atención a
Víctimas

BP26001140

Fortalecimient
o
de
la
estrategia de
prevención de
violencias
basadas
en
género
en
Santiago
de
Cali.
Apoyo para la
Transversaliza
ción
de
la
Política Pública
de Mujer en
Santiago
de
Cali

Fortalecimient
o de la oferta
de
servicios
para
las
víctimas
del
conflicto
armado en los
territorios
y
comunas
de
Santiago
de
Cali
Apoyo
humanitario
para
la
atención
a
hogares
víctimas
del
conflicto
en

2.016.314.159

1.309.553.3
40

553.899.199

324.372.555

0

64,95%

Equidad
Género

de

58,56%

Equidad
Género

de

0,00%

Atención
Integral
Victimas

a

Atención
Integral
Victimas

a

225.290.470

62,49%
7.916.330.964

4.946.798.8
47
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ciudadan
a

31

32

33

Santiago
Cali

de

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a
Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Asistencia y
Atención a
Víctimas

BP26001552

Implementació
n de un modelo
para
la
atención de la
población
migrante
en
Santiago
de
Cali

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Reparación
Integral

BP26000836

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Ejes
trasversales

BP26001489

Apoyo en la
implementació
n de planes de
retorno
y
reubicación
para población
víctima
de
desplazamient
o
en
el
municipio de
Santiago
de
Cali
Actualización
del sistema de
información
para
la
población
víctima
del
conflicto
armado
en

87,46%
2.000.000.000

1.749.230.0
00

153.814.701

73.814.701

47,99%

0
464.161.000

0,00%

Atención
Integral
Victimas

a

Atención
Integral
Victimas

a

Atención
Integral
Victimas

a
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Santiago
Cali

34

35

36

Cali
progresa
en paz,
con
segurida
d
y
cultura
ciudadan
a
Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Cali
participati
va y bien
gobernad
a

de

Atención
Integral a
las víctimas
del conflicto
armado

Ejes
trasversales

BP26001488

Fortalecimient
o al plan de
acción de la
mesa
de
víctimas
en
Santiago
de
Cali

Gerencia
pública
basada en
resultados
y la defensa
de
lo
público
Modernizac
ión
institucional
con
transparen
cia
y
dignificació
n
del
servicio
público

Información
de calidad
para
la
planificació
n territorial

BP26001501

Gestión
pública
efectiva y
transparent
e

BP26001460

Implementació
n
del
observatorio
de
políticas
sociales
de
Santiago
de
Cali
Implementació
n del modelo
integrado de
planeación y
gestión MIPG
en
la
Secretaria de
Bienestar
Social
de
Santiago
de
Cali

0

0,00%

160.000.000

0

a

0,00%

Poblaciones y
Etnias

80,78%

UAG

685.000.000

1.764.767.622

Atención
Integral
Victimas

1.425.667.2
18
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37

38

Cali
participati
va y bien
gobernad
a

Cali
social y
diversa

Modernizac
ión
institucional
con
transparen
cia
y
dignificació
n
del
servicio
público
Construyen
do
sociedad

Ciudadanía
activa
y
participativa

BP26000411

Atención
integral a la
primera
infancia

BP26002430

Actualización
de
la
evaluación
y
ajuste en la
implementació
n de la política
pública de las
mujeres
de
Santiago
de
Cali
Implementació
n
de
la
Atención
Integral a la
Primera
Infancia
en
Santiago
de
Cali

95.770.900

54.704.179

46.763.421.65
5

33.019.935.
820

161.439.442.6
51

99.869.323.
693

TOTAL

57,12%

Equidad
Género

70,61%

Primera
Infancia

de

61,86%
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Por otro lado, a continuación se relaciona la ejecución de los 11 proyectos de Planes Comunas y Corregimientos (antes
situado fiscal) desagregado en el siguiente cuadro con su información:
Ítem

Eje

1

Cali
social
y
divers
a

2

3

Component
e
Construyend
o sociedad

Programa

BP No

Denominación

Vida, familia y
salud mental

BP26001784

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Vida, familia y
salud mental

BP26001831

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Vida, familia y
salud mental

BP26002001

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
Capacitación en
prevención de
factores
de
riesgo para una
sana
convivencia
a
familias de la

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado
0

% ejecución

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

180.000.000

180.000.000

51.166.600
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comuna 10 de
Santiago de Cali

4

5

6

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001780

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001781

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001782

Capacitación a
los cuidadores
de
personas
mayores y en
situación
de
discapacidad de
la comuna 7 de
Santiago de Cali
Capacitación
para cuidadores
de
adultos
mayores
y
personas
con
discapacidad de
la comuna 14 en
Santiago de Cali
Capacitación a
los cuidadores
de
personas
mayores
y
personas
en
situación
de
discapacidad de
la comuna 21 de
Santiago de Cali

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

210.675.400

112.626.400

210.675.400
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7

8

9

10

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001785

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001822

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001786

Cali
social
y
divers
a

Construyend
o sociedad

Cultura
del
envejecimient
o

BP26001789

Capacitación a
los cuidadores
de personas en
situación
de
discapacidad y
de
adultos
mayores de la
comuna 5 en
Santiago de Cali
Capacitación en
al abordaje y
cuidado
de
personas
con
discapacidad de
la Comuna 15 de
Santiago
de
Cali
Desarrollo
de
encuentro
intergeneraciona
l
"recobrando
saberes" en la
comuna 16 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

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

64.632.000

60.845.000

47.343.300

186.549.000
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11

Cali
social
y
divers
a

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin limites

BP26001821

Suministro
de
ayudas técnicas
a personas con
discapacidad de
la comuna 14 de
Santiago de Cali

0

0,00%

120.000.000

TOTAL

-

0,00%

1.424.513.100
.

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT
Avances metas e indicadores *Organismo* Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Component
e

Programa

Nombre
Indicador

Cali
amable y
sostenible

Ordenamient
o territorial e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

Cali
amable y
sostenible

Ordenamient
o territorial e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor

Construyendo
entornos para
la vida

Actividades
de
urbanización,
construcción,
autoconstrucción
y enajenación de
inmuebles
destinados
a
vivienda en Cali
inspeccionadas
Diagnóstico
registral
de
predios
del
Parque Nacional
Natural Farallones
realizado
Soluciones
habitacionales

y

del

Unidad de
Medida

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

Porcentaje

Línea
base
2015
100

100

Se inspeccionan el 100% de las
actividades
de
urbanización,
construcción, autoconstrucción y
enajenación
de
inmuebles
destinados a vivienda en Cali.

Porcentaje

0

100

Número

13.878

34.355

A agosto 30 de 2020, se avanzó en
el proceso precontractual, se dejó
en
resolución
motivada
el
presupuesto de 500.000.000 para
dar continuidad en el proceso
contractual.
Se realizó identificación de linderos
específicos de los predios aledaños
a un predio
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disfrutando
más a Cali

VIP
y
generadas

VIS

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Construyendo
entornos para
la vida

Predios titulados

Número

4.868

7.868

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Construyendo
entornos para
la vida

Viviendas
mejoradas

Número

3.905

7.905

perteneciente al municipio de
Santiago
de
Cali
en
el
corregimiento de Navarro para el
Desarrollo
del
proyecto
de
Viviendas Productivas. se realizó el
traslado de recursos al FEV (fondo
especial de vivienda), que es el
ente encargado de entregar los
subsidios
A agosto 30 de la vigencia 2020, la
Secretaría de Vivienda Social, ha
estudiado 250 expedientes de los
cuales se han titulado 125 en
comunas 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 21 y Rural del
Municipio de Santiago de Cali
En el marco del programa Casa
Digna Vida Digna en el marco del
Convenio Interadministrativo de
Cooperación No. 015 de 2019,
suscrito entre Fondo Nacional de
Vivienda
–
Fonvivienda,
la
Financiera de Desarrollo Territorial
S.A – Findeter y el Municipio de
Santiago de Cali y se han recibido
2900 solicitudes de distintas
comunas vía electrónica mediante
aplicación dispuesta en el marco de
la
Resolución
FEV
No.
4244.01.10.029 de 2020 del 29 de
ABRIL del 2020 “Por la cual se da
apertura a la convocatoria para la
postulación al subsidio de vivienda
en la modalidad de mejoramiento
de vivienda en el distrito especial de
Santiago de Cali”.
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Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Construyendo
entornos para
la vida

Política
de
mejoramiento
integral
implementada

Número

0

100

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali
Gestión
integral del
riesgo
de
desastres

Renovación y
redensificación
urbana
sustentable
Reducción de
riesgos

Planes parciales
de
renovación
urbana
adoptados.
Área
de
asentamientos
humanos
en
riesgo mitigable
por movimientos
en
masa
estabilizada

Número

5

7

639

3.639

Cali
amable y
sostenible

𝑚2

A agosto 30 de 2020, la Secretaria
de Vivienda Social y Hábitat,
continúa con el proceso de
implementación de la Política
Publica de Mejoramiento Integral
del Hábitat. Se adelanta la
articulación interinstitucional para la
unificación de esfuerzos locales y
nacionales,
se
prioriza
la
Intervención de la Comuna 18 y sus
alrededores, se continua con los
cinco (5) proyectos de AHP que
quedaron en curso y se atiende las
solicitudes
interdependencias,
solicitudes
ciudadanas
organismos de control - Ediles y
Juntas Comunal relacionadas con
los
Asentamientos
Humanos
Precarios.
Al mes de agosto de 2020, no se
tiene información del trámite de
adopción del Plan Parcial Sucre II.
Se encuentra desarrollando el
proceso precontractual, para la
selección del contratista
de obra civil que realizara las obras
de mitigación de riesgo en la
Comuna 1, comuna 18
y comuna 20 de acuerdo con el
estudio y diseño de estas, a través
de la modalidad de
selección abreviada durante la
vigencia 2020
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Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo
de
desastres

Plan Jarillón de
Cali.

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo
de
desastres

Plan Jarillón de
Cali.

Cali
progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Paz
derechos
humanos

Reintegración
social
y
económica de
desvinculados
y
desmovilizado
s del conflicto

Cali
progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado

y

Reparación
Integral.

Hogares
localizados
en
zonas de riesgo
no mitigable por
inundaciones
reasentados
en
zonas urbanas y
rurales
Hogares
con
subsidio municipal
de vivienda de
interés
social
modalidad
arrendamientoproceso
reasentamiento
Soluciones
habitacionales
nuevas o usadas
asignadas
a
hogares
de
desmovilizados

Número

1.860

8.777

Se consolidaron los formatos de
identificación,
evaluación
y
viabilidad de los procedimientos de
gestión del suelo y
Oferta de vivienda.

Número

0

4000

Al mes de agosto de 2020, se han
asignado Dos mil seiscientos
veinticinco
(2625)
subsidios
municipales de vivienda de interés
social modalidad arrendamiento en
proceso de reasentamiento, a
hogares de ADHI Plan Jarillón.

Número

0

300

Al mes de agosto de 2020, no se
asignaron subsidios de vivienda
nueva o usada a hogares de
desmovilizados pero el recurso ya
se encuentra en el FEV.

Soluciones
Habitacionales
Nuevas o Usadas
Asignadas
a
hogares
en
situación
de
desplazamiento
forzoso.

Número

1.077

1.480

se asignaron 11 subsidios de
vivienda para hogares víctimas del
conflicto
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Cali
participativ
a y bien
gobernada

Gerencia
pública
basada
en
resultados y
la defensa de
lo público

Finanzas
públicas
sostenibles

Recuperación de
la cartera por
crédito
de
vivienda VIP - VIS

Millones de
Pesos

2.900

5.600

Cali
participativ
a y bien
gobernada

Modernizació
n institucional
con
transparenci
a
y
dignificación
del servicio
público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

Sistema
gestión
documental
modernizado

Porcentaje

50

82

de

la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat, ha presentado recaudos
por concepto de Amortización de
cartera por Ingresos No tributarios
por
valor
de
$214.794.602
mediante la gestión de cobro
persuasivo: Entrega de facturación
en el domicilio del deudor, llamadas
telefónicas
y
atención
personalizada,
obteniendo
un
recaudo en entidades bancarias y
sus corresponsales
Se sistematizaron 400 expedientes
de los propietarios de programas
propios de la Alcaldía de Santiago
de Cali.

Ejecución presupuestal Secretaria de Vivienda Social y Hábitat 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat de los proyectos
asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

Cali amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación
y
control del territorio

BP-26002181

Fortalecimiento en el proceso de
inspección de las actividades de
construcción y/o enajenación de
inmuebles destinados a vivienda
en Santiago de Cali

534.049.390

118.229.687

%
ejecuci
ón
22,1%

222

Cali amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional
Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali
Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali
Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali
Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Planificación
y
control del territorio

Cali amable y
sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Construyendo
entornos para
vida

Cali amable y
sostenible

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali
Gestión integral
del riesgo de
desastres

Renovación
y
redensificación
urbana sustentable
Reducción
de
riesgos

BP-26002154

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Plan
Cali.

BP-26002152

Cali amable y
sostenible
Cali amable y
sostenible
Cali amable y
sostenible
Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

BP-26002141
Construyendo
entornos para
vida
Construyendo
entornos para
vida
Construyendo
entornos para
vida
Construyendo
entornos para
vida

Jarillón

BP-26001910
la
BP-26002153
la
BP-26001539
la
BP-26002101
la

BP-26002151
la

de

BP-26002100

Caracterización de la ocupación
del territorio del Parque Nacional
Natural Farallones de Santiago
de Cali
Desarrollo
de
proyectos
habitacionales VIP y VIS en Cali

500.000.000

0

0%

2.186.364.376

1.956.752.632

89,5%

Mejoramiento del proceso de
titulación de predios en Santiago
de Cali
Subsidio de Mejoramiento de
Vivienda en Santiago de Cali

438.895.104

406.299.292

92,6%

9.724.056.426

1.647.001.281

16,9%

Mejoramiento
Integral
del
Hábitat para asentamientos
humanos
de
desarrollo
incompleto y barrios precarios en
Santiago de Cali
Apoyo en la difusión de los
servicios y oferta de vivienda VIP
- VIS a hogares de estrato 1 y 2
en Santiago de Cali
Desarrollo del Plan Parcial de
Renovación urbana Centralidad
La Floresta en Santiago de Cali
Construcción de obras de
mitigación de riesgos en zonas
de
ladera
afectadas
por
movimientos en masa en
Santiago de Cali
Aplicación de la gestión predial
en predios titulados localizados
en zonas de riesgo no mitigables
por inundación en Santiago de
Cali.

1.489.271.764

388.447.594

26,1%

86.077.330

0

0%

33.330.000

0

0%

660.000.000

0

0%

2.038.530.298

80.354.565

11,4%
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Cali amable y
sostenible
Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana
Cali progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana
Cali
participativa y
bien
gobernada
Cali
participativa y
bien
gobernada

Gestión integral
del riesgo de
desastres
Paz y derechos
humanos

Atención Integral
a las víctimas del
conflicto armado

Gerencia pública
basada
en
resultados y la
defensa de lo
público
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Plan
Cali.

Jarillón

de

BP-26001850

Subsidio de vivienda modalidad
arrendamiento en Cali

927.803.136

927.803.136

100%

Reintegración
social y económica
de desvinculados y
desmovilizados del
conflicto
Reparación
Integral.

BP-26002070

Subsidio de vivienda para
hogares de desmovilizados en
Santiago de Cali

137.194.530

90.136.692

65,7%

BP-26002071

646.302.596

423.213.370

65,5%

Finanzas públicas
sostenibles.

BP-26002150

Subsidio de vivienda para
hogares víctimas del conflicto
armado
en
situación
de
desplazamiento
forzoso
en
Santiago de Cali
Apoyo en la recuperación de
cartera de la Secretaría de
vivienda social y hábitat en
Santiago de Cali

407.127.531

385.992.712

94,8%

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

BP-26002180

Actualización del inventario
documental de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat en
Santiago de Cali

486.928.181

439.235.687

90,2%

20.295.930.662

6.863.466.648

33,8%

TOTAL

224

Secretaría de Cultura – Plan de Desarrollo 2016-2019
Avances metas e indicadores Secretaría de Cultura Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Component
e

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

Construyend
o sociedad

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
39.280

Meta
2016
- 2019
83.313

Atención integral
a la primera
infancia

Niñas y niños de
primera infancia que
participan en procesos
de promoción de los
derechos culturales

Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo
Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Jóvenes en procesos
de formación en áreas
artísticas y culturales
como formación para
el trabajo

Número

2.920

3.040

Niñas,
niños
y
adolescentes
beneficiados con los
programas de fomento
a la lectura y la
escritura a través de la
Red de bibliotecas.

Número

Avance del indicador 2020

Se proyectó atender durante el año
72.350 niños y niñas de primera
infancia.
Al 31 de agosto se han atendido
16.252, en el marco de la estrategia
Cuentos con Sentidos, bajo la
metodología Cuerpo Sonoro.
Se propuso formar 1.300 personas.
Al 31 de agosto se han formado 976
personas, en Danzas, Música,
Teatro, Artes Plásticas y en
sensibilización y exploración artística

242.389

294.389

Se proyectó atender 294.389
personas (162.777 Niños y Niñas y
131.612 Adolescentes)
A la fecha de corte se han atendido
48.176 personas (27.637 niños y
niñas, y 20.539 adolescentes). La
prestación de los servicios se está
realizando de manera virtual a través
de contenidos digitales, talleres,
charlas, conferencias, entre otros
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali social
y diversa

Construyend
o sociedad

Cultura del
envejecimiento

Eventos artísticos y
culturales anuales para
los adultos mayores en
las
comunas
y
corregimientos

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión
Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Discapacidad
sin límites.

Cali Afro
incluyente e
influyente.

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Tradiciones
ancestrales
indígenas.

Cali social
y diversa

Cali social
y diversa

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
0

Meta
2016
- 2019
8

Personas
con
discapacidad
que
participan en procesos
artísticos o culturales

Número

21.108

25.657

Organizaciones
culturales
que
revitalicen
las
identidades y valores
culturales
afrodescendientes
apoyadas
Personas
pertenecientes
a
comunidades
indígenas formadas y
sensibilizadas para la
recuperación
de
lenguas, saberes y
prácticas tradicionales
indígenas (SISPI)

Número

0

20

Número

900

900

Avance del indicador 2020

Se propuso realizar 8 eventos, y
hasta la fecha de corte se ha
avanzado
en
acciones
de
coordinación de los eventos, con
integrantes de la mesa municipal de
personas adultas mayores
Se proyectó vincular 6.414 personas
con discapacidad.
Se
han
atendido
361,
con
discapacidad
cognitiva,
visual,
psicosocial y auditiva
Se
proyectó
apoyar
3
organizaciones, y hasta la fecha de
corte no se ha brindado todo el apoyo
previsto, se ha avanzado en el
acompañamiento e identificación del
tipo de apoyo que requieren las
mismas organizaciones
Se proyectó capacitar a 500
personas.
Hasta la fecha de corte se ha
avanzado en el acompañamiento a
los
cabildos
para
concertar
estrategias orientadas a ejecutar las
actividades del proyecto de acuerdo
con las expectativas y necesidades
de
las
mismas
comunidades
indígenas.
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali social
y diversa

Derechos
con equidad,
superando
barreras para
la inclusión

Respeto y
garantía a los
derechos del
sector
poblacional
LGBTI

Cali social
y diversa

Educación
con calidad,
eficiencia y
equidad.

Calidad
educativa con
mayores
resultados

Campaña y eventos
institucionales para
incidir en imaginarios
que favorecen el
respeto y
reconocimiento de la
población LGBTI,
realizados
Instituciones
Educativas Oficiales
acompañadas para el
fortalecimiento de
competencias básicas

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Programa de
preservación,
conservación y
restauración del
patrimonio material
mueble implementado

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
1

Meta
2016
- 2019
1

Avance del indicador 2020

Número

0

45

Número

1

1

Se avanzó en el primer trimestre en
la revisión de metodologías y rutas
para la implementación de las
actividades
del
proyecto,
sin
embargo, al iniciar la cuarentena a
causa de la pandemia del Covid 19,
se identificaron limitaciones para el
desarrollo del proyecto por la
suspensión de clases presenciales
en las instituciones educativas. Por
esta razón el proyecto se suspende.
El programa proyectado contempla
preservar, restaurar y divulgar los
acervos del Archivo histórico, de la
Sala audiovisual y de la Biblioteca el
Centenario

Se propuso avanzar en el desarrollo
de la campaña diseñada con las
mismas organizaciones del sector, y
hasta la fecha de corte se ha
avanzado
en
acciones
de
coordinación y articulación para el
desarrollo del proyecto

Hasta la fecha de corte
se han
realizado acciones de preservación,
restauración y divulgación de los
acervos
del archivo, la sala
audiovisual y la Biblioteca del
centenario
Las
acciones
de
divulgación se han cumplido en
gran parte de manera virtual
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Bienes inmuebles
patrimoniales o de
interés cultural
intervenidos

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
6

Meta
2016
- 2019
6

Inventario de bienes
muebles de interés
cultural actualizado y
con seguimiento,
realizado

Número

1

1

Festivales culturales
que promueven la
interculturalidad y la
integración social de
los caleños apoyados

Número

15

15

Procesos de artes
escénicas de
organizaciones
sociales e instituciones
apoyados

Número

4

4

Avance del indicador 2020

Se propuso intervenir 3 bienes, y al
31 de agosto se han intervenido 3.
Los teatros Jorge Isaac y Municipal
Enrique Buenaventura, y el Centro
Cultural de Cali
Como parte de la actualización del
inventario se propuso actualizar 800
fichas de bienes muebles de interés
cultural, y hasta el 31 de agosto se ha
realizado levantamiento de 400
fichas técnicas en formato preliminar.
Se proyectó acompañar 12 festivales
culturales
que
promueven
la
interculturalidad y la integración
social de los caleños.
A corte del 31 de agosto se han
realizado 2: el IX Festival de Teatro
Popular Vivo Callejero y el XXVIII
Festival Internacional de los Mejores
Tríos. A esa fecha también se ha
trabajado en la planeación de otros 3
Se propuso apoyar 187 personas y
hasta la fecha de corte se han
entregado 157 estímulos para
desarrollo
de
propuestas
de
formación, circulación, producción y
creación, en el marco de la
convocatoria Unidos por la Vida.
También se ha avanzado en la
actualización de registró PULEP:
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Procesos de artes
plásticas de
organizaciones
sociales, de artistas y
de instituciones
apoyados

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
5

Meta
2016
- 2019
18

Avance del indicador 2020

Personas vinculadas a
procesos de iniciación
artística en comunas y
corregimientos

Número

4.500

37.430

Se proyectó la formación de 16.300
personas.

Organizaciones del
municipio dedicadas a
la producción
audiovisual y/o
cinematográfica
apoyadas

Número

0

20

Se proyectó apoyar 4 procesos.
Hasta el 31 de agosto se han
apoyado 2: El impulso a colectivos
artísticos, y se ha desarrollo dos
exposiciones, una entre columnas y
otra en la Sala del Centro Cultura

Con corte al 31 de agosto están en
proceso
de
formación
aproximadamente 1.000 personas y
se viene desarrollando la inscripción
al proceso formativo con la
participación de cultores, donde se
proyecta
beneficiar
aproximadamente 3.500 personas
Se
proyectó
apoyar
5
organizaciones, y al 31 de agosto se
han apoyado 5 organizaciones
Debido a la contingencia generada
por la pandemia de la Covid-19 el
apoyo se realizó de manera virtual a
través
de
formación
y
acompañamiento para la escritura de
guiones, la iluminación y fotografía, la
grabación de sonido y el montaje
para la producción audiovisual.
También se brindó asesoría para la
gestión de recursos
para la
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016
- 2019

Avance del indicador 2020

producción
películas
Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Intercolegiados
artísticos a nivel
municipal e
intercomunal
realizados

Número

0

35

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Artistas y gestores
culturales del
municipio apoyados
con seguridad social

Número

0

2.500

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Artistas del municipio
beneficiados con el
proceso de
profesionalización

Número

0

50

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Jóvenes, adultos y
adultos mayores con
los cuales se
promueven hábitos de
lectura y escritura

Número
147.062

178.755

de

cortometrajes

y

Se
proyectó
realizar
2
Intercolegiados, y hasta el 31 de
agosto se ha avanzado en la
convocatoria
de
1,
bajo
la
coordinación del Teatro Municipal,
logrando identificar de forma virtual
40
instituciones
educativas
interesadas en participar
Se proyecta beneficiar 347 artistas y
gestores culturales.
Hasta el 31 de agosto se han
beneficiado 112 personas, entre
artistas y gestores culturales. 94 con
anualidad vitalicia y 18 en modalidad
de ahorro.
Se propuso continuar con la
profesionalización de 50 Artistas
empíricos de Santiago de Cali, y al 31
de agosto se viene desarrollando el
proceso formativo en el marco de un
convenio interadministrativo suscrito
con el Instituto Departamental de
Bellas Artes, en las áreas de música,
teatro y artes plásticas
Se proyectó beneficiar a 181.720
personas (Jóvenes 59.300, Adultos
70.600 y Adultos Mayores 51.820)
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016
- 2019

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Manifestaciones de
patrimonio cultural
inmaterial
salvaguardadas

Número

3

6

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Proceso artesanal de
la Loma de la Cruz
fortalecido

Número

1

1

Avance del indicador 2020

A la fecha de corte se han
beneficiado 99.255 (28.417Jóvenes,
61.845 Adultos y 8.994 Adultos
Mayores), con el desarrollo de
estrategias de lectura y escritura, y
actividades culturales y de formación
de usuarios.
Se
propuso
salvaguardar
6
manifestaciones culturales entre
ellas: El complejo musical dancístico
de la salsa caleña; La tradición de
celebrar a los ahijados con macetas
de alfeñique; Los saberes y prácticas
asociadas al carnaval de Cali Viejo;
Las fiestas de Adoración al Niño
Dios, con jugas en la vereda de
cascajal y Las Rogativas a la Virgen
de la asunción con balsadas sobre el
Rio Cauca; artes y oficios de
linograbados y tipo con tipos sueltos
la Linterna.
Hasta el 31 de Agosto se han
impulsado estrategias de difusión de
las 6 manifestaciones a través del
Programa de cultura viral. Del 25 al
30 de junio, se realizó el festival
virtual de macetas de alfeñique.
El proyecto contempla fortalecer el
proceso del Parque artesanal Loma
de la Cruz. Hasta el 31 de agosto las
actividades realizadas para este fin
se concretan en el desarrollo de una
cápsula audiovisual para promover
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Eje

Component
e

Programa

Cali social
y diversa

Cali vibra
con la cultura
y el deporte

Patrimonio, arte
y cultura

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes e
incluyentes

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

Renovación y
redensificación
urbana
sustentable

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016
- 2019

Organizaciones
teatrales que
desarrollan su oferta
artística con apoyo
Fuentes y
monumentos
localizados en espacio
público con
mantenimiento.

Número

0

21

Número

72

72

Proyectos del Plan
Especial de Manejo y
Protección del Centro
Histórico - PEMP-CH,
gestionados para su
ejecución.

Número

0

2

Avance del indicador 2020

los productos de 25 artesanos a
través de las redes. La realización del
Catálogo Digital, en alianza con la
Gobernación del Valle y Artesanías
de Colombia, para promover la
apropiación social y cultural del
parque. También se ha contribuido la
apertura del parque en articulación
con la Secretaría de Salud,
Seguridad y Justicia. También se
adelantan
gestiones
para
el
mantenimiento y embellecimiento del
espacio
Se
proyectó
apoyar
15
organizaciones. Al 31 de agosto se
han beneficiado 14, en el marco de
una convocatoria pública
Se propuso realizar mantenimiento a
44 monumentos y 29 fuentes. Hasta
el 31 de agosto se ha cumplido con el
mantenimiento de las 29 fuentes y de
29 monumentos
Se propuso trabajar en un proyecto
orientado a la divulgación del centro
histórico, y hasta la fecha de corte se
ha trabajado en su desarrollo
Al
mismo
tiempo
se
viene
gestionando ante el Ministerio de
Cultura, un proyecto de vigías de
patrimonio, para fortalecer este
proceso
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

Cali
progresa
en paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado

Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles y
accesibles
Reparación
Integral.

Equipamientos
culturales del
municipio con
mantenimiento y
adecuación
Personas víctimas del
conflicto beneficiadas
en procesos artísticos
y culturales

Cali
emprended
ora y
pujante

Fomento al
emprendimie
nto

Mecanismos de
apoyo al
emprendimiento

Artistas del municipio
que circulan en
eventos y escenarios
estratégicos

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015
62

Meta
2016
- 2019
62

Número

1.000

1.000

Número

320

800

Avance del indicador 2020

Se propuso realizar mantenimiento
de 27 equipamiento, y a la fecha de
corte se ha realizado una primera
fase del mantenimiento en todos los
equipamientos proyectados.
Se propuso vincular en procesos
artísticos y culturales a 200 personas
víctimas del conflicto, y hasta el 31 de
agosto se ha avanzado en el
acompañamiento de los procesos
administrativos que demandan la
atención a esta población
Se propuso visibilizar 1.900 artistas.
Hasta el 31 de agosto se ha
promovido la circulación de 120
artistas, en el marco de la estrategia
cultura viral. También se realizaron
los conciertos solidarios con la
participación de 15 agrupaciones y
99 artistas. En alianza con
corregimientos y comunas se traza el
programa de Cali se Mueve,
fomentando la circulación de 42
agrupaciones y 293 artistas. Como
mecanismo de promoción de las
orquestas de salsa se traza el
Concierto por la vida y la esperanza
con 17 orquestas y 85 Artistas.
En total hasta el 31 de agosto se han
beneficiado 597 artistas
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Cali
emprended
ora y
pujante
Cali
emprended
ora y
pujante

Fomento al
emprendimie
nto

Mecanismos de
apoyo al
emprendimiento

Zonas de
vocación
económica y
marketing de
ciudad.

Proyección
internacional de
Cali como
ciudad de
eventos de talla
mundial.

Estímulos entregados
a artistas, y/o grupos
de emprendedores
culturales
Festivales y
encuentros culturales
y artísticos de talla
internacional
realizados anualmente

Cali
participativ
a y bien
gobernada

Modernizació
n
institucional
con
transparenci
ay
dignificación
del servicio
público
Participación
ciudadana

Gobierno en
línea

Ciudadanía
activa y
participativa.

Cali
participativ
a y bien
gobernada

Unidad
de
Medida
Número

Línea
base
2015

Meta
2016
- 2019
600

Avance del indicador 2020

Se proyectó la realización de 7
Festivales de talla internacional. Al
31 de agosto se han realizado 2: el
XXVIII
Encuentro
Nacional
e
Internacional de Danzas Folclóricas
Mercedes Montaño, y el Festival
Internacional de Ballet. A esa fecha
también se venía planeando la
realización de 5 Festivales, la
mayoría reprogramados a causa de
la epidemia sanitaria generada por
el COVID 19
Se
proyectó
trabajar
en
la
implementación del sistema de
calidad, y hasta el 31 de agosto se ha
venido
trabajando
en
la
implementación de los procesos y
procedimientos que el sistema
contempla

123
Número

9

9

Sistema de Gestión de
la Calidad
implementado

Número

1

1

Sistema Municipal de
Cultura funcionando

Número

1

1

Se propuso entregar 444 estímulos, y
hasta el 31 de agosto se han
entregado 256

Una de las principales actividades
que contempla el proyecto es el
acompañamiento al desarrollo de
Consejo municipal de Cultura, el
cual se ha visto afectado por el
confinamiento impuesto por la
pandemia del Covid 19. Se viene
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Eje

Component
e

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016
- 2019

Avance del indicador 2020

trabajando en la elección virtual de
los nuevos consejeros a nivel
Distrital, Rural y Comunal.

Ejecución presupuestal de la Secretaría de Cultura 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaría de Cultura, de los proyectos asociados a las metas
e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali social y
diversa

Construyendo
sociedad

Atención integral
a la primera
infancia

BP06046330

Cali social y
diversa

Construyendo
sociedad

BP26001570

Cali social y
diversa

Construyendo
sociedad

Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo
Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades

Mejoramiento de la
promoción
de
los
derechos culturales en
la primera infancia del
municipio de Santiago
de Cali
Recuperación
del
patrimonio artístico y
cultural en las artes
populares
y
tradicionales
de
Santiago de Cali

BP06046334

Fortalecimiento de los
hábitos de lectura y
escritura en niños,
niñas, adolescentes del
municipio de Santiago
de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

160.202.761

49.929.537

3.058.542.546

2.722.697.546

3.941.843.614

2.382.481.319

%
ejecución
31%

89%

60%
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Eje

Componente

Programa
para
desarrollo

BP No

Denominación

Mejoramiento de la
oferta
cultural
y
artística para el adulto
mayor en Santiago de
Cali
Desarrollo de procesos
artísticos y culturales
para la población con
discapacidad
de
Santiago de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

193.857.296

13.260.627

330.792.857

21.334.759

218.597.216

30.554.920

101.047.619

21.099.850

101.565.714

101.565.714

%
ejecución

su

Cali social y
diversa

Construyendo
sociedad

Cultura
del
envejecimiento

BP26002301

Cali social y
diversa

Derechos con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión

Discapacidad
sin límites.

BP26002266

Cali social y
diversa

Derechos con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión

Cali
incluyente
influyente.

BP26000914

Cali social y
diversa

Derechos con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión

Tradiciones
ancestrales
indígenas.

BP26001092

Cali social y
diversa

Derechos con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión

Respeto
y
garantía a los
derechos
del
sector
poblacional
LGBTI

BP06046338

Afro
e

Fortalecimiento de las
identidades y valores
culturales
afrodescendientes en
el
municipio
de
Santiago de Cali
Recuperación
de
lenguas, saberes y
prácticas tradicionales
indígenas
en
el
municipio de Santiago
de Cali
Desarrollo
de
la
campaña iguales en la
diferencia desde el arte
y la cultura en Santiago
de Cali

7%

6%

14%

21%

100%
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Eje

Componente

Programa

Cali social y
diversa

Educación con
calidad,
eficiencia y
equidad.

Calidad
educativa
mayores
resultados

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP No

Denominación

BP26002170

Desarrollo
de
competencias básicas
a través del arte y la
cultura en instituciones
educativas oficiales de
Santiago de Cali
Protección
del
patrimonio
material
documental
del
municipio de Santiago
de Cali
Apoyo a la protección y
difusión de los acervos
documentales
y
bibliográficos de la
biblioteca
del
centenario Cali

con

BP06046339

BP06046374

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP06046341

BP26001456

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26001457

Mejoramiento de la
infraestructura de los
bienes
inmuebles
patrimoniales
del
municipio de Santiago
de Cali
Mejoramiento centro
cultural del municipio
de Santiago de Cali
Divulgación
del
inventario de bienes
muebles de interés
cultural de Santiago de
Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

107.113.119

107.113.119

638.400.660

390.419.888

246.763.100

149.190.589

330.000.000

120.220.041

2.546.942.463

567.899.898

161.868.523

105.802.517

%
ejecución
100%

61%

60%

36%

22%

65%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP06046346

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26000616

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26001435

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26001321

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26000697

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP06046351

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26000750

Apoyo a la realización
de
festivales
interculturales
del
municipio de Santiago
de Cali
Apoyo al sector del
espectáculo público de
las artes escénicas en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de las
expresiones en artes
plásticas y visuales de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
a
procesos de iniciación
artística, en Santiago
de Cali
Apoyo a la producción
audiovisual
y/o
cinematográfica
del
municipio de Santiago
de Cali
Apoyo
a
Intercolegiados de arte
y
cultura
en
el
municipio de Santiago
de Cali
Apoyo a la afiliación al
sistema de seguridad
social a los artistas y
gestores culturales de
Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

1.278.028.794

628.297.661

4.502.972.215

1.424.073.427

582.097.080

451.144.308

3.513.649.526

2.324.986.981

305.328.642

280.923.492

173.142.900

173.142.900

5.513.855.528

3.631.940.762

%
ejecución
49%

32%

78%

66%

92%

100%

66%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP06046354

Apoyo a la cualificación
de artistas empíricos
de Santiago de Cali

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26001451

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26001455

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP06046355

Cali social y
diversa

Cali vibra con la
cultura y el
deporte

Patrimonio, arte
y cultura

BP26002287

Cali amable y
sostenible

Viviendo mejor
y
disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

BP06046360

Mejoramiento de los
hábitos de lectura,
escritura y oralidad en
los jóvenes, adultos y
adultos mayores de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de las
prácticas
culturales
asociadas
al
patrimonio
cultural
inmaterial de Santiago
de Cali
Apoyo
al
proceso
artesanal del parque
loma de la cruz de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de las
organizaciones
teatrales de Santiago
de Cali
Conservación
de
fuentes ornamentales,
estatuas
y
monumentos ubicadas
en espacio público del
municipio de Santiago
de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

160.000.000

160.000.000

617.770.390

309.635.811

252.655.715

114.392.189

172.935.000

99.633.178

1.280.570.940

1.254.050.704

649.446.634

250.069.232

%
ejecución
100%

50%

45%

58%

98%

39%
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Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali amable y
sostenible

Viviendo mejor
y
disfrutando
más a Cali

Renovación
y
redensificación
urbana
sustentable

BP26000660

Cali amable y
sostenible

Viviendo mejor
y
disfrutando
más a Cali

BP26001458

Cali progresa
en paz, con
seguridad
y
cultura
ciudadana

Atención
Integral a las
víctimas
del
conflicto
armado

Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles
y
accesibles
Reparación
Integral.

Desarrollo de procesos
de reconocimiento y
promoción del centro
histórico en el marco
del PEMP en el
municipio de Santiago
de Cali
Mejoramiento de la
infraestructura
física
cultural de municipio de
Santiago de Cali

Cali
emprendedora
y pujante

Fomento
al
emprendimiento

Mecanismos de
apoyo
al
emprendimiento

BP26001436

Cali
emprendedora
y pujante

Fomento
al
emprendimiento

Mecanismos de
apoyo
al
emprendimiento

BP06046369

Cali
emprendedora
y pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

Proyección
internacional de
Cali
como
ciudad
de
eventos de talla
mundial.

BP26002286

de
y
de

BP06046367

Desarrollo de procesos
artísticos y culturales
para
la
población
víctima del conflicto
armado interno del
municipio de Santiago
de Cali
Apoyo a la circulación y
exhibición
de
los
artistas de Santiago de
Cali
Apoyo con estímulos a
los procesos culturales
y
artísticos
del
municipio de Cali
Fortalecimiento de los
procesos de oferta
cultural
de
talla
internacional
para
Santiago de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

528.950.000

338.076.972

561.577.269

238.728.261

199.096.000

14.202.350

3.142.498.919

2.851.161.694

2.248.237.296

1.572.363.247

6.554.577.780

6.075.871.959

%
ejecución
64%

43%

7%

91%

70%

93%
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Eje

Componente

Programa

Cali
participativa y
bien
gobernada

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gobierno
línea

Cali
participativa y
bien
gobernada

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa.

en

BP No

Denominación

BP06046387

Asistencia
para
implementar el sistema
de gestión de calidad
en la secretaría de
cultura de la alcaldía de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
del
sistema municipal de
cultura del municipio de
Santiago de Cali

BP06046373
y

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

3.428.209.961

2.664.994.474

670.863.576

380.145.194

52.869.602.837

32.021.405.120

%
ejecución
78%

57%

61%

Secretaría de Infraestructura – Plan de Desarrollo 2016-2019

Código
indicador

Indicador

Estudios
y
diseños para
el
mejoramiento
42010010001
de corredores
peatonales de
largo alcance
realizados

Meta

Unidad
de
medida

En 2017 se
realiza
un
estudio
y
diseño
de
corredores
Número
peatonales de
largo alcance
de la ciudad
de Cali

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

0

0

Secretaría de
Infraestructura

Meta a
cumplir al
2019

np

241

Código
indicador

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

En el periodo
2017- 2019 se
construyen 4
soluciones
Número
peatonales en
zona urbana y
rural

18

21

Secretaría de
Infraestructura

22

En el período
Soluciones
2016-2019 se
peatonales
mantienen 124
42010010003 urbanas
y puentes
Número
rurales
peatonales de
mantenidas.
la zona urbana
y rural

163

166

Secretaría de
Infraestructura

287

2

0

Secretaría de
Infraestructura

np

0

0

Secretaría de
Infraestructura

np

Indicador

Soluciones
42010010002 peatonales
construidas.

Soluciones
peatonales a
nivel desde y
42010010004
hacia el centro
histórico
habilitadas

Meta

En 2017 se
habilita 1 paso
a nivel desde y Número
hacia centro
histórico

En el periodo
Andenes en el 2018-2019 se
Centro
rehabilitan
42010010005
m
Histórico:
6.560 metros
mejorados
lineales
de
andenes en el

242

Código
indicador

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

En el periodo
Andenes de la 2016-2019 se
red peatonal rehabilitan
42010010006 zona urbana y 19.045 M2 de m2
rural
andenes en la
mejorados
zona rural y
urbana

4.011

5.080

Secretaría de
Infraestructura

23.056

En el periodo
2016-2019 se
construyen
42.3 km de
km
cicloinfraestructura
en la ciudad
de Cali

2,8

0

Secretaría de
Infraestructura

45,1

Indicador

Meta
centro
histórico

Red de cicloinfraestructura
(ciclo-ruta,
42010020001
bici-carril, bicibus)
construidas

243

Código
indicador

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

En el periodo
2016-2018 se
Corredor de
mejoran 10,3
ciclo42010020002
km de
km
infraestructura
Corredor de la
mejorado
red de cicloinfraestructura

0,7

0

Secretaría de
Infraestructura

np

En el periodo
2017-2019 se
Intersecciones construyen 4
42010040001 a desnivel
intersecciones Número
construidas.
viales a
desnivel en
Cali

10

10

Secretaría de
Infraestructura

14

100,0

106,8

Secretaría de
Infraestructura

122,0

Indicador

Meta

En el periodo
2016-2019 se
Vías y obras
construyen 22
de drenaje en km de vías y
42010040002 zona urbana y obras de
km
rural
drenaje tanto
construidas
en la zona
urbana como
rural de Cali

244

Código
indicador

Indicador

Vías zona
42010040003 urbana y rural
mejoradas

Meta
En el periodo
2016-2019 se
mejoran 117
km de vías en
la zona
urbana como
rural de Cali

Unidad
de
medida

km

En el periodo
2016-2019 se
Puentes
realiza
vehiculares
mantenimiento
42010040004 zona urbana y a 141 puentes Número
rural
vehiculares en
mantenidos
la zona
urbana y rural
de Cali

Obras
de
estabilización
y contención
42010040005
en
zona
urbana y rural
construidas

En el periodo
2016-2019 se
construyen
201 m3 de
obras
de
m3
estabilización
y contención
en la zona
urbana y rural
de Cali

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

174,0

467,2

Secretaría de
Infraestructura

504,4

263

273

Secretaría de
Infraestructura

np

6.013

6.647

Secretaría de
Infraestructura

7.252

245

Código
indicador

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

Mantenimiento
rutinario
de
vías
rurales
42010040006
realizado con
participación
ciudadana.

En el periodo
2016-2019 se
realiza
mantenimiento
rutinario a 250 km
km de vías
rurales
con
participación
ciudadana

0,0

230,2

Secretaría de
Infraestructura

250,0

Frentes de
trabajo de las
21 Mega
obras a
realizar por el
42010040007
sistema
contribución
por
valorización
ejecutadas

En el periodo
2016-2019 se
ejecutan 18
frentes de
trabajo de las
21 mega
obras a
realizar por el
sistema
contribución
por
valorización

21

27,4

Secretaría de
Infraestructura

39

Sistema de
gestión de
42010040008 infraestructura
vial
implementado

En 2017 se
implementa el
Sistema de
Porcentaje
gestión de
Infraestructura
Vial de Cali

0,0

0,0

Secretaría de
Infraestructura

np

Indicador

Meta

Número
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Código
indicador

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

Corredor
42020020002 Verde
construido

En el periodo
2016-2019 se
construyen 9.3
km del
km
Corredor
Verde de la
ciudad de Cali

0,0

3,4

Secretaría de
Infraestructura

9,3

Prolongación
Avenida
Ciudad de Cali
entre la
carrera 80,
hasta la vía a
42020020003
Puerto Tejada
construida
(incluyen
construcción
puente sobre
el río Lili)

En el periodo
2017-2019 se
construyen 5.7
kilómetros de
vías en la
Avenida
km
Ciudad de Cali
entre la
carrera 80 y la
Vía a Puerto
Tejada

0,0

0,0

Secretaría de
Infraestructura

np

Vías y
andenes en
adoquín
42030010006 adecuados
con
participación
ciudadana

En el periodo
2016-2019 se
adecuan
66.000 m2 de
vías y
andenes en
adoquín con

4.600

29.266

Secretaría de
Infraestructura

70.600

Indicador

Meta

m2

247

Código
indicador

Indicador

Meta

Unidad
de
medida

Meta a
cumplir al
2019

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

0

1,9

Secretaría de
Infraestructura

3

0,0

0,0

Secretaría de
Infraestructura

np

participación
ciudadana

Hogares
localizados en
zonas de
riesgo no
mitigable por
42050040001
inundaciones
reasentados
en zonas
urbanas y
rurales

En el periodo
2016 - 2017
se da apoyo a
la
recuperación
de áreas
afectadas por
ocupaciones
ilegales

Vías
Ciudadela
CaliDa y
42050040006
marginal del
Jarillón
construidas

En el periodo
2018-2019 se
construyen 1,1
km de vías
entre la
km
Ciudadela
CaliDa y
marginal del
Jarillón

0

248

Código
indicador

Indicador

Puente sobre
el Canal
42050040007 Interceptor
Sur –
construido

Meta

Unidad
de
medida

Línea de
base 2015

Ejecución
2016-2019

Responsable

0

0

Secretaría de
Infraestructura

En 2018 se
construye un
puente sobre Número
el canal
interceptor sur

Meta a
cumplir al
2019

np

Secretaría de Movilidad – Plan de Desarrollo 2016-2019
Avances metas e indicadores *Organismo* Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Cali amable
y sostenible

Componente

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

Movilidad
sostenible,
Cali amable
saludable,
y sostenible
segura y
accesible

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Regulación, control
y gestión para la Estrategia para
optimización
del la seguridad vial Porcentaje
tráfico y la seguridad implementada
vial
Regulación, control y
gestión
para
la
optimización
del
tráfico y la seguridad
vial

Señalización
horizontal de la
m2
red
vial
instaladas

Línea
base
2015

Meta
2016
2019

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: 1

0.0

467,758

1

232.400
Mts 2

Avance al 31 de Agosto 2020: Esta
Estrategia
se
encuentra
Implementada
Meta a cumplir 2020:
70.000 M2 Señalización horizontal
Avance al 31 de Agosto 2020: se ha
realizado 31.532 Mts 2 de
Señalización

249

Meta a cumplir 2020:
Cali amable
y sostenible

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
accesible

Regulación, control y
gestión
para
la Señalización
optimización
del vertical
vial Número
y tráfico y la seguridad instaladas
vial

729 señales verticales
4,875

3.625

Avance al 31 de Agosto 2020: Se
tiene proyectado la contratación en el
mes de octubre
Meta a cumplir 2020:
70 Intersecciones
semaforizada

Cali amable
y sostenible

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
accesible

Regulación, control y
gestión
para
la
optimización
del
y tráfico y la seguridad
vial

Intersecciones
de
la
red
semaforizada
Número
con
mantenimiento

Cali amable
y sostenible

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
accesible

Regulación, control y
gestión
para
la
optimización
del
y tráfico y la seguridad
vial

Centro
de
Enseñanza
Automovilística Número
Municipio
de
Cali fortalecido

276

192

de

la

red

Avance al 31 de Agosto 2020:
A través de las cuadrillas de
técnicos
de
semáforos
pertenecientes
al
grupo
de
mantenimiento de la Subsecretaría
de Movilidad Sostenible y Seguridad
Vial, se realiza el mantenimiento de
las intersecciones controladas por
semáforos de la ciudad de Santiago
de Cali, Dentro de los cuales, se lleva
a cabo actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo a la red
semaforizada
Meta a cumplir 2020:
200 usuarios certificados

1

1

Avance al 31 de Agosto 2020: Se
tiene 27 Usuarios certificados

250

Meta a cumplir 2020:
1 infraestructura física adecuada
Cali amable
y sostenible

Cali
participativa
y bien
gobernada

Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
accesible

Regulación, control y
gestión
para
la
optimización
del
y tráfico y la seguridad
vial

Gerencia pública
basada
en
Finanzas
públicas
resultados y la
sostenibles.
defensa de lo
público

Infraestructura
física y
tecnológica
para atención
de la movilidad
mejoradas

Recuperación
de la cartera
morosa de
infracciones de
tránsito.

Avance al 31 de Agosto 2020:
Número

1

1

Se han realizado 5 mantenimientos
a la infraestructura física en los
espacios de la Secretaria de
Movilidad
Meta a cumplir 2020:
Realizar la recuperación de $10,000
millones a deudores morosos

Millones de
$

125,188

15%

Avance al 31 de Agosto 2020:
Se ha recuperado $ 40.383 Millones
de $
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Ejecución presupuestal Secretaria de Movilidad* 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaria de Movilidad de los proyectos asociados a las metas
e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Gerencia pública
Cali
basada
en
participativa y
resultados y la
bien gobernada defensa de lo
público
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible

Programa

BP

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

% de
ejecución

236.376.811.286

136.992.116.717

58%

Mejoramiento
de
los
comportamientos
en
seguridad vial para los actores
de las vías en el municipio de
Santiago de Cali

929.737.990

502.765.171

54%

Recuperación de la cartera
Finanzas públicas
morosa de infractores de la vía
17033186
sostenibles.
en la secretaria de movilidad
municipio de Santiago de Cali

749.699.742

695.476.146

93%

216.694.169

8.690.688

4%

169.000.000

22.400.505

13%

Regulación, control
y gestión para la
optimización
del
tráfico
y
la
seguridad vial

2033193

Regulación, control
Fortalecimiento
de
los
y gestión para la
espacios físicos y tecnológicos
optimización
del 17033187 para la atención ciudadana de
tráfico
y
la
la secretaria de
seguridad vial
Movilidad de Santiago de Cali
Regulación, control
y gestión para la
Fortalecimiento al centro de
optimización
del 17033188 enseñanza automovilística de
tráfico
y
la
municipio de Santiago de Cali
seguridad vial
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Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Modernización
Cali
institucional con
participativa y
transparencia y
bien gobernada dignificación del
servicio público
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible
Movilidad
sostenible,
Cali amable y
saludable,
sostenible
segura
y
accesible

Regulación, control
y gestión para la
Mejoramiento
de
la
optimización
del 17033189 señalización
vial
en
el
tráfico
y
la
municipio de Cali
seguridad vial
Regulación, control
y gestión para la
Fortalecimiento
en
la
optimización
del 17033190 señalización horizontal de la
tráfico
y
la
red vial municipio de Cali
seguridad vial
Regulación, control
y gestión para la
Mejoramiento de la red
optimización
del 17033191 semaforizada del municipio de
tráfico
y
la
Cali
seguridad vial
Fortalecimiento
de
los
Gestión
pública
sistemas de gestión y control
efectiva
y 17033192 integrados en la secretaria de
transparente
movilidad
municipio
de
Santiago de Cali

939.398.000

0

0%

942.941.635

152.634.106

16%

2.406.805.068

534.722.076

22%

55.545.840

37.979.730

68%

Fortalecimiento del Sistema
17033194 de Transporte Masivo – MIO
en Santiago de Cali

150.541.406.438

99.231.373.337

66%

Regulación, control
Control y regulación del
y gestión para la
tránsito para mejorar la
optimización
del 22033185
seguridad vial del Municipio de
tráfico
y
la
Cali
seguridad vial

79.425.582.404

35.806.074.958

45%

Movilidad
transporte público
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1. Avances metas e indicadores Secretaría de Seguridad y Justicia. Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

Nombre
Indicador

41
Cali
social
y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101002
Niños,
Niñas,
Adolescentes
y
Jóvenes - NNAJ
con oportunidades
para su desarrollo

En el periodo
2016-2019 hay
2.260 Jóvenes en
situación
de
vulnerabilidad
con
acompañamiento
social
y
productivo

41
Cali
social
y
diversa

4101
Construyendo
sociedad

4101003
familia y
mental

42
Cali
amable y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e

4202001
Planificación

En el periodo
2016-2019
se
intervienen 2.000
Familias para la
prevención de la
violencia familiar
y la generación
de ingresos
En el periodo
2016-2019
se
atiende al menos

Vida,
salud

y

del

Unidad de
Medida

Meta
2016 2019
10.993

Avance del indicador 2020

Número

Línea
base
2015
4.179

Número

0

2.000

Presentó cada vigencia
limitaciones Presupuestales
y de PAC

Porcentaje

0

95

Se aumenta la gestión sobre
el control de ornato para
lograr mayor del 95%

La meta se cumple al 100%
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integración
regional

control
territorio

del

42
Cali
amable y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001
Planificación
control
territorio

y
del

42
Cali
amable y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001
Planificación
control
territorio

y
del

42
Cali
amable y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202001
Planificación
control
territorio

y
del

el 95% de las
quejas para el
Control
de
construcciones y
Ornato en el
Ordenamiento
Urbanístico del
Territorio
En el periodo
2016-2019
Se
realiza control al
57.5% de las
licencias
urbanísticas de
Santiago de Cali.
En el periodo
2016-2019
se
controlan 18.000
establecimientos
de comercio para
el cumplimiento
de normas de
funcionamiento

Porcentaje

0

95

Se cumple al 95% se
aumenta la gestión sobre el
control

Porcentaje

37,5

57,5

Se cumple al 100%

Número

12.836

30.836

Se realizan mayor gestión
para
cumplimiento
por
encima del 80%

En el periodo
2016-2019
se
controlan
350
Establecimientos
de comercio para
el cumplimiento

Número

150

1.475

Se cumple al 100%
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de los derechos
del consumidor.

42
Cali
amable y
sostenible

4202
Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

4202002
región

Ciudad

42
Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002 Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

42
Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002 Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

42
Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002 Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

En el periodo
2018-2019
se
interconectan 5
municipios
cercanos a la
ciudad
de
Santiago de Cali
con sistemas de
video vigilancia.
En el periodo
2016-2019
se
recuperan
27
Zonas críticas de
espacios
públicos
En el periodo
2018-2019
se
regulan
172
comerciantes
informales
en
sistemas
modulares

Número

1

6

Mediante contrato de la
Gobernación
está
en
proceso interconexión de
sistemas de 5 municipios

Número

14

27

Se cumple al 100% se
mantiene la gestión sobre el
control de ornato

Número

0

172

En
proceso
de
levantamiento
de
información para regulación

En el período
2017 -2019 se
descontaminan
18 Zonas críticas
y emblemáticas

Número

10

18

Se cumple al 100% se
mantiene la gestión sobre el
control de ornato
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con
contaminación
visual
42
Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002 Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

42
Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando más
a Cali

4203002 Espacios
públicos
más
verdes
e
incluyentes

42
Cali
amable y
sostenible

4204
Responsabilidad
ambiental

4204002 Acciones
interinstitucionales
contra
delitos
ambientales

En el periodo
2016-2019
se
restituyen
500
predios
como
Bienes de uso
público
En
2018
se
formula y adopta
la política pública
de
espacio
público municipal
(regulación
del
espacio público
ocupado
temporalmente
por vendedores
informales)
En el periodo
2018-2019
se
cierran el 100%
de la Bocaminas
ilegales conforme
a resoluciones de
la
mesa
interinstitucional.

Número

463

963

A través de los inspectores
se realizan acciones para
estar por encima del 82% en
la meta

Número

0

1

Se formuló política y en
proceso la implementación.

Porcentaje

100,0

100,0

Meta con dificultad por
aprobación de recursos del
MinMinas para su avance
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42
Cali
amable y
sostenible

4205
Gestión
integral
del
riesgo
de
desastres

4205004
Plan
Jarillón de Cali.

42
Cali
amable y
sostenible

4206
Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios
públicos
4301 Seguridad,
causa común.

4206002 Gestión
integral
de
residuos sólidos.

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad

En el periodo
2016-2019
se
recuperan 8.001
m2 de espacio
público
del
Jarillón y lagunas
El Pondaje y
Charco Azul
0

m2

99

8.100

Avance del 71%

0

0

0

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

En el periodo
2016-2019
se
dotan
284
Cuadrantes
de
policía

Número

0

284

Cumple Meta al 100%

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

En el periodo
2016-2019
se
apoyan
5
organismos
de
seguridad para
mejorar
su
operatividad.

Número

5

5

Se cumple meta al 100%

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

En el periodo
2016-2019
se
mejoran
8
Infraestructuras
Policiales

Número

4

12

Con la de adecuación de la
sijin se cumple meta al
100%
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y cultura
ciudadana

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

En el periodo
2017-2019
se
construyen
22
Infraestructuras
policiales (CAI,
UPI, Estación de
Policía)
En el periodo
2016-2019
se
instalan
600
cámaras de video
vigilancia

Número

1

23

No se priorizo recurso para
esta meta por techos
presupuestales

Número

961

1.561

El proyecto de ampliación
para instalar 210 equipos
mas

En el periodo
2016-2019
se
realiza
mantenimiento al
100% de las
cámaras de video
vigilancia

Porcentaje

80,0

100,0

Cada vigencia se destinó
recursos para el mtto Se
cumple meta al 100%
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43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301001
Lucha
contra el delito y la
impunidad.

En el 2016-2019
se
capacitan
2000
Policías
para acopio de
pruebas
y
judicialización de
los delitos y en
equidad
de
genero
En el periodo
2016-2019
se
implementan
3
nuevas bases de
datos para el
sistema
de
información de la
política
de
convivencia
y
seguridad
En el periodo
2016-2019
se
constituyen,
capacitan y dotan
651 comités de
vecinos para la
convivencia y la
seguridad

Número

0

2.000

El tema de capacitación en
el nuevo código de policía
genero restricciones para
avanzar en la meta por
disponibilidad de policías en
el servicio

Número

1

4

Se implementan 3 bases de
datos en proceso la de
contravenciones para el
100%

Número

149

800

Se instalan 91 equipos para
un cumplimiento de 60%
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43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

En el periodo
2016-2019
se
mejoran
52
espacios
que
faciliten el acceso
a
la
justicia
(Casas
de
Justicia,
Comisarias
de
familia
e
inspecciones de
policía)
En el periodo
2018-2019
se
implementan
4
Comisarias para
la atención de la
violencia las 24
horas
En el periodo
2018-2019
se
construye 1 Casa
de Justicia

Número

52

52

Con el mejoramiento de la
casa de justicia se llegara al
35%

Número

0

4

Reforma administrativa no
permitió avanzar en la meta

Número

3

4

No se priorizó ppto por
restricciones en techos
presupuestal

261

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

En el periodo
2016-2019 hay
34 despachos de
las casas de
justicia,
comisarías
de
familia
e
inspecciones que
reportan en línea
eventos de su
competencia
para mejorar el
servicio.
En el periodo
2018-2019
se
vinculan
500
Adolescentes y
Jóvenes
del
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
en
Adolescentes a
procesos
de
justicia reparativa

Número

0

34

Cada vigencia se destinó
recursos Se cumple meta al
100%

Número

360

860

Se asignó presupuesto pero
no se priorizo recurso por
restricciones de pac

En el periodo
2016-2019
se
mejoran
2
Centros
de
formación para
menores
infractores

Número

2

2

Cada vigencia se destinó
recursos Se cumple meta al
100%
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43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

En el periodo
2016-2019
se
mejora el Centro
penitenciario de
Cali

Número

1

1

Cada vigencia se destinó
recursos Se cumple meta al
100%

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

En el 2016-2019
se realizan 8
capacitaciones
de
Resocialización
(capacitación) de
población mayor
y
menor
infractora

Número

8

16

Con las dos del 2019 se
cumple al 90%

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301002 Servicios
de
justicia
y
resolución
de
conflictos

En el 2018-2019
se
crean
2
inspecciones de
policía categoría
especial

Número

4

6

Se gestiona con DAPM que
la reforma unifico todas las
inspecciones de categoría
especial para lograr 100%
de cumplimiento
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43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4301 Seguridad,
causa común.

4301003
No
violencia contra la
mujer

43
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

4304 Atención
Integral a las
víctimas
del
conflicto armado

4304001
Prevención
protección
víctimas

y
a

En el periodo
2016-2019
se
vinculan
2.100
personas a la
estrategia
de
prevención de la
violencia contra
la
mujer
e
intervención
social
En el periodo
2016-2019
se
atienden
280
Familias víctimas
del
conflicto
armado interno,
en el programa
de prevención y
protección.

Número

400

2.600

Cada vigencia se destinó
recursos Se cumplió meta al
100%

Número

160

440

Se contrató cada año para
la atención de víctimas, pero
el número de flias atendidas
es
menor,
afectando
cumplimiento.
Algunas
atenciones se dan sin
recursos solo ruta de
protección y/o orientación
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2. Ejecución presupuestal Secretaría de Seguridad y Justicia 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

Cali social
y Diversa

Construyendo
sociedad

Niños, Niñas,
Adolescentes
y
JóvenesNNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

BP26000723

Cali social
y Diversa

Construyendo
sociedad

Vida , familia y
salud mental

BP26001709

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

BP22042845

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

BP26002122

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

BP26002094

Implementación
de
estrategias
productivas
y
sociales
para
Jóvenes
vinculados
a
pandillas
en
Santiago de Cali
Fortalecimiento
de
entornos
familiares
y
comunitarios en
la comuna 7 de
Santiago de Cali
Control
del
desarrollo
urbanístico
y
ornato en el
Municipio
de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
del control de
licencias
urbanísticas en
el Municipio de
Santiago de Cali
control
y
vigilancia
a
Establecimientos

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

2.200.000.000

298.498.050

81.168.000

-

1.303.976.225

267.792.188

650.372.857

137.758.711

948.441.723

407.141.291

%
ejecución
14%

0%

21%

21%

43%
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Comerciales en
Santiago de Cali

Cali
amable y
sostenible

Ordenamiento
territorial
e
integración
regional

Planificación y
control
del
territorio

BP22042854

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

BP26002091

Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

BP22042824

Implementación
de las normas
para
la
protección de los
derechos
del
consumidor
y
las obligaciones
de productores y
proveedores en
Santiago de Cali
Control
y
regulación
del
espacio público
en Santiago de
Cali
Control de Zonas
críticas
y
emblemáticas
con
contaminación
visual
en
Santiago de Cali

34%
275.354.076

92.896.724

6.267.353.952

2.069.473.664

705.863.312

58.378.441

33%

8%
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Cali
amable y
sostenible

Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

BP26000717

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26001383

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002082

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP8042843

Implementación
de
una
estrategia
de
control
de
invasiones
en
bienes de uso
público
en
Santiago de Cali

Fortalecimiento
de
los
cuadrantes
de
policía
de
Santiago de Cali

Apoyo logístico
a
la
policía
Metropolitana
en el Municipio
de Santiago de
Cali
Apoyo
a
la
movilidad policial
en el municipio
de Santiago de
Cali

33%
1.500.000.000

499.783.979

2.008.956.891

999.996.431

6.800.000.000

3.146.531.900

9.053.741.356

1.630.879.908

50%

46%

18%
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Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP9042852

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP8042853

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002081

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP8042858

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002130

Fortalecimiento
institucional de
organismos de
justicia- FiscalíaCTI y Medicina
Legal
en
Santiago de Cali

Fortalecimiento
integral
del
centro facilitador
de
Servicios
Migratorios
de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
del Batallón de
Policía Militar 3
de Santiago de
Cali

Apoyo logístico a
la Fuerza Aérea
de Santiago de
Cali

Adecuación de
la infraestructura
física de las
estaciones
de

0%
2.887.800.000

-

706.800.000

443.000.000

1.256.000.000

523.488.018

330.000.000

103.092.388

1.714.481.493

-

63%

42%

31%

0%
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y cultura
ciudadana

Policía
en
Santiago de Cali

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002131

Construcción de
la infraestructura
física para el
servicio Policía
de Santiago de
Cali

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002123

Consolidación
del sistema de
video vigilancia y
monitoreo
en
Santiago de Cali

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002083

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP8042865

Mantenimiento a
1596 equipos del
sistema de video
vigilancia
y
monitoreo
en
Santiago de Cali.
Capacitación al
personal de la
policía
Metropolitana de
Santiago de Cali

0%
616.506.285

-

4.800.000.000

-

5.300.000.000

-

200.000.000

-

0%

0%

0%
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Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26002084

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26001881

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26001708

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26000303

Seguridad,
causa común

Lucha contra
el delito y la
impunidad.

BP26000304

Fortalecimiento
de la Política de
Seguridad
y
sistema
de
información del
observatorio de
Santiago de Cali

Fortalecimiento
de la seguridad y
convivencia en la
comuna 22 de
Santiago de Cali

Fortalecimiento
de la seguridad y
convivencia
ciudadana de la
comuna 12 de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
de la seguridad y
convivencia
ciudadana de la
Comuna 5 de
Santiago de Cali
Fortalecimiento
de la seguridad y
convivencia
ciudadana de la

54%
13.273.253.528

7.123.143.000

1.166.200.000

-

77.189.000

-

172.378.000

-

119.578.000

-

0%

0%

0%

0%
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y cultura
ciudadana

comuna 21 de
Santiago de Cali

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP26000826

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP26002080

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP9042842

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP26000721

Mejoramiento de
espacios
de
acceso
a
la
justicia
en
Santiago de Cali

Fortalecimiento
de los servicio de
acceso
a
la
justicia
en
Santiago de Cali

Fortalecimiento
al centro del
menor infractor
en Santiago de
Cali

Mejoramiento de
las condiciones
carcelarias
de
las
mujeres
sindicadas de la
ciudad de Cali

20%
1.500.000.000

299.998.890

10.822.083.419

5.145.933.962

534.999.999

-

200.000.000

20.000.000

48%

0%

10%
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Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP9042857

Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana
Cali
progresa
en
paz,
con
seguridad
y cultura
ciudadana

Seguridad,
causa común

Programa:
Servicios de
justicia
y
resolución de
conflictos

BP26002090

Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto
armado.

Prevención y
protección a
víctimas

BP26002092

Mejoramiento de
los
Centros
Carcelarios de
Santiago de Cali

Apoyo
a
la
resocialización
cárcel
de
varones y centro
menor infractor
Santiago de Cali
Protección a las
familias
vulneradas
en
sus
derechos
fundamentales a
la
vida,
la
integridad física,
la libertad y la
seguridad
en
Santiago de Cali

0%
625.660.000

-

340.000.000

-

400.000.000

-

78.838.158.115

23.267.787.545

0%

0%

30%
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Eje

41 Cali social
y diversa

Componente

4101
Construyend
o sociedad

Programa

4101001
Atención integral
a la primera
infancia

Nombre del
Indicador

Niñas y niños de
primera
infancia
con experiencias
lúdicas

Unidad de
Medida

Número

Línea
base
2015

0

Meta
2016-2019

Avance del indicador 2020

10.000

Este indicador no contó con un
proyecto individual en el periodo
enero - agosto 2020. No
obstante en el proyecto de
recreación
BP26001348
se
contó un producto cuya meta fue
de beneficiar 1600 niñas y niños
de primera infancia. De los
cuales al 31 de Agosto del 2020
se alcanzaron 900 beneficiarios

273

41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

4101
Construyend
o sociedad

Espacios lúdicos
4101001
adecuados para la
Atención integral
primera infancia en
a la primera
comunas
y
infancia
corregimientos

4101
Construyend
o sociedad

Niñas, niños y
adolescentes
(incluidos
con
discapacidad)
beneficiados con
programas
de
iniciación,
formación y énfasis
deportivo
y
recreativo
en
comunas
y
corregimientos.

4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Número

Número

0

36.000

58

Este indicador no contó con un
proyecto en el periodo enero agosto 2020. Tampoco se
incluyó en el nuevo plan de
desarrollo de manera específica,
debido a que todas las
intervenciones en los distintos
escenarios quedaron agrupadas
en un indicador: 52030080005
"Intervenciones en escenarios
deportivos y recreativos en
comunas
y
corregimientos
diseñados, con mantenimiento,
construidos o adecuados"

144.000

Para el año 2020 cuenta con una
meta de 9040, de los cuales se
alcanzó al corte de 31 de agosto
3180 beneficiarios
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41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

4101
Construyend
o sociedad

4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Juegos
Inter
escolares
deportivos
y
recreativos
en
comunas
y
corregimientos
para el buen uso
del tiempo libre.

4101
Construyend
o sociedad

4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Jóvenes (incluidos
jóvenes
con
discapacidad)
beneficiados con
programas
deportivos
en
disciplinas
tradicionales y de
nuevas tendencias
en comunas y
corregimientos.

4101
Construyend
o sociedad

4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Niñas,
niños,
adolescentes
y
jóvenes (incluidas
personas
con
discapacidad)
beneficiados con
programa
de
rendimiento
deportivo

Número

Número

Número

0

0

0

56

Este indicador no contó con un
proyecto para el 2020. Se anexó
para el año 2020 con el indicador
52020020009
"Juegos
deportivos y recreativos del
sector educativo en comunas y
corregimientos, realizados"

12.000

Este indicador no contó con un
proyecto en el periodo enero agosto 2020. Este
grupo
poblacional fue incluido para el
periodo 2020 - 2023 en el
indicador 52020020008 Niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos
(incluidos
con
discapacidad)
beneficiados
anualmente con programas de
iniciación y formación deportiva
en disciplinas tradicionales y de
nuevas tendencias en comunas
y corregimientos

3.400

Para el año 2020 cuenta con una
meta de 200 beneficiarios, de los
cuales se alcanzó al corte de 31
de agosto, 200 beneficiarios con
el programa Team Cali de alto
rendimiento
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41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

4101
Construyend
o sociedad

Niñas,
niños,
adolescentes
y
4101002 Niños, jóvenes (incluidas
Niñas,
personas
con
Adolescentes y discapacidad)
Jóvenes - NNAJ beneficiados con
con
programas lúdicos
oportunidades
y recreativos, en
para su
temporada
de
desarrollo
estudio
y
vacaciones,
con
enfoque diferencial

Número

0

80.000

Para el año 2020 cuenta con una
meta de 3000 beneficiarios, de
los cuales se alcanzó 1125 al
corte de 31 de agosto

4101
Construyend
o sociedad

4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo

Juegos deportivos
y
recreativos
Intercolegiados,
universitarios
y
municipales
realizados.

Número

6

16

Para el año 2020 se tiene como
meta desarrollar 3 eventos: 1
juegos Intercolegiados, 1 juegos
Inter escolares y 1 juegos
universitarios. A la fecha de corte
31 de agosto se han realizado
los juegos Inter escolares

4101
Construyend
o sociedad

Eventos deportivos
y recreativos para
adultos y adultos
4101004 Cultura mayores
en
del
actividades
envejecimiento deportivas
y
recreativas
de
comunas
y
corregimientos.

Número

11

43

Este indicador no contó con una
meta para el 2020
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41 Cali social
y diversa

4101
Construyend
o sociedad

Adulto
mayor
4101004 Cultura
beneficiado
con
del
gimnasia dirigida y
envejecimiento
aeróbicos.

41 Cali social
y diversa

4101
Construyend
o sociedad

4101004 Cultura Política pública del
del
adulto
mayor
envejecimiento implementada

41 Cali social
y diversa

4102
Derechos con
4102001
equidad,
Discapacidad
superando
sin límites.
barreras para
la inclusión

Personas
con
discapacidad,
beneficiadas con
actividades
deportivas
y
recreativas.

41 Cali social
y diversa

4102
Derechos con
4102001
equidad,
Discapacidad
superando
sin límites.
barreras para
la inclusión

Eventos deportivos
y
recreativos
realizados
con
participación
de
personas
con
discapacidad.

Número

Porcentaje

Número

Número

0

0

0

4

16000

Para el año 2020 cuenta con una
meta de 3500 beneficiarios, de
los cuales se alcanzaron 2487
beneficiarios al corte de 31 de
agosto

7,5

Esta meta no fue incluida de
manera específica en el 2020. La
implementación de la política del
adulto mayor se realiza a través
de las actividades del indicador
de adultos mayores beneficiados
con gimnasia dirigida

4.000

Para el año 2020 cuenta con una
meta de 500 beneficiarios, de los
cuales se alcanzaron 390
beneficiarios al corte de 31 de
agosto

25

Para el año 2020 no se cuenta
con una meta programada para
este evento, se programarán los
juegos para distritales en las
siguientes vigencias del 2021 2023
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41 Cali social
y diversa

4102
Derechos con
4102002
Cali
equidad,
Afro incluyente e
superando
influyente.
barreras para
la inclusión

Eventos deportivos
y
recreativos
realizados para la
población
afrodescendiente.

Eventos
recreativos
dirigidos
a
la
población indígena,
con énfasis en la
preservación de los
juegos
tradicionales.

41 Cali social
y diversa

4102
Derechos con
equidad,
superando
barreras para
la inclusión

4102003
Tradiciones
ancestrales
indígenas.

41 Cali social
y diversa

4105
Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

Carreras/caminata
4105001
s
recreativas
Actívate con el
realizadas
en
deporte y la
comunas
y
recreación
corregimientos

Número

Número

Número

4

4

0

8

Para el año 2020 no se cuenta
con
una
meta
específica
programada para este evento,
pero si un proyecto que
beneficiará (500) personas afro
en riesgo social con enfoque
diferencial, étnico y de género a
través de evento (producto BP26001343
donde
se
han
beneficiado 90 personas de
población afrodescendiente) con
corte a 31 de agosto

8

Para el año 2020 no se cuenta
con
una
meta
específica
programada para este evento,
pero si un proyecto que
beneficiará
(300)
personas
indígenas en riesgo social con
enfoque diferencial, étnico y de
género a través de evento
(producto BP- 26001343 donde
se han beneficiado 100 personas
de población indígena) con corte
a 31 de agosto

20

Para el año 2020 se cuenta con
una
meta
de
4
carreras/caminatas, el cual se
encuentra en proceso de
organización de rutas atléticas

278

recreativas, carrera virtual y otra
presencial.

41 Cali social
y diversa

Líderes,
entrenadores,
4105
Cali 4105001
autoridades
y
vibra con la Actívate con el
dirigentes
cultura y el deporte y la
deportivos
deporte
recreación
beneficiados con
capacitaciones.

Número

1.000

2.000

Para el año 2020 se cuenta con
una meta programada de 4
eventos. Al corte de 31 de agosto
no se han realizado

41 Cali social
y diversa

4105
Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

Número

4

12

Esta meta no tuvo continuidad ni
proyectos para el 2020

4105001
Eventos
Actívate con el
recreativos
deporte y la
tradicionales
recreación

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Número

0

16.000

Para el año 2020 no se cuenta
con una meta programada para
este programa, pero si un
indicador que beneficia personas
(300) en riesgo social con
enfoque diferencial, étnico y de
género a través de programas
(producto BP- 26001343 donde
se han beneficiado 166 personas
tradicionalmente excluidas) con
corte a 31 de agosto

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la

4105001
Actívate con el

Número

18.000

82.574

Para el 2020 se contó con una
meta de 4000 beneficiarios, de
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cultura y el
deporte

deporte y la
recreación

los cuales al corte 31 de marzo
se beneficiaron 1920 personas

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Número

0

152

Para el 2020 se contó con una
meta de 38 jornadas, de los
cuales al corte 31 de agosto se
realizaron 28 jornadas

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Número

7

141

Esta meta no tuvo continuidad ni
proyectos para el 2020

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Clubes deportivos
categorizados,
reglamentados
y
asesorados.

500

Para el 2020 se contó con una
meta de 125 asesorías, de los
cuales al corte 31 de agosto se
realizaron 115 asesorías

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Eventos deportivos
y
recreativos
dirigidos
a
recicladores y su
grupo familiar

8

Para el 2020 se contó con una
meta de 1 evento, al corte 31 de
agosto aún no se ha realizado.
Se tiene programado para el
último trimestre

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Clubes, ligas y
deportistas
apoyados
con
enfoque diferencial
y
equidad
de
género

300

Para el 2020 se contó con una
meta de 2 apoyos, al corte 31 de
agosto aún no se han realizado.
Se tiene programado para el
último trimestre

Número

Número

Número

0

4

20

280

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Beneficiados
Deportistas
de con programas
clubes
recreativos
beneficiados con
dirigidos a
tarjeta
de
población
transporte MIO
tradicionalment
e excluida

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Personas adultas
Beneficiados
(incluidas personas
con el proyecto
con discapacidad)
de gimnasia
beneficiadas con
dirigida y
programas lúdicos
aeróbicos.
y recreativos

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Personas adultas
(incluidas personas
con discapacidad)
beneficiadas con
programas
de
iniciación,
formación y énfasis
deportivo
en
comunas
y
corregimientos.

Jornadas
dominicales de
Ciclovías
realizadas.

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Mujeres
adultas
vinculadas
a
práctica continua
de actividad física y
deportiva
como
componente

Eventos
deportivos
y
recreativos en
diferentes
disciplinas
tradicionales y
no tradicionales
dirigido
a

41 Cali social
y diversa

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

700

0

0

0

1.810

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020. Esta ayuda a los
deportistas se brinda a través del
programa Team Cali

4.000

Para el 2020 se contó con una
meta de 500 personas, al corte
31 de agosto se alcanzaron 390
personas

13.730

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020. Esta ayuda a los
deportistas se brinda a través del
programa semilleros deportivos

7.693

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020. Esta ayuda a los
deportistas se brinda a través del
programa semilleros deportivos
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esencial de la salud población joven
integral.
y adulta en las
comunas
y
corregimientos

41 Cali social
y diversa

4105 Cali
vibra con la
cultura y el
deporte

42 Cali
amable y
sostenible

4201
Movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

4201
Movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

4105001
Actívate con el
deporte y la
recreación

Monitores
capacitados en las
reglas básicas de
urbanidad,
para
tratar con personas Número
con discapacidad
con
enfoque
diferencial
y
equidad de género

4201002
Movilidad
bicicleta

Puntos de cicloparqueaderos
instalados
en
bienes inmuebles
en
del municipio con
servicios
de
atención
al
ciudadano

4201002
Movilidad
bicicleta

Promoción del uso
de la bicicleta como
medio
de
en
transporte
sostenible
y
saludable

Número

Porcentaje

0

343

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020. Esta ayuda a los
deportistas se brinda a través del
programa Inn Cali

0

8

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020.

100

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020. Este tema se trabaja a
través del programa ciclovida

0
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4203
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

Eventos
recreativos
4203001
realizados
en
Construyendo
parques, dirigidos a
entornos para la
las familias en
vida
comunas
y
corregimientos.

Número

40

183

Para el 2020 se contó con una
meta de 37 eventos, al corte 31
de agosto se alcanzaron 23
eventos

42 Cali
amable y
sostenible

4203
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

Zonas blandas de
separadores viales,
parques y zonas
verdes
recuperadas
4203002
ambiental
y
Espacios
paisajísticamente
públicos
más
con
verdes
e
empoderamiento
incluyentes
ciudadano a través
de intervenciones
recreativas y de
estrategias
artísticas y lúdicas

Número

0

48

Esta meta específica no tuvo
continuidad ni proyectos para el
2020

42 Cali
amable y
sostenible

4203
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

4203004
Equipamientos
colectivos
multifuncionales
, sostenibles y
accesibles

55

Este
indicador
no
tuvo
continuidad para el 2020. Este
tema se trabaja a través del
indicador de 1000 intervenciones
en escenarios deportivos

42 Cali
amable y
sostenible

Escenarios
deportivos
y
recreativos
construidos
en
comunas
y
corregimientos

Número

10
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Escenarios
4203004
deportivos
en
Equipamientos comunas
y
colectivos
corregimientos
multifuncionales mantenidos,
, sostenibles y adecuados,
accesibles
rehabilitados
y
mejorados.

42 Cali
amable y
sostenible

4203
Viviendo
mejor y
disfrutando
más a Cali

43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4304
Atención
4304001
Integral a las Prevención
víctimas del protección
conflicto
víctimas
armado

Personas víctimas
del
conflicto
beneficiadas con
y
programas
a
preventivos en el
marco del deporte y
la recreación

43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4304
Atención
4304003
Integral a las
Reparación
víctimas del
Integral.
conflicto
armado

Personas
beneficiadas con
eventos deportivos
recreativos
realizados,
dirigidos a víctimas
del conflicto.

44 Cali
emprendedor
a y pujante

4403 Zonas
de vocación
económica y
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
internacional de Eventos deportivos
Cali
como internacionales
ciudad
de realizados.
eventos de talla
mundial.

Número

Número

Número

Número

534

0

4.000

8

1.534

Para el 2020 se tuvo una meta
de 250 intervenciones en
escenarios deportivos. Al corte
de 31 de agosto se han realizado
168 intervenciones

4

Para el 2020 se cuenta con meta
de 1 evento recreativo. Al corte
de 31 de agosto no se ha
realizado. Se tiene programado
realizarse para el último trimestre
del año

8.000

Este
indicador
no
tuvo
continuidad para el 2020. Este
tema se trabaja a través del
indicador de eventos para
personas víctimas del conflicto

28

Para
el
2020
se
tiene
programados realizar 2 eventos
nacionales y locales. El primero
se realizará en el mes de octubre
"Liga profesional de Baloncesto",
el segundo son los premios
farallones a realizarse en el
último trimestre del año.
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44 Cali
emprendedor
a y pujante

4403 Zonas
de vocación
económica y
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
internacional de
Cali
como
ciudad
de
eventos de talla
mundial.

Congresos
y
exposiciones
referentes a la
actividad física y la
recreación
realizados.

44 Cali
emprendedor
a y pujante

4403 Zonas
de vocación
económica y
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
internacional de
Cali
como
ciudad
de
eventos de talla
mundial.

Investigaciones
sobre el deporte y
la
recreación
realizadas

44 Cali
emprendedor
a y pujante

4403 Zonas
de vocación
económica y
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
internacional de
Cali
como
ciudad
de
eventos de talla
mundial.

Centro de ciencias
deportivas
diseñado,
en
coordinación con la
Escuela Nacional
del Deporte.

Número

Número

Número

1

0

0

5

Para el 2020 este indicador no
tiene programada ejecución. En
las vigencias 2021 - 2023 se
realizarán 3 eventos

4

Para el 2020 este indicador tiene
programada 1 investigación. Al
corte del 31 de agosto se ha
adelantado la construcción de la
ruta metodológica para la
investigación y se lograron
acuerdos de cooperación de
información entre agencias del
conocimientos
locales
y
nacionales

1

Para
el
2020
se
tiene
programado realizar los estudios
de prefactibilidad. Esto se
ejecutará en el último trimestre
del 2020
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3. EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2020- PLAN DE DESARROLLO
2016-2019

Ejecución Presupuestal 2020 Deporte - Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Eje

Componente

Programa

BP

Denominación

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

CALI
VIBRA
CON
LA
CULTURA Y EL
DEPORTE

MOVILIDAD EN
BICICLETA

BP2600136
6

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE
CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CONSTRUYEN
DO ENTORNOS
PARA LA VIDA

BP2600134
5

Implementación de
la
Ciclovía
Recreativa
y
Estrategias para el
Uso de la Bicicleta
en Santiago de Cali
Recreación
de
Familias
en
Santiago de Cali

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES

BP2600107
3

CONSTRUCCIÓN
DE
ESPACIO
DEPORTIVO
Y
RECREATIVO
CENTRO
DE
INTEGRACIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL,
CIDES,
SANTA
ELENA
COMUNA - 18
MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE
CALI

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
ejecutado

3.661.667.786,
00

3.234.287.291

844.965.670,0
0

539.405.404

1.527.824.174,
00

-

% de
Ejecución
88%

64%

0%

286

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES

BP2600138
4

Mantenimiento de
unidades
deportivas
y
recreativas
de
Santiago de Cali

BP2600145
4

Mejoramiento
de
los
escenarios
deportivos
y
recreativos
de
Santiago de Cali

BP2600170
7

Adecuación de los
Escenarios
Deportivos
y
Recreativos de la
Comuna 13 de
Santiago de Cali

BP2600171
6

Adecuación de
infraestructura
deportiva
recreativa de
comuna
1
Santiago de Cali

BP2600173
3

40%
10.036.227.88
4,00

4.051.552.396

1.608.276.283,
00

837.062.156

1.131.296.535,
00

-

145.000.000,0
0

-

1.201.895.505,
00

-

52%

0%

la
y
la
de

Adecuación de los
Escenarios
Deportivos
y
Recreativos de la
Comuna
2
de
Santiago de Cali

0%

0%

287

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES

BP2600173
4

Adecuación
de
equipamientos
deportivos
y
recreativos comuna
7 de Santiago de
Cali

BP2600173
5

Adecuación
de
escenarios para el
Deporte
y
la
Recreación de la
comuna
14
Santiago de Cali

BP2600173
8

Adecuación de
infraestructura
deportiva
recreativa de
comuna
15
Santiago de Cali

0%
419.854.657,0
0

-

240.000.000,0
0

-

401.852.222,0
0

-

128.182.002,0
0

-

903.078.003,0
0

-

0%

la
y
la
de

BP2600174
0

Adecuación de la
Infraestructura
Deportiva
y
Recreativa de la
Comuna 19 de
Santiago de Cali

BP2600174
3

Adecuación de la
Infraestructura
Deportiva
y
Recreativa de la
Comuna
6
de
Santiago de Cali

0%

0%

0%

288

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES

BP2600174
4

BP2600175
1

Construcción
de
equipamientos
deportivos
y
recreativos en la
comuna
5
del
Municipio Santiago
de Cali
Adecuación de la
infraestructura
deportiva
y
recreativa de la
comuna
18
de
Santiago de Cali

BP2600175
3

Adecuación de la
Infraestructura
Deportiva
y
Recreativa de la
Comuna
5
de
Santiago de Cali

BP2600175
7

Adecuación de la
Infraestructura
Deportiva
y
Recreativa de la
Comuna 11 de
Santiago de Cali

BP2600201
5

Adecuación
de
equipamientos
deportivos
y
recreativos comuna
10 de Santiago de
Cali

0%
341.078.800,0
0

-

1.382.497.328,
00

-

344.032.205,0
0

-

1.574.511.991,
00

-

370.754.890,0
0

-

0%

0%

0%

0%
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CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

CALI
AMABL
E
Y
SOSTE
NIBLE

VIVIENDO
MEJOR
Y
DISFRUTANDO
MÁS A CALI

EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES
EQUIPAMIENT
OS
COLECTIVOS
MULTIFUNCIO
NALES,
SOSTENIBLES
Y ACCESIBLES

BP2600203
3

BP2600203
5

BP2600219
0

Adecuación
de
escenarios para el
deporte
y
la
recreación
del
Corregimiento Los
Andes Santiago de
Cali
Mantenimiento de
equipamientos
deportivos
y
recreativos
Corregimiento
Villacarmelo
Santiago de Cali
Adecuación de la
Infraestructura
Deportiva y Recreativa de Santiago de
Cali

0%
220.000.000,0
0

-

45.332.306,00

-

4.653.554.521,
00

2.063.313.593

0%

44%

BP2600243
1

Mantenimiento del
Estadio
Olímpico
Pascual Guerrero
Santiago de Cali

5.000.000.000,
00

5.000.000.000

100%

BP2600251
1

Adecuación
del
Estadio
Olímpico
Pascual Guerrero
de Santiago de Cali

12.936.313.73
7,00

-

0%
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CALI
EMPRE
NDEDO
RA
Y
PUJAN
TE
CALI
EMPRE
NDEDO
RA
Y
PUJAN
TE
CALI
PARTIC
IPATIVA
Y BIEN
GOBER
NADA

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

GESTIÓN
EFICIENTE
PARA
LA
PRESTACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLIC
GESTIÓN
EFICIENTE
PARA
LA
PRESTACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLIC
GESTIÓN
EFICIENTE
PARA
LA
PRESTACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLIC

PROYECCIÓN
INTERNACION
AL DE CALI
COMO CIUDAD
DE EVENTOS
DE T

BP0504445
2

PROYECCIÓN
INTERNACION
AL DE CALI
COMO CIUDAD
DE EVENTOS
DE T

BP2600134
9

GESTIÓN
PÚBLICA
EFECTIVA
Y
TRANSPAREN
TE

BP0504452
8

SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600134
3

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600134
7

SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE

Y

Y

Desarrollo
de
investigaciones del
sector
deporte,
recreación
y
actividad física en el
Municipio
de
Santiago de Cali
Desarrollo
de
eventos deportivos
internacionales de
alto nivel con sede
en Santiago de Cali

Implementación del
Sistema de Gestión
de Calidad de la
Secretaria
del
Deporte
y
la
Recreación
del
Municipio
de
Santiago de Cali
Recreación
con
Población
Vulnerable
en
Santiago de Cali
Recreación
con
jornadas
de
Actividad Física en
Santiago de Cali

35%
133.948.447,0
0

47.259.760

3.673.198.000,
00

3.000.000.000

7.455.651.901,
00

5.737.066.251

716.105.184,0
0

382.989.615

1.242.947.178,
00

839.792.592

82%

77%

53%

68%
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CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600136
8

Apoyo en procesos
deportivos a ligas,
clubes y deportistas
en Santiago de Cali

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600138
2

Asistencia
de
clubes deportivos
en Santiago de Cali

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600175
6

Recreación
con
Jóvenes y Adultos
de la Comuna 21 de
Santiago de Cali

ACTÍVATE CON
EL DEPORTE Y
LA
RECREACIÓN

BP2600249
8

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

ATENCIÓN
INTEGRAL A LA
PRIMERA
INFANCIA

BP2600134
8

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

ATENCIÓN
INTEGRAL A LA
PRIMERA
INFANCIA

BP2600175
2

Recreación
con
Carreras
y
Caminatas
Deportivas
y
Recreativas
en
Santiago de Cali
Recreación
y
Lúdica con Primera
Infancia,
Niños,
Niñas,
Adolescentes
y
Jóvenes
de
Santiago de Cali
Adecuación
de
espacios
lúdicos
para la primera
infancia Comuna 1
en Santiago de
Cali

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE
SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE
SALUD
PÚBLICA
OPORTUNA
CONFIABLE

Y

Y

Y

Y

34%
696.021.847,0
0

237.293.436

227.434.057,0
0

148.060.194

111.444.000,0
0

-

917.833.991,0
0

266.689.688

1.053.090.293,
00

722.457.759

220.032.886,0
0

-

65%

0%

29%

69%

0%

292

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A
CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CULTURA DEL
ENVEJECIMIEN
TO

BP2600134
4

Recreación
con
Adultos Mayores de
Santiago de Cali

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CULTURA DEL
ENVEJECIMIEN
TO

BP2600171
4

Recreación
para
Adulto
Mayor
Comuna 16 de
Santiago de Cali

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CULTURA DEL
ENVEJECIMIEN
TO

BP2600171
8

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

DISCAPACIDA
D SIN LÍMITES.

BP2600136
7

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

BP2600136
0

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

Recreación
para
Personas
con
Discapacidad
y
Adulto Mayor en la
Comuna
7
de
Santiago de Cali
Desarrollo
de
eventos
y
actividades Recreo
deportivas
para
personas
con
discapacidad
en
Santiago de Cali
Fortalecimiento de
los
talentos
deportivos
que
conforman
la
Selección
de
Santiago de Cali
Desarrollo
de
juegos Municipales
en Santiago de Cali

BP2600136
2

71%
1.055.859.362,
00

753.041.426

119.881.440,0
0

-

114.447.900,0
0

-

428.385.323,0
0

326.652.977

840.873.820,0
0

630.751.018

463.131.290,0
0

-

0%

0%

76%

75%

0%

293

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600136
3

Desarrollo
de
juegos Escolares y
Universitarios
en
Santiago de Cali

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

BP2600136
4

Desarrollo
de
procesos
de
iniciación
y
formación deportiva
en Santiago de Cali

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

BP2600136
5

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600170
5

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600170
6

Desarrollo
de
programas
de
iniciación
y
formación
de
deportes urbanos y
nuevas tendencias
en Santiago de Cali
Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva comuna 1
de Santiago de Cali
Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva comuna 3
de Santiago de Cali

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

29%
2.387.870.238,
00

692.832.596

2.672.548.238,
00

1.709.554.224

427.846.992,0
0

184.930.013

155.977.500,0
0

-

216.016.500,0
0

-

64%

43%

0%

0%

294

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600171
3

Formación a Niños,
Niñas
y
Adolescentes de la
Comuna 17 de
Santiago de Cali

BP2600171
5

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600173
0

Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva comuna
22 de Santiago de
Cali
Desarrollo
de
juegos
InterColegiados en la
comuna
3
de
Santiago
de
Cali
Desarrollo
de
juegos
InterColegiados en la
comuna
12
de
Santiago de Cali

BP2600173
1

BP2600173
2

Recreación
con
Adolescentes
y
Jóvenes Vinculados
a
Factores
de
Riesgo Comuna 14
de Santiago de Cali

0%
349.763.400,0
0

-

186.278.253,0
0

-

224.608.000,0
0

-

86.463.231,00

-

141.466.500,0
0

-

0%

0%

0%

0%
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CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600173
9

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

CONSTRUYEN
DO SOCIEDAD

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600201
3

CALI
SOCIAL
Y
DIVERS
A

DERECHOS
CON EQUIDAD,
SUPERANDO
BARRERAS
PARA
LA
INCLUSIÓN

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES
- NNAJ CON
OPORTUNIDAD
E

BP2600203
4

Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva comuna 9
de Santiago de Cali
Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva comuna
10 de Santiago de
Cali
Recreación
de
niños,
niñas
y
adolescentes con
iniciación,
formación y énfasis
deportiva
Corregimiento
la
Leonera
de
Santiago de Cali

0%
200.933.250,0
0

-

373.000.000,0
0

-

72.000.000,00

-

76.083.255.52
0,00

31.404.992.38
9,00

0%

0%

Total

41,28%
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Avances metas e indicadores Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Plan de Desarrollo
2016-2019.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir 2020: Para el
año 2020 se estableció una
meta de 870 visitas de
evaluaciones de riesgo por
fenómenos
de
origen
tecnológico, y humano no
intencional elaboradas.

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Conocimiento
de riesgos

Evaluaciones de riesgo
por fenómenos de
origen tecnológico y
humano no intencional
elaboradas

Porcentaje

0,0

50,0

Avance al 31 de agosto 2020:
Al 31 de agosto del 2020 se han
realizado
152
visitas
de
evaluaciones de riesgo por
fenómenos
de
origen
tecnológico, 34 visitas de
verificación
de
transporte
vertical y la revisión de
documentos y eventos Planes
de Emergencia y Contingencia,
para un total de 22 Eventos, 27
solicitudes recibidas y 13
conceptos favorables. Por otra
parte, se han realizado 54 visitas
de
prevención
en
aglomeraciones de Público por
ocasión de la Pandemia del
COVID-19. En total se han
realizado
262
visitas,
obteniendo un avance del 30%
de las actividades del proyecto.
Es importante anotar, que dicho
porcentaje de avance ha estado
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supeditado a la emergencia
presentada por la pandemia.
Meta a cumplir 2020:
Para el año 2020 se establecen
como
meta
elaborar
12
Documentos de articulación de
la Estrategia de Respuesta a
Emergencias y el sistema de
respaldo de comunicaciones,
Entregar
1.112
Ayudas
humanitarias, Construir 500 M2
del Centro de control y
operación de emergencias y
dotar 1 Sistema de Centro de
control y operaciones

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Manejo de
desastres

Plan municipal de
repuesta a emergencias
formulado e
implementado

Porcentaje

0,0

60

Avance al 31 de agosto 2020:
Se han elaborado 7 documentos
de articulación de la Estrategia
de Respuesta a Emergencias y
el sistema de respaldo de
comunicaciones,
para
un
avance de 58%.
Se han entregado 783 ayudas
humanitarias para un avance del
70%
En relación con la construcción
de 500 M2 del Centro de control
y operación de emergencias y
dotar 1 Sistema de Centro de
control y operaciones; hasta la
fecha se han ejecutado labores
de limpieza, demolición de
cimentaciones
antiguas,
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excavaciones, retiro de material
y armado de aceros. Se espera
finalizar
el
proceso
de
construcción el 31 de diciembre
de 2020 con la estructura en
concreto finalizado y las redes
instaladas.
El predio cuenta en estos
momentos
con
instalación
provisional de servicios públicos
(agua y energía), campamento
con contenedores metálicos,
almacenamiento de materiales y
seguridad 24 horas. Las
actividades
anteriormente
relacionadas con la construcción
del centro de control y
operaciones representan un
avance del 17%
Meta a cumplir 2020: Para el
año 2020 se coordinan 4
Organismos de Socorro con la
Administración Municipal

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Manejo de
desastres

Organismos de socorro
coordinados con la
Administración
Municipal

Número

4

4

Avance al 31 de agosto 2020:
Se ha realizado la articulación
de 4 Organismos de Socorro,
contrato de Transferencia con el
Benemérito
Cuerpo
de
Bomberos Voluntarios de Cali, y
contratos de interés realizados
con la Cruz Roja, Fundación
Scouts de Emergencia y
Defensa Civil.
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Cali
amable y
sostenible

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Gestión
integral del
riesgo de
desastres

Manejo de
desastres

Plan Jarillón
de Cali.

Jornadas de
adiestramiento para la
preparación en la
atención de emergencia
realizadas

Jarillones Rio Cauca,
Rio Cali y Canal
Interceptor Sur,
vigilados

Meta a cumplir 2020:
Para el año 2020 se estableció
como meta Realizar divulgación
del Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres y la
Estrategia
Municipal
de
Respuesta a Emergencia al
Sistema
Comunal
de
Prevencionistas, implementar
un protocolo de comunicación y
realizar talleres prácticos de
atención
y
respuesta
a
escenarios de riesgos.
Número

0

320

Avance al 31 de agosto 2020:
Se ha ejecutado la realización
de 2 capacitaciones en el
corregimiento de la Buitrera a 17
personas y en la comuna 18 a
22 personas sobre el Plan de
Gestión del Riesgo y la
Estrategia de Respuesta a
Emergencia.
Es importante anotar, que dicho
avance ha estado supeditado a
la emergencia presentada por la
pandemia, lo que ha limitado las
actividades de divulgación y
ejercicios de evaluación.
Meta a cumplir 2020: 26
kilómetros del Jarillón vigilados

Kilómetros

0

26
Avance al 31 de agosto 2020:
Se han realizado recorridos
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Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral
riesgo
desastres

diarios a lo largo de los 26
kilómetros del Jarillón del Río
Cauca para su vigilancia
Meta a cumplir 2020:
Realizar la actualización del
sistema municipal de alertas
tempranas por riesgos en el
municipio Santiago de Cali

del
de

Plan Jarillón de
Cali.

Cali
amable y
sostenible

Gestión
integral del

Plan Jarillón de
Cali.

Sistema
de
alerta
temprana
por
inundaciones del rio
Cauca, implementado

Hogares localizados en
zonas de riesgo no
mitigable
por

Número

Número

0

1860

1

8777

Avance al 31 de agosto 2020:
Se realizó reconocimiento y
pruebas de funcionamiento de
las alarmas del Sistema. Se
realizaron mesas de trabajo con
el
Departamento
de
Tecnologías de la Información y
las
Comunicaciones
para
realizar prototipo del Sistema de
Alertas Tempranas. Se elaboró
documento técnico de viabilidad
de Arquitectura Empresarial por
parte de DATIC.
Se llevaron a cabo reuniones y
presentación del proyecto a
diferentes actores para su
articulación y participación en el
proyecto (Presentación del
proyecto a Cali Inteligente). Del
mismo modo, se desarrolló
estudio de localización para la
instalación de 10 alarmas
nuevas ante inundación.
Meta a cumplir 2020: Al 2020
se espera reasentar 5373
hogares localizados en zonas
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riesgo de
desastres

inundaciones
reasentados en zonas
urbanas y rurales

de riesgo no mitigable por
inundaciones en zonas urbanas
y rurales
Avance al 31 de agosto 2020: Al
31 de agosto del 2020 se han
intervenido en el proyecto Plan
Jarillón de Cali 4.989 hogares
para su reasentamiento.

Ejecución presupuestal Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 2020 - Plan de Desarrollo
2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:

Eje

Componente

Programa

Cali amable y
sostenible

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Conocimiento
de riesgos

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Manejo
de
desastres

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Manejo
de
desastres

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

BP No

BP26001490

BP23046418

BP26001328

Denominación
Fortalecimiento
de
los
mecanismos para la gestión
del riesgo de desastres en
Santiago de Cali
Construcción de la sala de
crisis para el monitoreo de
emergencias y desastres en
Santiago de Cali
Consolidación
de
la
respuesta
municipal
del
Manejo de Desastres en
Santiago de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

2.456.810.000

1.915.907.355

5.504.778.506

5.501.485.036

935.000.000

583.224.320

% ejecución

78,0%

99,9%

62,4%
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Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Cali amable y
sostenible

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Manejo
de
desastres

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Manejo
de
desastres

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Manejo
de
desastres

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Plan Jarillón
de Cali.

BP26001320

BP26001657

BP26001513

BP26000540

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Plan Jarillón
de Cali.

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Plan Jarillón
de Cali.

Gestión integral
del riesgo de
desastres

Plan Jarillón
de Cali.

TOTAL

BP26000151

BP26001369

BP26001324

Apoyo a organismos de
socorro en la preparación y
atención a emergencias y
desastres en Santiago de Cali
Fortalecimiento del Sistema
de Prevención, control de
incendios
y
demás
calamidades conexas en
Santiago de Cali.
Apoyo al monitoreo del
sistema
comunal
de
prevencionistas en Santiago
de Cali
Prevención del riesgo por
inundación en las zonas
aledañas al Jarillón del Río
Cauca, lagunas Charco Azul y
Pondaje del municipio de
Santiago de Cali.
Apoyo al monitoreo para la
generación
de
alertas
tempranas en el Jarillón del
Río Cauca del municipio de
Santiago de Cali.
Conservación del sistema de
protección
contra
inundaciones en Santiago de
Cali.
Actualización del Sistema
municipal
de
alertas
tempranas por riesgos en
Santiago de Cali

885.748.500

885.748.495

28.314.674.928

28.314.674.928

168.300.000

148.449.730

8.300.000.000

4.535.404.123

200.000.000

-

500.000.000

81.300.000

180.000.000

40.992.286

47.445.311.934

42.007.186.273

100,0%

100,0%

88,2%

54,6%

0,0%

16,3%

22,8%
88,5%

Fuente: Elaborado con base en información consultada en SISTEMA SAP: Z192– CATEGORÍA PRESUPUESTAL
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NOTA: Los porcentajes de ejecución corresponden al 31 de agosto de 2020. Se debe tener en cuenta que de los 9.000 millones en presupuesto
definitivo que suman los proyectos BP-26000540, BP-26000151 y BP-26001369, se realizó un bloqueo de estos por parte del Departamento
Administrativo de Hacienda por valor de 2.481 millones. Por esta razón, la ejecución de recursos estuvo sujeta a esta situación. Con respecto al
proyecto BP-26001324, se debe precisar que en el periodo de enero a agosto no se realizó la comprar de nuevas alarmas, ya que se espera
adquirirlas para el último trimestre del año 2020; razón por la cual, el porcentaje de ejecución es bajo.

Proyectos armonizados Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 2020 Plan de Desarrollo
2020-2023.
Fuente: Elaborado con base en información consultada en SISTEMA SAP: Z149 – PRESUPUESTO DISPONIBLE TOTAL

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana – Plan de Desarrollo 2016-2019

Avances metas e indicadores Secretaria de Desarrollo territorial y Participación Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje
CALI
EMPREN
DEDORA
Y
PUJANTE

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN

Componente

Condiciones
para impulsar el
desarrollo
económico.

Participación
ciudadana

Programa
Condiciones
para
la
creación y el
desarrollo de
las Mipymes.

Ciudadanía
activa
y
participativa.

Nombre
Indicador

del

Metodología para
priorizar población
vulnerable
a
beneficiar
con
programas
de
inversión
del
Municipio TIO
Organizaciones
de la sociedad
civil que realizan
control
a
la

Unidad
Medida

de

Línea
2015

base

Meta
2016
2019

-

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: Una
metodología

Número

0

1

Número

0

125

Avance al 31 de Agosto 2020:
No se avanzó en esta meta,
proyecto no fue contemplado
para ser armonizado.
Meta a cumplir 2020: 60
organizaciones capacitadas en
el ejercicio del control social
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GOBERN
ADA

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA
CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

gestión pública y
sus
resultados,
capacitadas

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
y
participativa.

Ciudadanía
activa
y
participativa
Participación
ciudadana

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Ciudadanía
activa
y
participativa

Participación
ciudadana

Diálogos
ciudadanos
en
comunas
y
corregimientos
realizados

Organismos
Comunales en el
Territorio,
Supervisados en
cumplimiento de
la
normatividad
comunal

Jornadas
informativas y de
sensibilización en
democracia,
mecanismos
y
espacios
de
participación
realizadas con la
comunidad
y
estudiantes
de
últimos grados de
colegio

Número

83

231

Porcentaje

100

100

Número

22

94

Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001330 se
realizó capacitación a 40
organizaciones en control social.
Meta a cumplir 2020: 37 Mesas
de diálogo.
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001334, se
generaron 32 espacios de
dialogo ciudadano en comunas
y corregimientos.
Meta a cumplir 2020: 100% de
organismos comunales que
funcionan conforme a
la
normatividad comunal
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001427, el
80% de las organizaciones
comunales fueron intervenidas
para el cumplimiento de la
normatividad comunal.
Meta a cumplir 2020: 30
jornadas de capacitación en
participación
ciudadana
a
estudiantes de instituciones
educativas
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001429, se
realizaron veintiún (21) jornadas
de capacitación de forma virtual
y presencial en temas de
participación
ciudadana
a
estudiantes de instituciones
educativas
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CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
y
participativa

Instancias
y
espacios
de
participación
apoyados para el
ejercicio de sus
funciones.

Meta a cumplir 2020: 60
Instancias
y
organismos
fortalecidos

Número

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Participación
ciudadana

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
y
participativa.

Ciudadanía
activa
y
participativa

23

140

Eventos para la
promoción de la
participación
ciudadana

Organizaciones
sociales
y
comunitarias
capacitadas en el
manejo
de
metodologías
para
la
formulación
de
presupuesto
participativo

Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-260014440, se
han fortalecido a 41 instancias y
organismos
a
través
de
asesorías, mesas de trabajo,
acompañamiento
y
cualificación.
Meta a cumplir 2020: 5 eventos
para la promoción de la
participación

Número

0

18

número

0

125

Avance al 31 de Agosto 2020:
0% de ejecución en la BP26001441,
debido
a
la
Pandemia generada por el
COVID -19 desde marzo de
2020.
Meta a cumplir 2020: 30
organizaciones capacitadas en
metodologías
para
la
construcción de presupuestos
participativos.
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001442, se
han
capacitado
a
22
organizaciones
sociales
y
comunitarias.
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CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

Sistema
de
Gestión de la
Calidad
implementado

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión
pública
efectiva
y
transparente

Puntos
atención
cultura
servicio
orientado al
ciudadano
operando

CALI
PARTICI
PATIVA Y
BIEN
GOBERN
ADA
CALI
AMABLE
Y
SOSTENI
BLE

Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público

Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

Planes
de
Desarrollo
de
nivel territorial y
municipal
formulados

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Equipamient
os colectivos
multifunciona
les,
sostenibles y
accesibles

Equipamientos
comunitarios,
sedes comunales,
Centro
de
Integración
Social,
Casa
Matria y centros
de
desarrollo
comunitario con
mantenimiento y
adecuación

Meta a cumplir 2020: 100% en la
implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad
Porcentaje

64

100

de
con
del
Número

15

17

Número

0

37

Número

30

129

Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001447 se
mantuvo el 100% de la
implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad
Meta a cumplir 2020: 17 Puntos
de atención con cultura del
servicio orientado al ciudadano
operando
Avance al 31 de Agosto 2020:
17 puntos de atención con
cultura del servicio orientado al
ciudadano operando
Meta a cumplir 2020: 37 planes
de desarrollo formulados.
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-2600229, se
formularon 37 planes de
desarrollo.
Meta a cumplir 2020: 8
mantenimientos
a
sedes
comunales
Avance al 31 de Agosto 2020: El
proyecto BP-26001449 no se ha
adelantado en esta meta, el
proyecto
se
armonizó
presupuestalmente.
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CALI
AMABLE
Y
SOSTENI
BLE

CALI
AMABLE
Y
SOSTENI
BLE

CALI
SOCIAL
Y
DIVERSA

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Derechos
con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión.

Equipamient
os colectivos
multifunciona
les,
sostenibles y
accesibles

Centros
de
Administración
Local Integrado –
CALI,
con
mantenimiento y
adecuación.

Construyend
o
entornos
para la vida

Territorios
intervenidos
intersectorialment
e con acciones
educativas
y
operativas para la
promoción
de
entornos
saludables
con
participación
comunitaria
Población
con
identidad
y
orientación
sexual y diversa
capacitada
en
liderazgo
participativo.

Respeto
y
garantía a los
derechos del
sector
poblacional
LGBTI

Meta a cumplir 2020: 4 Centros
de
Administración
Local
Integrado
–
CALI,
con
mantenimiento y adecuación.
Número

23

23

Avance al 31 de Agosto 2020:
este BP-26001991 no tuvo
avance,
fue
armonizado
presupuestalmente.
Meta a cumplir
intervenciones
intersectorialmente

Número

Número

0

0

30

500

2020:

30

Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP- 26002290 se
intervinieron 26 barrios y 4
corregimientos
dando
cumplimiento a los 30 territorios
intervenidos
Meta a cumplir 2020: 180
Personas del sector LGBTI
capacitadas.
Avance al 31 de Agosto 2020: A
través de la BP-26001428 se ha
capacitado a 111 personas de la
Comunidad LGBTI en liderazgo
participativo.
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Ejecución presupuestal Secretaria de Desarrollo territorial y Participación Ciudadana 2020 - Plan de Desarrollo
2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaria de Desarrollo territorial y Participación Ciudadana
de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

BP No

Denominación

CALI
EMPRENDEDORA
Y PUJANTE

Condiciones
para impulsar el
desarrollo
económico.

Condiciones
para la creación
y el desarrollo de
las Mipymes.

BP26001310

Fortalecimiento DE LA
METODOLOGIA
DE
ESTRATEGIA TIO EN
Cali

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa.

y

BP26001330

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa.

y

BP26001334

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa

y

BP26001427

FORTALECIMIENTO
A
LA
CIUDADANÍA
Y
ORGANIZACIONES EN
EL
EJERCICIO
DEL
CONTROL SOCIAL EN
SANTIAGO DE CALI
GENERACIÓN
DE
ESPACIOS
DE
CONCERTACIÓN
Y
SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN
EL TERRITORIO DE
SANTIAGO DE CALI
Fortalecimiento A LAS
ORGANIZACIONES
COMUNALES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD
COMUNAL
EN
SANTIAGO DE Cali

Presupuesto
definitivo
100.050.000

Presupuesto
ejecutado
0

243.313.888

145.186.093

465.283.605

1.783.704.742

316.533.925

814.861.424

% ejecución
0%

60%

69%

47%
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CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa

y

BP26001429

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa

y

BP26001440

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA
CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa.

y

BP26001441

Participación
ciudadana

Ciudadanía
activa
participativa

y

BP26001442

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión pública
efectiva
y
transparente

BP26001447

DIFUSIÓN
DE
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CON LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
EN
INSTITUCIONES
DE
EDUCACIÓN
EN
SANTIAGO DE CALI
FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ORIENTADA
A
UNA
MAYOR INCIDENCIA EN
EL
CICLO
DE
LA
GESTIÓN PÚBLICA EN
SANTIAGO DE CALI
DIFUSIÓN PEDAGÓGICA
DE LA PARTICIPACIÓN
EN SANTIAGO DE CALI

207.926.973

83.827.970

40%

786.562.336

466.514.463

59%

0

0%

CAPACITACIÓN
A
ORGANIZACIONES EN
METODOLOGÍAS
DE
EJERCICIOS
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
EN
SANTIAGO DE CALI
IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO INTEGRADO
DE
PLANEACIÓN
Y
GESTIÓN MIPG EN LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
TERRITORIAL
Y

134.720.000

68.925.376

51%

1.574.101.610

987.555.372

63%

139.800.000
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PARTICIPACIÓN
DE
SANTIAGO DE CALI.
CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

Gestión pública
efectiva
y
transparente

BP26001449

CALI
PARTICIPATIVA Y
BIEN
GOBERNADA

Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de lo
público
Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Información de
calidad para la
planificación
territorial

BP26002291

Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles
y
accesibles
Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles
y
accesibles
Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles
y
accesibles
Equipamientos
colectivos
multifuncionales,
sostenibles
y
accesibles

BP26001446

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

BP26001871

BP26001872

BP26001991

FORTALECIMIENTO DE
LA
ATENCIÓN
AL
USUARIO A TRAVÉS DE
LOS
DIFERENTES
CANALES HABILITADOS
EN SANTIAGO DE CALI
FORMULACIÓN DE LOS
PLANES
DE
DESARROLLO
TERRITORIALES
DE
SANTIAGO DE CALI
MANTENIMIENTO A LAS
SEDES COMUNALES EN
SANTIAGO DE CALI

2.017.277.514

1.215.637.812

60%

1.801.902.102

810.587.383

45%

269.919.718

27.352.100

10%

Adecuación
y
Mantenimiento del Centro
de Administración Local
Integrada C.A.L.I 3 en
Santiago de Cali
Adecuación
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL CALI 17 EN
SANTIAGO DE Cali

97.130.421

0

0

300.000.000

0

0

Mejoramiento DE LOS
EQUIPAMIENTOS
DE
LOS
CENTROS
DE
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
INTEGRADA-

254.803.300

25.319.820

10%
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CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

Viviendo mejor y
disfrutando más
a Cali

Construyendo
entornos para la
vida

BP26002290

CALI SOCIAL Y
DIVERSA

Derechos con
equidad,
superando
barreras para la
inclusión.

Respeto
y
garantía a los
derechos
del
sector
poblacional
LGBTI

BP26001428

C.A.L.I. DE SANTIAGO
DE Cali
Desarrollo
DE
LA
ESTRATEGIA
DE
TERRITORIOS
DE
INCLUSIÓN
Y
OPORTUNIDADES
EN
SANTIAGO DE Cali
APOYO
A
LA
POBLACIÓN
CON
IDENTIDAD
Y
ORIENTACIÓN SEXUAL
DIVERSA
EN
LOS
PROCESOS
DE
PARTICIPACIÓN
INCIDENTE
EN
SANTIAGO DE CALI

TOTAL

1.655.617.088

909.019.426

55%

75.834.860

45.745.429

60%

11.907.948.157

5.917.066.593

50%

Ejecución presupuestal Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana 2019
Avances metas e indicadores *Organismo* Plan de Desarrollo 2016-2019.

Eje

Componente

Programa

3. Cali
3.1.2
progresa en
Servicios de
Paz, con
Seguridad, causa
justicia y
Seguridad y
común
resolución
Cultura
de conflictos
Ciudadana

Nombre del
Indicador
En el periodo
2016-2019 se
acompaña al
75% de los
jueces de paz
elegidos en la

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: 75%. Jueces de Paz

Porcentaje

69%

75%

Avance al 31 de agosto 2020: 76%
2. Los espacios de socialización, incluido el de la
Policía Metropolitana de Cali se realizan así:
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador
realización de
acciones para
la resolución
de conflictos y
mediación
comunitaria

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
a. Definición de cronograma y plan de trabajo
(aliados potenciales)
b. Enlace con la comunidad a impactar
c. Definición de día, modalidad y hora.
d. Implementación de espacio de socialización de
la Justicia de Paz, a través de las metodologías
presencial y/o virtual (tenemos una metodología
para cada espacio)
Frente a los procesos de socialización y
promoción de la Justicia de Paz en comunas y
corregimientos se han realizado 21 de 25
socializaciones: de enero a junio 1. Jueces de Paz
y de Reconsideración (Presencial) 2. En el
Comedor
Comunitario
Milagro
de
Dios
(Presencial) 3. En el Comedor Comunitario
Ángeles de Vida (Presencial) 4. En el Encuentro
de Jueces de Paz con Universidad Libre (Virtual)
5. Con Líderes y comuna 12 de Cali (Virtual) 6.
Líderes y comunidad de la comuna 21 de Cali
(Presencial) 7. Empresa de Seguridad Cien por
Ciento (Presencial) 8. Líderes comunitarios de la
ciudad (Virtual) 9. Asociación Scout de Colombia
(Virtual) 10. Estación de Policía La Rivera
(Presencial) 11. Colegio Esbenezer. 12. Líderes
Corregimiento La Buitrera.
De Julio a Agosto.13. Policía Metropolitana 14.
Policía Metropolitana de Cali 15. Socialización del
Debido Proceso a los Jueces de Paz, en alianza
con el Consejo Seccional de la Judicatura. 16. En
Comuna 13. 17 al 19. En Navarro con
conductores de Jeep del grupo uno, dos, tres. 20.
En Villa Luz con conductores de Jeep, grupo
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
cuatro. 21. En Comuna 21 con conductores de
Jeep grupo cinco.
Igualmente se realizaron diez (10) alianzas,
establecidas en la meta. De Enero a Junio. 1.
Comité Departamental de implementación de la
Justicia de Paz.2. Universidad Libre de Cali. 3.
Asociación Scout de Colombia. 4. Seguridad
Privada Cien por Ciento. 5. Policía Metropolitana
de Cali. Los espacios de socialización, incluido el
de la Policía Metropolitana de Cali se realizan así:
En diferentes momentos con la policía
metropolitana.
a. Definición de cronograma y plan de trabajo
(aliados potenciales)
b. Enlace con la comunidad a impactar
c. Definición de día, modalidad y hora.
d. Implementación de espacio de socialización de
la Justicia de Paz, a través de las metodologías
presencial y/o virtual (tenemos una metodología
para cada espacio) 6. Colegio Desvanecer- 7.
Colegio Santa Inés. 8. Colegio María Alvina.
Dos (2) Alianzas de Julio a Agosto. 9. Policía
Metropolitana de Cali. 10. Consejo Seccional de
la Judicatura 2020.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: número - 1.100 personas
que participan en la estrategia.
Avance al 31 de agosto 2020: 965 personas
beneficiadas, de las cuales 244 son niños, niñas
y adolescentes.
Se han generado espacios de participación para
la garantía de derechos humanos, a través de las
siguientes acciones:

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.2 Paz y
derechos
humanos

En el periodo
2016 - 2019
participan
3.900
3.2.1
personas de
Garantía de la estrategia
derechos de garantía de
humanos
Derechos
Humanos y
prevención de
la Trata de
Personas

Número

0

3900

Se realizaron de enero a junio, nueve campañas
de Prevención en los delitos de trata de personas
y desaparición en las ollas y/o comedores
comunitarios de Iglesia San Cirilo Potrero Grande,
Barrio Quintas del Sol, Canasta del Amor - Llano
Verde, Calimio Desepaz, Corazón contento
(Invicali Desepaz) Mujeres con Esperanza
(Comuneros 1), Espacio Amigable El Árbol. De
julio a agosto se han realizado cinco campañas de
Prevención en los delitos de trata de personas,
desaparición y reclutamiento, uso y utilización en
Iglesia San Cirilo Sector 8 Potrero Grande – 79
personas; Quintas del Sol – 33 personas; Canasta
del Amor - Llano Verde – 29 personas; Calimio
Desepaz – 62 personas; Corazón Contento Invicali Desepaz – 34 personas Mujeres con
Esperanza - Comuneros 1 – 22 personas;
Corazón Contento - Invicali Desepaz – 30
personas; Espacio Amigable El Árbol – 27
personas; Comuneros 1 – 17 personas Asturias –
38 personas; Comedor comunitario Las Delicias
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
de Llano Verde – 27 personas; Charco Azul – 42
personas.
También se realizó la socialización de la Guía
para la Identificación y asistencia a víctimas del
delito de trata de personas en Santiago de Cali, a:
Funcionarios del Programa Código Rosa del HUV
- 5 personas; Conmemoraciones. Semana contra
la trata de personas – 134 personas, Semana de
las Mariposas Invisibles (Desaparecidos) – 10
personas
Procesos de Formación en DDHH con Fundación
Corazón Contento – Llano verde – 29 personas y
27 personas Capacitación al equipo de la
subsecretaría en Acuerdo de Paz con perspectiva
de fortalecer los procesos de intervención de la
subsecretaría: 31 personas. Igualmente se
realizaron talleres de narrativas de paz: 17
participantes
vinculados
al
sistema
de
responsabilidad penal adolescente.
Frente a las acciones concertadas de prevención
y promoción en DDHH entre la alcaldía y la
sociedad civil y organizaciones sociales,
defensoras de derechos humanos, se elaboró:
1. Acciones con Foro por Colombia y la Red de
Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes
para la Construcción de ruta metodológica en
articulación para la elaboración conjunta del
Protocolo para la garantía del ejercicio al derecho
a la Protesta. (Trimestre I)
2. Acciones con CICR. Acercamientos para el
apoyo y creación de la Mesa de Desaparecidos.
(Trimestre I)
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
3. Acciones con el Comité de Seguimiento de
casos de líderes, lideresas, defensores de DDHH,
amenazados: Participación en la agenda de
trabajo del comité. (Trimestre I)
4. Acciones con el Ministerio del Interior: Solicitud
para el apoyo y acompañamiento en los procesos
de líderes, lideresas, defensores de DDHH
amenazados, para la construcción del Protocolo
de la Garantía al ejercicio del derecho a la
Protesta y para la socialización de acciones de
prevención y acciones de no estigmatización a
líderes. (Trimestre I)
5. Realización de gestión para establecer
convenio con el laboratorio de Psicología de la
Universidad de San Buenaventura (3 reuniones a
la fecha). (Trimestre I)
6. Reuniones para establecer alianza de
cooperación con el observatorio departamental de
paz – 3 reuniones. (Trimestre I)
7. Acciones red de observatorios de la alcaldía de
Cali: Participación en reuniones para conformar y
desarrollar la red (3 reuniones). (Trimestre I, II y
III)
8. Realización de reuniones con asociación
Solivida para intercambio de metodologías en
torno la intervención en Derechos Humanos.
(Trimestre II y III)
9. Realización de reunión para proyectar
procesos de investigación conjunta en temas de
paz y derechos humanos con el Observatorio de
realidades de la Arquidiócesis de Cali: (Trimestre
IIII)
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
10. Reuniones para coordinar la implementación
de acciones de paz y derechos humanos con la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(Trimestre III).
En relación con la creación de espacios de
formación en derechos humanos para la
participación: Se realizó avance en la elaboración
de la cartilla digital del proceso de formación de la
Escuela de DDHH, en articulación con el Equipo
de Espacios para la Reconciliación, para su
implementación virtual, en el marco de la
contingencia del COVID-19. Se llevó a cabo en el
mes de junio a agosto Socialización de la Guía
para la Identificación y asistencia a víctimas del
delito de trata de personas en Santiago de Cali, a:
- Miembros de la Red de DDHH Francisco Isaías
Cifuentes - 14 personas. Taller de abuso de
autoridad dirigido a jóvenes líderes sociales - 8
personas. Se ha llevado a cabo proceso de
formación en DDHH a jóvenes con Taller sobre
Trata de Personas dirigido a jóvenes de la Mesa
Municipal de Víctimas – 24 personas.
Frente a la Implementación de las estrategias
para la transversalización del enfoque de
derechos humanos para la promoción de
mecanismos de defensa y protección de los
derechos humanos:
En el primer semestre se realizó la activación del
Comité de DDHH y DIH, la articulación nación
territorio con El Ministerio del Interior, la
Consejería Presidencial para los DDHH, para
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
orientar las directrices nacionales en materia de
DDHH y el enfoque de derechos en los
organismos de administración distrital e incidir en
el plan de desarrollo 2020-2023.
Se realizaron sesiones de la Mesa de DDHH y
otras organizaciones defensoras de DDHH para
la actualización del documento base de política
pública de DDHH. Se realizaron (5) comisiones
temáticas en los meses de abril y junio, con temas
Violencias basadas en género, Situación
Carcelaria, Líderes Sociales, Situación Rural,
Garantías
Laborales.
PERIODO
JULIOAGOSTO: Se avanza en una versión consolidada
del documento técnico de Política Pública de
DDHH, en articulación y siguiendo las
orientaciones del departamento administrativo de
Planeación, el Instituto de Paz de Univalle y
organismos de la Administración Distrital.
En el proceso de Derechos Humanos y empresas,
los avances se realizan en las acciones de
planeación y articulación con organismos, las
empresas pioneras, los actores institucionales
aliados, la Mesa de DDHH; realizando cuatro (4)
jornadas de trabajo, de las cuales tres fueron de
articulación para la construcción del plan de
acción para la implementación de la hoja de ruta
de DDHH y Empresas en Santiago de Cali y una
jornada fue de capacitación en articulación con
Pacto Global, dirigida a la Mesa de DDHH y los
organismos de la Administración, llevadas a cabo
los días 24 y 31 de julio; y el 20 y 13 de agosto.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Se dio atención a cuatro Posibles Víctimas de
Trata de Personas conocidas y atendidas a corte
de agosto 2020.

Meta a cumplir 2020: número (1.940) personas
formadas
Avance al 31 de agosto 2020: 883 personas
formadas.
En el periodo
2016 - 2019
3. Cali
se forman a
progresa en
3.1.2 Cultura
Componente 3.1
2.000
Paz, con
de paz y
Seguridad, causa
Gestores de
Seguridad y
reconciliació
común
Paz en
Cultura
n
estrategias de
Ciudadana
convivencia y
cultura de paz

Número

556

2556

Para la actividad de la formación de personas en
pautas de crianza, con perspectiva de género en
prevención de violencias y reconciliación se han
implementado las pautas de forma virtual
impactando a 366 personas formadas. Dentro de
los grupos de formación intervenidos se
encuentran grupos de personas pertenecientes a
las empresas operadoras de aseo (Veolia y
Promoambiental) que impactan las comunas 14,
15, 21, las mujeres de la Mesa Municipal de
Mujeres, grupos de jóvenes del Liceo Santa Clara
y de la organización USJ, entre otros.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Frente a la actividad de sensibilizar NNAJ en el
reconocimiento del imaginario de paz y la
prevención de uso y utilización, el trabajo se ha
orientado a implementar las pautas de forma
virtual y territorial, logrando impactar una
población de 280 niños y niñas. Entre los grupos
que se han adelantado, se ha logrado
implementación virtual con el Liceo Santa Clara, y
la pauta territorial ha llegado a grupos
comunitarios de Potrero grande (sector Barrio
taller), Sol de Oriente, Valle grande y Tercer
Milenio.
En formación a personas en cultura de paz y
estrategias de convivencia en jóvenes en riesgo,
se han implementado las pautas de forma virtual
y territorial de 265 personas. Dentro de los
procesos virtuales se encuentran jóvenes
ubicados en los centros de formación juvenil Valle
del Lili y Buen Pastor, y el Liceo Santa Clara. La
pauta territorial se implementó en los barrios
Tercer Milenio, Quintas del sol y Llano verde.
Para la Red de Constructores de paz, se realizó
convocatoria para dar inicio a las actividades en
el mes de Marzo por medio del Nodo mujer y
Memoria realizado en articulación con la Casa de
las Memorias del Conflicto y la Reconciliación. A
este evento asistieron en promedio 40 mujeres
para hacer un homenaje póstumo a las lideresas
muertas en su ejercicio de defensa de los
Derechos Humanos.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Debido a la llegada de la situación de
confinamiento preventivo por el Covid 19 se
desarrolló el segundo Encuentro de Red el 26 de
junio activando el Nodo Medioambiental
realizando un Facebook live que tuvo 158
Comentarios, fue compartido 59 veces, y tuvo
2860 reproducciones.
Meta a cumplir 2020: (número) 15 Iniciativas
comunitarias que promueven cultura ciudadana
para la paz y la convivencia.

En el periodo
2016 - 2019
3. Cali
se fortalecen
progresa en
3.1.2 Cultura
Componente 3.1
25 iniciativas
Paz, con
de paz y
Seguridad, causa
comunitarias
Seguridad y
reconciliació
común
para promover
Cultura
n
la cultura de
Ciudadana
paz y
convivencia

Número

11

36

Avance al 31 de agosto 2020: 70% del proceso de
fortalecimiento de las iniciativas.
Se realizó la convocatoria para el proyecto Paz
Lab, para la cual se seleccionaron en el mes de
mayo 32 iniciativas, sobrepasando con la meta
establecida, ya que se proponía escoger 15
iniciativas comunitarias. Dentro de las temáticas
de intervención que caracterizan a las iniciativas
seleccionadas se encuentran: el medioambiente,
cultura, artes, deporte, emprendimiento e
intervención socioeducativa.
El diplomado virtual inicio el día 27 de junio con
32 iniciativas seleccionadas, de las cuales hasta
el momento participan un número de 28.
Para la formación se ajustaron las temáticas del
proyecto para incluir un módulo de Reconciliación
y los Acuerdos de Paz de la Habana. Se adelantó
el acuerdo con Universidad Privada para articular
la realización del Diplomado virtual que permita
adelantar la formación. Hasta el momento se han
desarrollado la mitad de las sesiones del
diplomado.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Se inició con el proceso de seguimiento de las
iniciativas seleccionadas durante este año (2020),
logrando un porcentaje del 50% de las iniciativas
visitadas. Durante las visitas de seguimiento se
realiza verificación del trabajo desarrollado por las
iniciativas en el territorio, y la apropiación de los
conocimientos que se han adquirido durante el
diplomado. Estas visitas se han realizado de
forma presencial, ya que la verificación requerida
para el proceso no era viable de forma virtual.
Meta a cumplir 2020: (número) 1 Evento de
colectivos en arte urbano que amplíen la
perspectiva de paz

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.1 Seguridad,
causa común

En el periodo
2016 - 2019
se realizan 8
eventos de
ciudad que
3.1.2 Cultura
promuevan la
de paz y
convivencia
reconciliació
pacífica,
n
cultura de
paz,
reconciliación
y cultura
ciudadana

Avance: 80% de avance en la preparación del
evento

Número

0

8

El organismo realizará un Evento que amplíe la
perspectiva de paz, programada para el mes de
octubre, al 31 de agosto se ha adelantado:
reuniones con diferentes organizaciones de
eventos masivos y el evento anterior de grafícala
“Hablemos en Colores”. Se creó la metodología
del evento, a cumplir, se inicia la socialización,
con la invitación a participar al evento desde el
mes de septiembre, teniendo en cuenta la
situación sanitaria a los diferentes grupos que han
participado en los murales realizados y la
comunidad en general de las diferentes comunas
en está vigencia, posteriormente se ha trabajado
en reuniones proyectando el evento para este
año.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Se realizaron 16 Pautas alto impacto murales:
1. Manejo de pasos para la cultura ciudadana,
Quintas del sol, 30 Personas.
2. Intervención, mural el “HEREO SOS VOS”.
3.Intervención Mural “Guadianés somos todos”
4. Pauta Alto impacto intervención mural museo
de la salsa 10 personas.
5. Intervención, intervención mural "la casona" 10
personas.
6. Intervención, Paneles grito de independencia.
Impacto publico primer semestre 60 Personas.
(Pandemia).
En el mes de agosto.
8 Pautas de alto impacto en agosto.
a. Mural Cultivarte.
b. Mural Futbol Fiesta y Vida.
c. Mural mi Barrio renace cada día.
d. Mural Tu mente dirige tu parada.
e. Mural somos respeto cultura y paz
f. Mural llano verde territorio de paz
g. Mural sube la Vida.
h. Mural hay esperanza en tu regreso
Personas impactadas en medio de la situación
sanitaria 83
También se construyó una pauta pedagógica que
integra diferentes formas del arte comunitario. Se
articuló con el Ministerio de Cultura la realización
de un mural en homenaje al poeta Helcias Martán
Góngora. Se articuló con la Mesa de Cultura

324

Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Ciudadana comuna 21, la actividad de
embellecimiento de una zona del barrio Pizamos
1. Articulación con diferentes organismos de la
Alcaldía y el operador de aseo Ciudad Limpia,
para la recuperación del espacio Pila de Crespo;
se desarrollaron (2) videos lúdicos pedagógicos
para la familia.
Meta a cumplir 2020: 12% de implementación del
plan
Avance al 31 de agosto 2020: 5% de avance.

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.1 Seguridad,
causa común

En el periodo
2016 - 2019
3.1.2 Cultura
se implementa
de paz y
el 50% del
reconciliació
plan de paz y
n
convivencia
pacífica

Porcentaje

0

50

Se han realizado dos alianzas, la primera con el
colectivo Cámara Expandida para la participación
y articulación en el Cali Foto Fest apoyado desde
la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana cuyo
impacto es la generación de acciones que
promuevan la paz y cultura ciudadana desde
acciones artísticas formativas para población
víctima del conflicto armado. En el mes de Agosto
se firmó el convenio-alianza firmada con la
Asociación Solidarios Por la Vida SOLIVIDA cuyo
impacto es la generación de acciones que
promuevan la paz y cultura ciudadana, desde el
apoyo en la generación de atención psicosocial y
soporte jurídico a población víctima del conflicto
armado.
Se realizó en marzo la primera sesión del 2020
del Consejo Municipal de Paz de Cali, donde se
realizó la presentación del Plan de desarrollo y los
indicadores asociados a la Secretaría; se llevó a
cabo en abril la segunda sesión del Consejo
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Municipal de Paz de Cali. Se han realizado al 31
de agosto 5 sesiones del Consejo Consultivo de
Cultura Ciudadana (29-04-2020, 27-05-2020, 2406-2020, 29-07-2020, 26-08-2020).

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.1 Seguridad,
causa común

3.2.3
Reintegració
n social y
económica
de
desvinculad
os y
desmovilizad
os del
conflicto

En el periodo
2016 - 2019
se orientan
y/o
acompañan a
400
Desvinculados
y
Desmovilizado
s para la
reintegración
social,

Número

0

400

Se realizó un Paz al Barrio el 31 de julio de 2020
en sol de Oriente en el cual se expuso toda la
oferta institucional de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y construcción de PazSecretaría de Paz y Cultura Ciudadana,
impactando 50 adultos y 30 niños.
Respecto a la campaña masiva de cultura
ciudadana para la paz se realizará la campaña en
el mes de Octubre, para lo cual se ha avanzado
en acciones preparativas para la planeación de la
campaña con un avance del 0.25%.
El organismo se encuentra en la fase de
planeación de una campaña masiva de cultura
ciudadana para la paz, la cual está prevista para
el mes de mes de Octubre.
Meta a cumplir 2020: 600 personas (comunidad,
Desvinculados y Desmovilizados).
Avance al 31 de agosto 2020: 404 personas.
El organismo ha realizado intervenciones en 10
territorios con acciones comunitarias.
Con el grupo de Excombatientes, se inició la
identificación de los barrios según la
concentración de personas reincorporadas y
reintegradas por comuna, las iniciativas de
cooperativas y organizaciones de excombatientes
para mapear los territorios y focalizar las
actividades comunitarias que promuevan la
construcción de paz y la reconciliación. Con

326
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador
económica y
comunitaria

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Jóvenes en alto riesgo: se realizó la construcción
de la metodología de intervención, matriz de
actores aliados; se llevó a cabo reunión de
articulación con la Arquidiócesis de Cali, dando
como resultado la identificación y priorización de
los territorios a intervenir. 1. se realizó acción
comunitaria con mujeres reincorporadas y
reintegradas con formación en fortalecimiento
comunitario, acciones que se realizó en los meses
de julio a agosto.
Se identificaron los grupos de interés
(funcionarios públicos, instituciones educativas y
universitarias)
para
generar
escenarios
pedagógicos que promuevan la reconciliación, el
respeto a la igualdad y la no discriminación. Se
ajustaron las pautas para implementar en la
plataforma virtual Moodle debido al COVID 19.Se
realizaron espacios pedagógicos en: Comuna 21
Parroquia del Padre Cirilo 13/05, personas 89;
Comuneros 1 29/may, personas 22; Barrio
Invicali 03/jun, personas 11; Calimio Desepaz
19/may, personas 73; Alfonso Bonilla Aragón
20/may, personas 4; Quintas del sol 14/may;
personas 25; Llano Verde 21/05, personas 15;
Jóvenes SRPA 21/05, personas 53; Invicali
03/06, personas 12; Barrio el Árbol 23/06,
personas 4.
Hemos
realizado
9
articulaciones
interinstitucionales, así:
1° semestre: Reunión con el Consejo Nacional de
Reincorporación, la Misión de verificación de la
ONU, la ARN, Vicaria para la Reconciliación y la
secretaria de desarrollo económico para
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
identificar las necesidades de la población
reincorporada y reintegrada que reside en Cali. 2.
Se participó de la Mesa Departamental de
Reincorporación, debido a la emergencia
sanitaria por COVID -19 se gestionaron con la
alcaldía municipal ayudas humanitarias para 199
personas reincorporadas.3. Articulación con el
British Council para trabajo con los jóvenes del
SRPA proyecto SYOC.4. Articulación con las
secretarias de vivienda de la gobernación del
Valle y el municipio para revisión de terreno
Cascajal - 5. Articulación con la ARN para
coordinar acciones conjuntas comunitarias y
seguimiento. 6. Articulación con la Secretaria de
salud para establecer mesa de salud de manera
conjunta con el CNR. 7. Articulación con la
Secretaría de Bienestar Social para las acciones
en las ollas y comedores comunitarios.1.
Articulación con el programa amigos del rio para
orientar acciones de huertas comunitarias con los
colectivos de reincorporados Serviampaz y
Coopripaz. 2. Articulación con la secretaria de
desarrollo
económico
para
realizar
acompañamiento a las iniciativas productivas
asociativas de las personas reincorporadas.
Adicionalmente venimos realizando seguimiento
a las oportunidades locales generadas: Se realizó
seguimiento a la entrega de ayudas humanitarias
a las personas reincorporadas que residen en la
ciudad. En Mayo y junio: 1. articulación con la
Misión de Verificación para la generación de
insumos médicos realizados por cooperativas de
personas reincorporadas. 2. socialización de Plan
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Eje

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

Componente

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

Programa

Nombre del
Indicador

En el período
3.3.1
2016-2019 se
Principios de
realizan 29
vida,
encuentros
promoción
ciudadanos
de buenas
para fortalecer
prácticas de
el diálogo
cultura
intercultural y
ciudadana
la

Unidad de
Medida

Número

Línea
base
2015

11

Meta
2016 2019

40

Avance del indicador 2020
de Desarrollo Municipal 2020-2023 a las personas
excombatientes, y organizaciones e instituciones
relacionadas con los procesos. 3. socialización de
la convocatoria del PAZ LAB y programa Yo no
parí para la muerte a personas reintegradas y
reincorporadas: En este ejercicio se logró la
vinculación de dos grupos de mujeres
reintegradas y reincorporadas al programa de Yo
no parí para la muerte a realizarse desde julio a
agosto. 4. identificación de iniciativas que
construyen paz para observatorio. 1. participación
de
representantes
de
colectivos
de
reincorporados en espacio para la construcción
conjunta de proyectos de inversión para la
población en el marco del plan de desarrollo
2020-2023.
Finalmente se Identificación necesidades y
requerimientos para implementación de huertas
comunitarias, donde se articuló con el programa
de amigos del rio y dos colectivos de
reincorporados Serviampaz y Coopripaz. En este
sentido se planteó la creación de una huerta
comunitaria en Siloé.
Meta a cumplir 2020: (número) 20 Encuentros
realizados.
Avance al 31 de agosto 2020: Se ha realizado 9
encuentros de 20, así:
Cuatro (4) encuentros de marzo a junio. 1.
Encuentro de Plan de Desarrollo 2020-2023,
donde participaron 80 personas y 5 líderes
invitados de la Mesa Ecuménica.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador
construcción
de paz

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
2. Conversatorio sobre la Interculturalidad sobre
temas: donde esta Dios en medio de la Pandemia,
120 Personas.
3. Interculturalidad y Cultura Ciudadana,
Encuentro interreligioso de oración por las
víctimas de la Covid 19. 210 personas
4. conversatorios de interculturalidad y la nueva
modalidad,
cultura
o
desobediencia
e
Interculturalidad
y
cultura
ciudadana,
oportunidades y desafíos, 150 personas.
Personas impactadas en el primer semestre, 550
personas por Facebook live.
Cinco (5) encuentros entre Julio y agosto. 1.
Lucernario por la vida.
2. Medicina por la vida.
3. Alimentación por la vida.
4. Afrantando la crisis.
5. Movimiento por la Vida.
Dentro de estas iniciativas se conectaron
Un promedio de 30 a 50 personas por Dialogo, de
las cuales se encuentran registradas 238
Participantes en total por Facebook live.
Frente a la actividad concertar 10
iniciativas
sobre interculturalidad; se avanzó en la
identificación de las cinco (5) iniciativas, las
cuales cuentan con una metodología presencial,
que no se ejecutaron entre marzo a junio del
2020, por llegada de la pandemia las cuales se
modificaron para realización en otros meses de
forma virtual.
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3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

Componente

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

Programa

Nombre del
Indicador

En el período
2017-2019 se
apoya la
implementació
n de 15
propuestas
para el
3.3.1
fortalecimiento
Principios de
de la
vida,
convivencia y
promoción
la diversidad
de buenas
cultural a
prácticas de
partir de la
cultura
caracterizació
ciudadana
n de las
comunidades
étnicas,
culturas
urbanas y
cultos
existentes en
el municipio

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Se realizaron Tres (3) Iniciativas entre julio y
agosto. 1. Como gestionar las Emociones en
tiempos de COVID.
2. Foro con usuarios de bici transporte.
3. Iniciativa medio ambiente reciclaje y liderazgo
social.
Meta a cumplir 2020: (número) 5 iniciativas de
colectivos de culturas urbanas de paz y cultura
ciudadana.
Avance al 31 de agosto 2020
Frente a la meta de generar 5 iniciativas de
colectivos de culturas urbanas de paz y cultura
ciudadana, se avanzó en 5, así:

Número

0

15

1. Huerta con las barras del deportiva Cali e
implementadas con el américa. Cali,
2. El principito caleño con los colectivos, Arte
circense, Música y Danza urbana
3. Estrategia de impacto en las comunas
a. Embellecimiento comuna 2.
b. Embellecimiento homenaje Doc. Ochoa, Mural.
c. Embellecimiento y Convivencia Pacífica.
Comuna 8 Barras.
4.Inicativa Talleres
a. Construcción espacios de Diálogos, fiesta
futbol y vida.
B. Resolución de Conflictos
c. Mecanismos de participación de juventudes.
d. Prevención de enfermedades respiratorias con
énfasis de Covid.
e. Historia del teatro.
f. Inteligencia emocional.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
5. Se realizó en primer capítulo de la iniciativa
Deporte extremo.
Nos encontramos en la Socialización de la
Iniciativa del video el principito que se termina en
octubre, el cual consiste en la exposición del libro
original adaptado a la cultura caleña.
Total, población intervenida a agosto 31.
578 personas intervenidas a corte 30 de agosto.
Meta a cumplir 2020: 1.800 personas formadas
Avance al 31 de agosto 2020: 242 personas
formadas

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

3.3.1
En el período
Principios de 2016-2019 se
vida,
forman 4.000
promoción
personas en
de buenas
buenas
prácticas de prácticas de
cultura
cultura
ciudadana
ciudadana

Número

1000

5.000

Para garantizar la implementación de estrategias
de cultura ciudadana orientadas al cuidado de la
vida y a la adaptación de la sociedad frente a las
nuevas normalidades en Santiago de Cali, se
diseñó una agenda formativa concertada con el
comité de nuevas normalidades (Decreto 1292)
centrada en el reconocimiento, organización,
formación y movilización de capacidades.
Durante los últimos días del mes de julio y
primeros días del mes de agosto, la agenda se
desarrolló
en
términos
de
planeación:
capacitación, alistamiento y preparación del
equipo. Las actividades estuvieron centradas en:
1. Estudio de documentos soporte: Decreto 1292,
Plan de Desarrollo “Cali unida por la vida”,
boletines epidemiológicos y normativas frente a la
pandemia,
lectura
encuesta
percepción
ciudadana
frente
a
la
pandemia,
2.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Reconocimiento de ruta de atención y orientación
a personas con sospecha o síntoma de Covid19:
identificación de acciones, programas e
instituciones que brindan la atención respectiva,
3. Planeación de la hoja de ruta institucional. 3.
Conformación de 6 equipos y construcción de
agendas específicas de trabajo (1.) Equipo de
Investigación 2.) Equipo de comunicaciones 3.)
Equipo de Ecología Humana y Seguridad
Alimentaria 4.) Equipo de Música y Folklore
Urbano y 5.) Equipo de Artes Escénicas, 6.)
Equipo de Narrativas Visuales). Paralelo al
momento de planeación se inició un proceso de
diálogo empático y de formación de capacidades
con algunos actores y procesos del Distrito de
Santiago de Cali.
Equipo de investigación
Diseño de instrumentos para 1. Elaboración de
mapa de actores, 2. mapa de riesgos, 3. Mapa de
iniciativas, 4. Elaboración de bitácora para el
registro y posterior sistematización de la
experiencia, 5. Encuesta de percepción
ciudadana sobre rutinas y cambios en la
pandemia.
Elaboración de artículo “El cuidado: una práctica
que puede ayudar a disminuir el riesgo en
pandemia” publicado en boletín de Red de
Observatorios de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Procesamiento de datos para el análisis de la
información: inicio de proceso de análisis para la
elaboración de diagnóstico sobre percepciones,
riesgos e iniciativas en tiempos de pandemia.
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Diseño de módulo formativo sobre “Crisis
ambiental, derechos colectivos y acciones
ciudadanas por el medio ambiente”
Ecología humana y seguridad alimentaria.
Respondemos a la necesidad de 1. Dinamizar en
la ciudad prácticas en torno al cuidado de la vida
y el buen vivir, centrado específicamente en
preguntas y reflexiones sobre las relaciones de
respeto, cuidado y conciencia frente al consumo,
producción y circulación de alimentos. 2.
Sensibilizar frente a la importancia de transformar
nuestros modos de relacionamiento con la
naturaleza, para poder construir relaciones que
permitan que tengamos un horizonte de futuro
como sociedad. Las acciones que se han
desarrollado son:
1. Elaboración de proyecto “Guardianes de
alimentos para la vida”, para gestión
interinstitucional.
2. Contacto e inicio de proceso de
acompañamiento agendas del cuidado de la vida
con 1. Cabildo Indígena Inga, 2. Junta de Acción
Comunal Barrio Floralia
3. Proceso formativo de fortalecimiento de tejido
social y construcción de huerta comunitaria en el
Barrio Floralia, articulando proyecto de gestión de
residuos sólidos
4.
Inventario,
diseño
de
instrumento,
reconocimiento y caracterización de 60 huertas
comunitarias que surgen en el marco de la
pandemia
y
que
solicitan
apoyo
y
acompañamiento para su fortalecimiento.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
5. Realización de talleres en comunidad para
ubicar sueños, expectativas y prácticas del
cuidado de la vida en territorio: Siloé, Comunidad
Inga, Barrio Floraria
6. Diseño y gestión para la grabación de videos
formativos sobre la realización de huertas
comunitarias.
7. Diseño de módulo formativo para el inicio de
semilleros en 8 instituciones públicas de la
ciudad.
Equipo música y folclor urbano
La responsabilidad de este equipo es producir
narrativas y sonoridades que se conecten con los
ritmos y músicas que hacen parte de la
sensibilidad cultural de la ciudad, para desde ahí
invitar a que la ciudadanía se comprometa como
guardiana de vida. Las actividades que se han
desarrollado hasta el momento son:
1. Composición e interpretación de la canción
“Guardianes de Vida”
2. Recorrido por territorios de la comuna 15 y
creación de piezas audiovisuales mediante
entrevistas en territorios sobre percepciones
sociales relacionadas con la pandemia,
invitando a cuidar la vida
3. Diseño de módulo formativo desde la música
y el folklore urbano para el cuidado de la vida.
4. Realización de taller de composición musical
y de creación de instrumentos musicales, a
partir de objetos considerados basura, en:
Llano verde (en articulación con la Fundación
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Predex) y en el barrio las Orquídeas (en
articulación con Junta de Acción Comunal)
5. Contacto e inicio de talleres de composición
musical y de creación de instrumentos
musicales, a partir de objetos considerados
basura en: Comuna 18 (a través del Centro
Cultural Comuna 18), Institución Educativa
Jorge Navia Barón.
Equipo de artistas escénicos
Este equipo responde a la necesidad de generar
productos creativos, tipo sketchs que puedan
presentarse en el espacio público, conectando y
promoviendo la sensibilidad de caleños y caleñas
en torno a la autoprotección, el cuidado de la vida
y el buen vivir. Las actividades que se han
desarrollado hasta el momento son:
1. Articulación con Fundación Guagua, en el
marco de la semana contra la desaparición
forzada, para acompañamiento pedagógico y
creativo de plantón de familias víctimas de la
desaparición forzada, el 28 de agosto
(creación y puesta en escena de sketch
contra la desaparición forzada).
2. Creación, escritura y ensayos de la serie “El
barrio: en mi cuadra, todo cuadra” (pendiente
de grabación).
3. Creación y presentación en espacios públicos
de sketch “Un matrimonio por la vida”
(lugares: plaza Caycedo, centro de la ciudad,
kilómetro 18, centros comerciales)
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
4. Creación y presentación de coreografía de la
canción
Guardianes
de
Vida,
para
convocatoria tipo challenge a la ciudadanía.
5. Articulación y acompañamientos formativos
para el cuidado de la vida, desde procesos
escénicos en: Comuna 18 (proceso Cultura
18 sin límites) y Comuna 6 (Grupo
Expresarte)
6. Diseño de propuesta formativa, desde lo
escénico en torno al riesgo y el cuidado de la
vida, dirigido a jóvenes.
Equipo narrativas visuales
El equipo tiene como reto producir narrativas
visuales empáticas que sensibilicen frente a las
medidas de autocuidado y cuidado que deben
asumir caleños y caleñas en las nuevas
normalidades y elaborar murales en distintos
territorios de la ciudad, producto de reflexiones y
diálogos con las comunidades en torno a la vida y
las agendas del cuidado que se procuran en cada
espacio. Las actividades que el equipo ha
desarrollado hasta el momento son:
1. Elaboración de talleres y murales en:
Siloé (2), centro de Cali (3), Bibliotecas
(4), Centro de Atención Especializada
para Menores (1), plantón Fundación
Guagua (1)
2. Elaboración de tarimas verticales con
mensajes en torno al cuidado de la vida y
la bioseguridad, para ubicar en distintos
puntos de la ciudad.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
3. Diseño de propuesta formativa desde las
narrativas visuales para acompañar
agendas del cuidado de la vida en
Centros de Atención Especializada para
Menores.
Meta a cumplir 2020: (número) 250 personas
formadas.

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

En el período
2016-2019 se
forman 500
personas de
la zona rural
3.3.1
en buenas
Principios de prácticas para
vida,
la protección
promoción del ambiente y
de buenas
los
prácticas de nacimientos
cultura
de agua
ciudadana
(Hormiguero,
La Buitrera,
Navarro,
Pance, La
Elvira y
Felidia)

Número

0

500

Avance: Se han formado 220 personas en el
último año. En diferentes talleres de forma virtual.
IEO de los corregimientos. 1. Ciclo del agua. 2.
Relevancia de la protección de los ecosistemas, 3
alimentación orgánicas.
Del 21 al 26 de sept la semana de huerta se
inscribieron más 1.200 personas. (6 talleres,
participación por más 400 personas.
Actividad 1.
Se realizaron 16 Caracterizaciones de diferentes
organizaciones.
Actividad 2
Se avanzó en la elaboración del documento
pedagógico de los talleres para la realización de
la formación en la protección de amigos de los
ríos.
Actividad 3
Se diseñaron 3 iniciativas:
1. Concurso fotográfico "Amigo del río
2. Eco huertas", Concurso "el arte por la vida".
Que se entregaron tres premios Huertas por la
vida,
3. Huerta por la vida 31 huerta proyectadas.
133 personas formadas, del primer semestre.
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Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Las iniciativas que se forjaron fueron en el
segundo semestre.
1. Segundo Concurso fotográfico "amigos del rio
y las eco huertas", entrega de computador.
2. Renacer de los territorios.
Entre julio y agosto se capacitaron 87 personas
con enfoque ambiental.
Meta a cumplir 2020: (número) 29 iniciativas
Avance al 31 de agosto 2020: 29 iniciativas

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

En el período
2016-2019 se
replican 70
iniciativas
3.3.1
institucionales
Principios de
y/o
vida,
comunitarias
promoción
exitosas que
de buenas
promuevan
prácticas de
buenas
cultura
prácticas de
ciudadana
cultura
ciudadana y
de
construcción
de paz

Número

10

80

Se suscribió convenio para el desarrollo de 160
talleres que buscan contribuir a la disminución de
riesgos de vinculación de los niños, niñas y
adolescentes en dinámicas de violencia urbana
en Santiago de Cali. De junio a septiembre se han
realizado talleres con las siguientes temáticas
respaldadas por la pauta metodológica:
Estilos de vida libres de violencia
Derechos humanos
Marco normativo
Habilidades sociales
Resolución de conflictos
Convivencia pacifica
Experiencias de vida exitosas
Y
adicionalmente
11
actividades
complementarias en las cuales el eje transversal
es la justicia restaurativa como método preventivo
y de sanación enmendando las dificultades
presentadas dentro de la población, En las
comunas 7, 14, 15, 20 y 21, donde se ha trabajado
con un total de 250 NNA a razón de 50 niños por
comuna y sus familiares o acudientes, los talleres
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
se realizan en los horarios de 2 a 6 de la tarde de
martes a viernes.
Durante
el
semestre
se
ha
hecho
acompañamiento técnico en las comunas:
1,3,4,6,9,13,14,16,18,20,21,
Pichinde
5
personas, la Leonera 45 personas. Pance 14
personas. Se ha articulado con los 9 programas
de la SPCC ciudadana y con ONG´s que hacen
presencia en las comunas. Formación en cultura
Ciudadana para la nueva normalidad" aprender a
convivir con la pandemia”, Manejo de residuos
sólidos. Se realizaron la creación de la mesa de
cultura ciudadana en la Comuna 5 con 17
personas, Intervención comuna 7, 10, con
campañas de bioseguridad con 230 personas
intervenidas.
Se han ejecutado iniciativas en la comuna 1,
Mujer eres cultura, con la participación de 20
personas.
Comuna 4 levantón por la vida, 150 personas.
Comuna 6, Campaña de Bioseguridad, 175
personas.
Comuna 13, Campaña de Bioseguridad, 112
personas.
Comuna 16, Pandillas y fronteras invisibles, 16
personas.
Comuna 18, Campaña Bioseguridad 260
personas.
Comuna 2, lavatón tercer milenio 250 personas.
En las comunas 14, 15 y 21 se entregaron, kits de
juegos didácticos, se repartieron ayudas

340

Eje

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

Componente

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

Programa

Nombre del
Indicador

En el período
2016-2019 se
3.3.1
forman 1.000
Principios de
niños y niñas
vida,
en
promoción
convivencia
de buenas
escolar y
prácticas de
ciudadana a
cultura
través de los
ciudadana
juegos y las
artes

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
humanitarias, se colaboró en las ollas
comunitarias, 225 personas.
De las comunas 20, 21 y 4. Intervención en
bioseguridad, 170 personas.
Se logró impactar con esta iniciativa de TOMA DE
LAS COMUNAS a más de 4.000 personas.
Acompañamiento en el segundo semestre con
Comunas 2, 14 personas.
Comuna 3, Lavatón limpieza 160 personas.
Comuna 5, Creación mesa de cultura ciudadana,
16 personas.
Comuna 8, Creación de mesa, 17 personas.
Comuna 10, Creación de la mesa de cultura, 21
personas.
Comuna 14, pedagogía en Cultura Ciudadana,
600 Personas, entrega de Kits reconciliación 100
personas, Capacitación manejo residuos 15
personas. Comuna 15, intervención integral 200
personas, manejo de residuos 12 personas,
pedagogía bioseguridad 150 personas, entrega
de kits reconciliación 100 personas.
Meta a cumplir 2020:(número) 500 Niños y niñas
formados.
Avance al 31 de agosto 2020: 350 Estudiantes
vinculados en 67 Instituciones educativas.

Número

0

1000

Primer semestre: Se ha logrado establecer
contacto con dos estudiantes para grabar videos
con mensajes de refuerzo a la misión que
cumplen los Semilleros de Cultura Ciudadana
para la Paz; así como se realizó la Bases de datos
de directivos y coordinadores, maestros y
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
estudiantes a priorizar este año. Se virtualizaron
los talleres, se activaron iniciando el trabajo de
formación de 250 estudiantes en Semilleros de
Cultura Ciudadana para la Paz, a través de la
plataforma.
Se realizó inventario de recursos digitales para el
diseño de contenidos virtuales; Propuesta de
desarrollo de contenidos para radio y televisión
regional; Rediseño de talleres con énfasis en
competencias
socioemocionales
para
la
convivencia intrafamiliar.
Se activaron las
plataformas y se inició el trabajo de formación de
los estudiantes en Semilleros de Cultura
Ciudadana para la Paz a través de la plataforma
Desafíos del Territorio. Para el mes de julioagosto se realizó formación a 100 niños de
diferentes semilleros.
En el primer semestre se realizó: 1. Propuesta de
diseño de talleres 2. Propuesta de ajuste de la
plataforma " Desafíos de los Territorios" 3.
Reunión de Trabajo con CoSchool 4. Inscripción
para la formación en herramientas y curso
virtuales para educación emocional Edumoción,
5. Propuesta de ajuste al Modelo de Cultura
Ciudadana, 6. Plan de Formación en Cultura
Ciudadana con ajuste a estrategias virtuales, 7.
Propuesta para trabajar pedagogía para la crisis
desde la perspectiva de Cultura Ciudadana. Se
activaron las plataformas y se inició el trabajo de
formación de los estudiantes en Semilleros de
Cultura Ciudadana para la Paz a través de la
plataforma Desafíos del Territorio. Para el
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
segundo semestre aumentaron cinco (5)
semilleros de transferencia.
Meta a cumplir 2020: (número) 2 Estrategias
pedagógicas y culturales realizadas
Avance al 31 de agosto 2020: 2 estrategias

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

En el período
2016-2019 se
intervienen
seis
Corredores
que
3.3.1
concentran
Principios de
actividades de
vida,
vida nocturna
promoción
con oferta
de buenas
cultural y
prácticas de
pedagógica
cultura
de cultura
ciudadana
ciudadana
para promover
la
autorregulació
n de los
ciudadanos

1. Durante el 1er Semestre como estrategia se
realizaron las alianzas de acompañamiento a los
recorridos de la secretaría de Seguridad y Justicia
donde se implementó de la estrategia
NOTI
VIDA, en las noches durante la pandemia.

Número

0

6

2. Se generó el guion para la construcción del
video de la canción EL HÉROE SOS VOS. Se
construyó la canción el HÉROE SOS VOS, tema
oficial de la campaña Noti-vida unidos por la vida,
y la implementación de los módulos de formación
en Cultura Ciudadana en los espacios
pedagógicos donde se realizaban medidas
Correctivas, del código de Policía donde se
impactaron un promedio de 170 personas que no
respetaban la cuarentena.
Entre los meses de julio y agosto:
1) estrategia para el uso responsable y seguro de
la Bicicleta, enfocado en los horarios nocturnos,
acompañamiento a otras acciones pedagógicas
en la reapertura económica. Un promedio de 300
personas impactadas, con coche valla y entrega
de premios en puntos estratégicos en horarios
nocturnos.
Actos:
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

1. Foro Virtual: Celebremos la vida en familia, con
una Fiesta de Sábado para Cali.
2. 10 pasos de la CC: Pizamos (3 comedores) y
Puertas del sol 1 comedor intervenido). 37
personas.
3. Campaña Noti–Vida: Unidos por la vida, en la
reapertura económica en parque del perro,
Canción El Héroe SOS Vos, acompañamiento
apertura económica san Antonio.
4. intervención pedagógica bici corredores
nocturnas Av. Cañasgordas.
Meta a cumplir 2020: Museo regional en
funcionamiento.
Avance al 31 de agosto 2020: Definir avance al
menos en 71%.

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

En el periodo
2017 - 2019
3.4 Atención
se crea un
Integral a las
3.4.4 Verdad
museo
víctimas del
y Justicia
regional de
conflicto armado
memoria
histórica del
conflicto

Número

0

1

Se desarrolló un sistema de préstamo y manejo
de espacios para la programación de las
actividades, y visitas por parte de las
organizaciones sociales e institucionales.
Se realizó el 2020-03-13 el acto conmemorativo
póstumo en homenaje a lideresas sociales
asesinadas en el marco del conflicto armado. Se
avanzó la implementación de activaciones de la
Casa de las Memorias del Conflicto y la
Reconciliación -CMCR al realizar solicitud de uso
de la base de datos de iniciativas de memoria en
Colombia. Se cuenta con 52 homenajes
realizados
por
personas
naturales
y
organizaciones; se realizó el programa radial con
el Archivo General de la Nacional y Universidad
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
Nacional de Colombia. Tema: Patrimonio y
Memoria. Realización entre junio y agosto de
evento de Polifonías para la Reconciliación con el
Comadreo para la Reconciliación, taller “olores de
la memoria” (en los barrios Llano verde, Quintas
del Sol y Barrio taller). 5 talleres con 2
Instituciones educativas con apoyo de la
Comisión de la Verdad a jóvenes de noveno y
décimo grado en temáticas de: Memoria y
Verdad. "
Se desarrolló dos notas informativas sobre: La
apertura de la CMCR (2020-03-12), el acto
conmemorativo póstumo en homenaje a lideresas
sociales asesinadas en el marco del conflicto
armado (2020-03-13). Se gestionó la articulación
de la CMCR con la UARIV, Comisión de la Verdad
y CNR. *Se realizó la acción de posicionamiento
de la CMCR con el lanzamiento de la construcción
colectiva de "Nuestro libro memorial" (2020-0424) en homenaje a las personas sobrevivientes
del conflicto armado. *Fortalecer el espacio digital
(Micro site) de la CMCR; *Gestionar la articulación
de la CMCR con Universidad del Valle, Comisión
de la Verdad y Red de Museos del Valle -MUVAC.
* Reunión con programa institucional de paz para
apoyar las acciones en territorio de la CMCR.
*Articulación entre CMCR y la Comisión de la
Verdad para la realización de una exposición de
objetos con los familiares de los Diputados del
Valle víctimas de secuestro y asesinato.
*Articulación con el Festival Internacional de
Poesía para la realización de taller público con el
Comadreo por la Reconciliación. *Articulación con
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Eje

Componente

Programa

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020
el Centro Nacional de Memoria Histórica para
realización apoyo y acompañamiento para la
creación de una acción de memoria como medida
de reparación para los familiares del
desaparecido John Ricardo Ubaté.

Ejecución presupuestal *Organismo* 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal de la *Organismo* de los proyectos asociados a las metas e
indicadores mencionados anteriormente:
Eje
3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana
3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana
3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

Componente

Programa

Seguridad,
causa común

3.1.2 Servicios de
justicia y
resolución de
conflictos

BP No

Denominación

BP26001370

Fortalecimiento de la
justicia de paz para la
resolución de conflictos
en Santiago de Cali

3.2 Paz y
derechos
humanos

3.2.1 Garantía de
derechos
humanos

BP26001422

Componente 3.1
Seguridad,
causa común

3.1.2 Cultura de
paz y
reconciliación

BP26001379

Contribución
a
la
disminución
de
las
violaciones
y
vulneraciones de los
derechos humanos en
Santiago de Cali
Fortalecimiento
de
habilidades para tramitar
los
conflictos
pacíficamente mediante
laboratorios de paz en
Santiago de Cali

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

% ejecución

312.560.400

279.511.804

89%

783.081.300

580.043.514

74%

638.088.700

496.190.003

78%

346

BP26001420

BP26001423

BP26001426

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.1 Seguridad,
causa común

3.2.3
Reintegración
social y
económica de
desvinculados y
desmovilizados
del conflicto

BP26001425

BP26001376
3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y
Cultura
Ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana para
la convivencia.

3.3.1 Principios
de vida,
promoción de
buenas prácticas
de cultura
ciudadana

BP26001421

BP26001371

Fortalecimiento
de
iniciativas comunitarias
para la paz y la
convivencia
en
el
municipio de Santiago de
Cali
Desarrollo de narrativas
de
paz
y
cultura
ciudadana en el municipio
de Santiago de Cali
Desarrollo de acciones
para la implementación
del plan de paz y cultura
ciudadana en Santiago de
Cali
Implementación
de
acciones
para
la
reintegración
y
reincorporación
social,
económica y comunitaria
en Santiago de Cali
Implementación
de
acciones
para
el
reconocimiento de la
diversidad socio cultural
en el municipio de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la
convivencia
de
las
culturas alternativas de
Santiago de Cali
Contribución al desarrollo
humano y social a través
de la cultura ciudadana

130.671.124

106.269.382

81%

639.845.160

504.746.658

79%

689.674.400

540.202.098

78%

689.674.400

540.202.098

78%

148.090.800

123.660.996

84%

216.272.800

173.688.916

80%

3.750.000.000

668.314.350

18%
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BP26001378

BP26001372

BP26001375

BP26001377

BP26001374

3. Cali
progresa en
Paz, con
Seguridad y

3.4 Atención
Integral a las
víctimas del
conflicto armado

3.4.4 Verdad y
Justicia

BP26001424

para la convivencia y la
paz en la ciudad de
Santiago de Cali
Formación en prácticas
de cultura ciudadana para
la protección del medio
ambiente y los ríos en
Santiago de Cali
Contribución
a
la
disminución de riesgos de
vinculación de los niños,
niñas y adolescentes en
dinámicas de violencia
urbana en Santiago de
Cali
Fortalecimiento
de
iniciativas
para
la
construcción de paz y
cultura ciudadana en el
municipio de Santiago de
Cali
Formación
en
convivencia escolar y
ciudadana en el municipio
de Santiago de Cali
Apoyo a la promoción de
cultura ciudadana en las
actividades nocturnas del
municipio de Santiago de
Cali
Divulgación
de
la
pedagogía de la memoria
histórica
y
la
reconciliación en Cali

302.162.800

232.592.446

77%

726.837.199

698.189.557

96%

405.301.800

324.182.796

80%

956.985.400

730.697.311

76%

139.666.615

112.837.947

81%

377.109.700

283.053.272

75%

348

Cultura
Ciudadana

implementación de un
espacio expositivo para la
comprensión
y
reconocimiento de las
afectaciones del conflicto
armado en Santiago de
Cali

BP26001170

TOTAL

159.071.149

159.071.149

100%

10.986.278.947

6.510.153.819

59%

Secretaría de Desarrollo Económico – Plan de Desarrollo 2016-2019
Avances metas e indicadores Secretaría de Desarrollo Económico Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa
4101002 Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes - NNAJ
con
oportunidades
para
su
desarrollo
4101003
Vida,
familia y salud
mental

41 Cali social
y diversa

4101
Construyendo
sociedad

41 Cali social
y diversa

4101
Construyendo
sociedad

41 Cali social
y diversa

4102004
4102 Derechos Respeto
con equidad,
garantía a
superando
derechos
barreras para la sector
inclusión
poblacional
LGBTI

Unidad
de
Medida

Línea
base
2015

Meta
2016 2019

0

0

0

0

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

0

0

0

0

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

300

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Nombre del Indicador

Población con identidad y
orientación
sexual
y
y
diversa
vinculada
a
los
capacitación
para
el
del
trabajo y la empleabilidad,
con
acompañamiento
para la creación de
unidades productivas

Avance del indicador 2020

349

Meta a cumplir 2020: Tres (3)
mercados
agroecológicos
y
campesinos
realizados.

41 Cali social
y diversa

4106 Lucha
contra la
pobreza
extrema

41 Cali social
y diversa

4106 Lucha
contra la
pobreza
extrema

42 Cali
amable y
sostenible

4205 Gestión
integral del
riesgo de
desastres

4106002
Seguridad
alimentaria
nutricional.

Mercados campesinos y
encuentro de productores
y
realizados.

Número

1

9

4106002
Seguridad
alimentaria y
nutricional.

Centro de acopio y
comercialización
de
productos del campo,
adecuado y funcionando

Número

0

1

4205004 Plan
Jarillón de Cali.

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

Número

0

2

Avance al 31 de Agosto 2020: Se
ha avanzado en la actualización
de la base de datos de
productores rurales y se celebró
contrato interadministrativo con
CORFECALI, en el cual se
encuentra la puesta en marcha de
los mercados agroecológicos. A
la fecha indicada se inició el
proceso de socialización con
representantes de asociaciones
de productores rurales, al igual
que
la
consecución
y
concertación de los espacios para
la realización de los mercados,
los cuales están proyectados para
iniciarse en el mes de octubre.
Meta a cumplir 2020: 1 centro de
acopio adecuado
Avance al 31 de Agosto 2020: No
hay avances, los recursos de este
proyecto fueron trasladados a
otros organismos, para atender la
emergencia sanitaria provocada
por la pandemia covid-19.
Meta a cumplir 2020: 50 Unidades
Productivas
fortalecidas
en
estrategias de generación de
ingresos
Avance al 31 de Agosto 2020: A

350

la fecha se han fortalecido 25
Unidades
Productivas
de
Proyectos Habitacionales en los
siguientes módulos: Estrategia,
Finanzas, Operación y Mercadeo.
43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana
43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana
43 Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

4302 Paz
derechos
humanos

4302003
Reintegración
y social
y
económica
de
desvinculados y
desmovilizados
del conflicto

4304 Atención
Integral a las 4304003
víctimas
del Reparación
conflicto
Integral.
armado

Personas desvinculadas,
desmovilizadas y sus
familias
atendidos
a
través de programas de
inclusión social, laboral y
de
generación
de
ingresos

Número

0

400

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Víctimas del conflicto
orientados
hacia
las
ofertas de generación de
ingresos

Número

0

1000

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

475

1000

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

800

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Víctimas del conflicto
capacitadas
para
la
empleabilidad,
emprendimiento
y
fortalecidas en procesos
productivos
4401001
Emprendimientos
de
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos sectores
con
activa
emprendedora al
como forma de demanda puestos en
y pujante
emprendimiento
vida
marcha
4304 Atención
Integral a las 4304003
víctimas
del Reparación
conflicto
Integral.
armado

Personas
vulnerables
4401001
capacitadas
para
la
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos generación de ingresos y
emprendedora al
como forma de el emprendimiento con
y pujante
emprendimiento
vida
acompañamiento,
asistencia
técnica,

Número

7480

20664

Meta
a
cumplir
2020:350
Personas fortalecidas en el
ecosistema de emprendimiento
empresarial y social con enfoque
diferencial
y
de
género.
Avance al 31 de Agosto 2020: 110

351

administrativa, financiera
y contable

Emprendimientos
productivos con o para
mujeres,
jóvenes
y
4401001
44 Cali
4401 Fomento
trabajadores informales
Emprendimientos
emprendedora al
que
obtienen
como forma de
y pujante
emprendimiento
acompañamiento integral
vida
de
orden
financiero,
administrativo, técnico y
comercial
Negocios
productivos
4401001
tradicionales urbanos y
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos rurales fortalecidos en sus
emprendedora al
como forma de capacidades
técnicas,
y pujante
emprendimiento
vida
administrativas
y
comerciales
Víctimas del conflicto
armado
interno,
desmovilizados, jóvenes
en alto riesgo, miembros
4401001
de familias en situación
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos de pobreza y militares
emprendedora al
como forma de retirados lesionados o
y pujante
emprendimiento
vida
desvinculados
de
la
fuerza pública con buena
conducta
orientados
hacia las ofertas de
generación de ingresos

emprendimientos fortalecidos a
través de la primera hackaton
virtual,
con
mentorias,
capacitaciones y conexiones de
con empresas del sistema de
desarrollo
empresarial
y
estrategia
de
diálogos
empresariales

Número

0

1600

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

150

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

1500

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

352

4401002
Emprendimientos
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos innovadores y de alto
emprendedora al
innovadores y de impacto
creados
en
y pujante
emprendimiento
alto impacto.
sectores estratégicos.
Emprendimientos
4401002
innovadores y de alto
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos impacto pertenecientes a
emprendedora al
innovadores y de sectores
estratégicos,
y pujante
emprendimiento
alto impacto.
fortalecidos
en
capacidades técnicas.

Número

0

20

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

100

400

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
Meta a cumplir 2020: Capacitar a
1125
emprendedores
en
Economía
Solidaria
y
Colaborativa.

Vehículos de financiación
tradicionales
y
no
4401002
tradicionales
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos desarrollados
para
emprendedora al
innovadores y de apoyar emprendimientos
y pujante
emprendimiento
alto impacto.
innovadores y de alto
impacto
en
etapa
temprana

Número

0

2

Emprendimientos
4401002
44 Cali
4401 Fomento
asociativos vinculados a
Emprendimientos
emprendedora al
programas
de
innovadores y de
y pujante
emprendimiento
acompañamiento social y
alto impacto.
empresarial

Número

0

50

Avance al 31 de Agosto 2020: En
esta meta se estableció un
convenio para capacitar a 1463
emprendedores de las comunas y
corregimientos de Santiago de
Cali, se inició con el programa el
20 de agosto del 2020 bajo la
metodología
de
Círculos
Solidarios. Por efectos de la
emergencia
económica
se
estableció aunar esfuerzos con el
FNG para reorientar recursos
para garantizar los créditos a
microempresarios de la ciudad.
Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
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Iniciativas de co creación
4401003
44 Cali
4401 Fomento
entre
emprendedores
Mecanismos de
emprendedora al
fomentadas para impulsar
apoyo
al
y pujante
emprendimiento
la cultura emprendedora
emprendimiento
en la ciudad
Iniciativas
productivas
acompañadas para la
presentación
a
4401003
mecanismos
de
44 Cali
4401 Fomento
Mecanismos de financiación
emprendedora al
apoyo
al (microcrédito,
capital
y pujante
emprendimiento
emprendimiento semilla, presentación de
proyectos
a
convocatorias, inversión
empresa privada)
Iniciativas de innovación y
4401003
transferencias
de
44 Cali
4401 Fomento
Mecanismos de conocimiento para el
emprendedora al
apoyo
al fomento de la actividad
y pujante
emprendimiento
emprendimiento emprendedora
implementadas
4401003
Semilleros
de
44 Cali
4401 Fomento
Mecanismos de emprendimiento
e
emprendedora al
apoyo
al innovación creados e
y pujante
emprendimiento
emprendimiento implementados.
Subsectores
que
4401003
44 Cali
4401 Fomento
conforman la cadena de
Mecanismos de
emprendedora al
productos afro pacífico,
apoyo
al
y pujante
emprendimiento
organizadas
y
emprendimiento
fortalecidas
Bankomunales
4401003
44 Cali
4401 Fomento
conformados para la
Mecanismos de
emprendedora al
autogestión
de
apoyo
al
y pujante
emprendimiento
comunidades
emprendimiento
vulnerables.

Número

0

8

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

50

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

1

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

6

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

4

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

60

200

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
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Meta a cumplir 2020: 100
emprendimientos
y
microempresarios de Santiago de
Cali y 100 emprendimientos y
microempresarios
adicionales
aportados por el asociado
Cámara de Comercio de Cali,
para un total 200 beneficiarios del
proyecto.

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y
a la gran
empresa.

Mipymes fortalecidas en
capacidades técnicas y
comerciales en sectores
estratégicos

Número

0

300

Avance al 31 de Agosto 2020: Se
diseñaron los módulos, se diseñó
la matriz de diagnóstico, se
diseñó
la
metodología
de
formación y malla curricular de
formación para los ejes de
estrategia, mercadeo, finanzas,
escalamiento, jurídico. Se ejecutó
un plan de marketing y
comunicaciones Se realizaron
entrevistas de diagnóstico y
verificación con emprendedores y
microempresarios
preinscritos
con el fin de determinar el grado
de
cumplimiento
con
los
requerimientos de participación
del programa. Se socializó el
proyecto
a
la
comunidad
empresarial, a través de 10
espacios de encuentro virtual
llamados
"Taller
Haciendo
Empresa" donde además se
llevaron
herramientas
para
validar o redefinir sus modelos de
negocio. Se realizó la selección
de los beneficiarios que iniciarán
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la fase de capacitación y
acompañamiento de acuerdo con
los
requerimientos
de
participación del programa.
Meta a cumplir 2020: 350
Personas fortalecidas en el
ecosistema de emprendimiento
empresarial y social con enfoque
diferencial
y
de
género.
44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso Empresas apoyadas a
a las Mipymes y a través de programas de
la gran empresa. incubación y aceleración

Número

0

40

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

Grandes y medianas
4402001 Impulso empresas de sectores
a las Mipymes y a estratégicos
apoyadas
la gran empresa. por medio de programas
de innovación

Número

0

30

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

Iniciativas
de
responsabilidad
social
empresarial e innovación
4402001 Impulso social, articuladas con
a las Mipymes y a iniciativas
de
la gran empresa. empleabilidad (ruedas de
demanda y oferta laboral)
y la generación de
ingresos de la Alcaldía

Avance al 31 de Agosto de 20200:
110 emprendimientos fortalecidos
a través del primer hackathon
virtual,
con
mentorías,
capacitaciones y conexiones de
con empresas del sistema de
desarrollo
empresarial
y
estrategia
de
diálogos
empresariales
Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
Meta a cumplir 2020: 210
emprendimientos articulados a
estrategias de encadenamientos
productivos

Número

0

5

Avance al 31 de Agosto 2020: 150
emprendimientos articulados en
los siguientes encadenamientos:
- Evento y Rueda comercial Retail
del
Futuro
- Alistamiento para Festival
Petronio
Álvarez
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- Alistamiento para Rueda de
negocios
MipcancunAlistamiento para Rueda de
negocio de productores rurales

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y a
la gran empresa.

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y a
la gran empresa.

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y a
la gran empresa.

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

Mipymes apoyadas por
medio de proyectos de
ciencia, tecnología e
innovación en alianza con
centros de investigación y
oficinas de transferencia
tecnológica.
Micros
y
pequeñas
empresas de la zona rural
fortalecidas con asesoría
y
asistencia
administrativa y comercial
Iniciativas
clústeres
fortalecidas
en
capacidades asociativas,
técnicas y comerciales

Número

0

50

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

40

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

4

9

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

4402001 Impulso Fomento
a
nuevas
a las Mipymes y a iniciativas clúster de los
la gran empresa. sectores estratégicos

Número

0

2

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Programa de articulación
con
almacenes
de
4402001 Impulso
cadena, para facilitar el
a las Mipymes y
mercadeo
de
la
a la gran
producción
local
y
empresa.
fortalecimiento
de
Mipymes

Número

0

1

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
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4403 Zonas de
44 Cali
vocación
emprendedora económica y
y pujante
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
Plan
estratégico
de
internacional de
cooperación y marketing Porcentaje
Cali como ciudad
de ciudad formulado
de eventos de
talla mundial.

0

100

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
Meta a cumplir 2020: Implementar
1 alianza estratégica para la
promoción de la ciudad a nivel
nacional
e
internacional

4403 Zonas de
44 Cali
vocación
emprendedora económica y
y pujante
marketing de
ciudad.

4403002
Proyección
internacional de
Cali como ciudad
de eventos de
talla mundial.

Eventos
y
ferias
desarrolladas
para
promover los sectores de
inversión de la ciudad
región

Número

0

4

Avance al 31 de Agosto 2020:
Para esto se adelantó un proceso
de contratación de concurso
méritos con la agencia de
promoción Invest Pacific, con la
finalidad
de
estructurar
e
implementar la estrategia para el
posicionamiento del Distrito de
Santiago de Cali como destino
atractivo para la instalación de
inversión nacional y extranjera,
además de acompañar al
inversionista ya instalado en el
proceso de inversión y sus
decisiones de reinversión en Cali
ciudad región. Hasta la fecha se
presentó por parte del contratista
el plan de trabajo y cronograma
de las diferentes actividades
contratadas. De igual modo, se
encuentra en el proceso de
actualización de las empresas
nacionales y extranjeras con
potencial de inversión, y en la
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construcción de la ruta para
realizar el acercamiento a dichas
empresas identificadas para
atraer inversión nacional y
extranjera.

Personas
vulnerables
vinculadas a programas
de inclusión laboral, que
incluye
capacitación,
intermediación
laboral,
orientación ocupacional y
acompañamiento.

Número

22212

36000

Meta a cumplir 2020: 700
personas
formadas
en
competencias laborales para la
inserción en los sectores de
mayor demanda del mercado
laboral, con enfoque diferencial,
de género y generacional Avance
al 31 de Agosto 2020: A la fecha
se ha realizado el proceso de
convocatoria,
selección
y
caracterización de población
beneficiaria.

Plataforma de registro
automatizado
de
personas o empresas
4404
4404001
beneficiadas
por
la
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
Alcaldía a través de los
emprendedora para impulsar el la empleabilidad
programas
de
y pujante
desarrollo
e
inclusión
empleabilidad,
económico.
laboral.
emprendimiento,
fortalecimiento
y
aceleración empresarial.

Número

0

1

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

4404
4404001
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la empleabilidad
y pujante
desarrollo
e
inclusión
económico.
laboral.
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Meta a cumplir 2020: 420
recicladores de oficio fortalecidos
en encadenamientos productivos
de los Recicladores de Oficio.

Proyectos
de
fortalecimiento
social,
4404
4404001
organizacional
y
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
empresarial
que
emprendedora para impulsar el la empleabilidad
fortalezcan
las
y pujante
desarrollo
e
inclusión
capacidades
de
los
económico.
laboral.
recicladores de oficio y
sus organizaciones.

Número

3

7

4404
4404002
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la creación y el
y pujante
desarrollo
desarrollo de las
económico.
Mipymes.

Número

0

1

Política pública municipal
para
promover
el
desarrollo económico del
municipio formulada

Avance al 31 de Agosto 2020: a la
fecha se logró la interacción con
424 recicladores de oficio, a los
cuales se logró encuestar con el
objetivo
de
identificar
sus
necesidades en materia de
competitividad. Se lograron 2
modelos de encadenamientos. El
primero, es a través de la
empresa TetraPak, con quien se
trabaja en una estrategia con el
objetivo de garantizar un mayor
aprovechamiento e incentivo para
la recuperación de este material.
También
se
logró
un
encadenamiento productivo con
el MIO, quien está desarrollando
un
convenio
para
la
implementación
de
unas
máquinas recicladoras en las
estaciones del MIO. El avance en
la consecución de la meta de este
proyecto está al 80%.
Meta a cumplir 2020: (1) Política
pública municipal para promover
el desarrollo económico del
municipio
formulada
Avance al 31 de Agosto 2020: A
la fecha se ha realizado un mapeo
de las fuentes de información más
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importantes para realizar análisis
económico de la ciudad y tener
incidencia en la toma de
decisiones institucionales. Para
impulsar los sectores priorizados
en la política pública de desarrollo
económico se han propuestos
temas de investigación que
contribuyan a obtener mejores
resultados en la apuesta sobre
estos sectores. En el contexto de
la pandemia se han adelantado
dos encuestas una a MiPymes y
una a trabajadores de la
economía creativa. Con éstas se
ha evaluado el estado de tales
actores dada la situación de
crisis. El documento con los
resultados de esta encuesta está
en ajustes para que cumpla con
los
estándares
de
las
investigaciones de economía
cultural y creativa a nivel
internacional. Se han adelantado
diseños para la economía circular
(en particular para el programa de
recicladores) con el fin de hacer
un ejercicio de caracterización.
Frente a la economía Digital, se
ha avanzado en el diseño de una
encuesta para caracterización de
los Coworking. También se han
realizado
10
boletines
de
actualidad
económica
sobre
diversos temas como empleo,
precios del petróleo, economía
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creativa, entre otros, los cuales
están disponibles en la página
web de la alcaldía en el sitio del
Centro de Inteligencia Económica
y Competitividad. Por otra parte,
con los actores estratégicos que
contribuyeron a la formulación de
la política pública de desarrollo
económico PPDE, se identifican
estrategias para mitigar los
efectos de la coyuntura actual en
miras a ajustar la PPDE. Con este
propósito se han realizado 2
reuniones con el Consejo Asesor
de Desarrollo Económico CADECconstruyendo
propuestas para la reactivación.
Beneficiarios
de
los
programas
promovidos
por la alcaldía, en
creación y fortalecimiento
empresarial cualificados
en temas responsabilidad
social y ambiental.
4404
4404002
Instituciones educativas o
44 Cali
Condiciones
Condiciones para centros de desarrollo
emprendedora para impulsar el la creación y el tecnológico y productivos
y pujante
desarrollo
desarrollo de las vinculados a negocios y/o
económico.
Mipymes.
Mipymes.
4404
4404002
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la creación y el
y pujante
desarrollo
desarrollo de las
económico.
Mipymes.

Número

0

200

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020

Número

0

4

Este indicador no fue programado
en el plan indicativo para el año
2020
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Meta a cumplir 2020: 4900
personas
y
empresarios
fortalecidos en desarrollo y
crecimiento
empresarial

4404
4404002
Centro de desarrollo para
44 Cali
Condiciones
Condiciones para el
trabajo,
la
emprendedora para impulsar el la creación y el empleabilidad
y
el
y pujante
desarrollo
desarrollo de las fomento
empresarial
económico.
Mipymes.
existente, fortalecidos

Número

2

2

Avance al 31 de Agosto 2020: a la
fecha se logró realizar la
selección
e
inscripción
al
programa de fortalecimiento de
1120 emprendimientos que están
siendo
atendidos
en
capacitaciones
de
emprendimientos, reformulación
de sus modelos de negocios y
asesoría personalizada, toda esta
intervención se realiza de forma
virtual, además se ha definido
matriz de diagnóstico para el
seguimiento y análisis de los
resultados del proyecto

Ejecución presupuestal Secretaría de Desarrollo Económico 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Económico de los proyectos asociados
a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

41 Cali social
y diversa

Componente

Programa

4106
Lucha 4106002
contra
la Seguridad
pobreza
alimentaria
extrema
nutricional.

y

BP No

Denominación

BP26001353

Fortalecimiento comercial a los
productores
rurales
con
prácticas
agrícolas
de
producción limpia de Santiago
de Cali

Presupuesto
definitivo

300.000.000

Presupuesto
ejecutado

220.611.346

%
ejecución

74%
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41 Cali social
y diversa

4106
Lucha 4106002
contra
la Seguridad
pobreza
alimentaria
extrema
nutricional.

BP26001394
y

42 Cali
amable y
sostenible

4205
Gestión
integral
del 4205004
Plan
riesgo
de Jarillón de Cali.
desastres

42 Cali
amable y
sostenible

4206
Gestión
eficiente para la 4206002 Gestión
prestación
integral
de
de los servicios residuos sólidos
públicos

BP26002410

BP26002262

BP26002340

BP26001841
4401001
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
emprendedora al
como forma de
y pujante
emprendimiento
vida

BP26001843

BP26001849

Fortalecimiento administrativo a
las plazas de mercado en
Santiago de Cali
Adecuación de centro de acopio
para productores rurales de
Santiago de Cali
Implementación
de
una
estrategia de generación de
ingresos
de
unidades
productivas de la zona de
mitigación del Jarillón del Río
Cauca de Santiago de Cali
Estudio de factibilidad para la
implementación de un Sistema
de Gestión de Economía
Circular
para
el
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos de Santiago de
Cali
Capacitación para el
emprendimiento a población
vulnerable de la comuna 6 de
Santiago de Cali
Capacitación en habilidades y
destrezas
a
personas
vulnerables de la comuna 3 de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de capacidades
en
emprendimiento
de
población vulnerable de la
comuna 7 en Santiago de Cali

369.164.602

578.076.000
-

1.026.644.388

951.056.216

179.582.000

342.840.000

157.800.000

-

64%

0%

221.938.144

22%

951.056.216

100%

-

0%

-

0%

-

0%
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BP26001945

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

BP26002021

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

BP26002250
4401002
44 Cali
4401 Fomento
Emprendimientos
emprendedora al
innovadores y de
y pujante
emprendimiento
alto impacto.

BP26001293

203.357.311

160.649.000

Capacitación
para
el
emprendimiento a población
vulnerable del corregimiento La
78.425.000
Leonera de Santiago de Cali
Fortalecimiento de Mecanismos
de
Financiación
para
el
5.362.021.654
crecimiento de las MiPymes de
Santiago de Cali

-

0%

-

0%

-

0%

487.030.744

9%

290.053.781

97%

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y
a la gran
empresa.

BP26001396

Fortalecimiento de
capacidades de desarrollo
competitivo para los
emprendimientos y
microempresas de Santiago de
Cali

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y
a la gran
empresa.

BP26001392

Fortalecimiento del ecosistema
empresarial en Santiago de
Cali

696.473.447

196.783.230

28%

44 Cali
4402
emprendedora Fortalecimiento
y pujante
empresarial

4402001 Impulso
a las Mipymes y a
la gran empresa.

BP26002061

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

606.579.832

573.054.461

94%

300.000.000
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4403002
4403 Zonas de
Proyección
44 Cali
vocación
internacional de
emprendedora económica
y
Cali como ciudad
y pujante
marketing
de
de eventos de
ciudad.
talla mundial.

BP26001295

BP26001356

BP26001357

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

BP26001842

Fortalecimiento de la promoción
de la inversión nacional e
internacional de Santiago de
Cali
Formación en competencias
laborales
a
personas
vulnerables para el cierre de
brechas con enfoque diferencial
en Santiago de Cali
Desarrollo de la estrategia de
empleabilidad para la inclusión
laboral
con
enfoque
en
bilingüismo
a
personas
vulnerables de Santiago de Cali
Fortalecimiento de capacidades
laborales para la inclusión al
trabajo de población vulnerable
de la comuna 21 en Santiago de
Cali

1.550.000.000

1.012.885.482

65%

1.221.000.000

1.185.157.752

97%

39.923.546

100%

39.923.546

300.000.000

-

0%

BP26001845

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

217.725.000

-

0%

BP26001846

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

200.000.000

-

0%
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BP26001847

BP26001848

BP26002020
4404
4404001
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la empleabilidad
y pujante
desarrollo
e inclusión
económico.
laboral.
4404
4404002
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la creación y el
y pujante
desarrollo
desarrollo de las
económico.
Mipymes.
4404
4404002
44 Cali
Condiciones
Condiciones para
emprendedora para impulsar el la creación y el
y pujante
desarrollo
desarrollo de las
económico.
Mipymes.

Desarrollo de las capacidades
laborales para la inclusión
laboral
de
la
población
vulnerable de la comuna 20 de
Santiago de Cali
Formación para la generación
de capacidades laborales y
gestión para la vinculación a
personas con discapacidad y/o
sus cuidadores de la comuna
14 de Santiago de Cali
Desarrollo de las capacidades
laborales para la inclusión
laboral
de
la
población
vulnerable de la Comuna 10 de
Santiago de Cali

296.394.000

-

0%

90.000.000

-

0%

176.244.000

-

0%

BP26001354

Fortalecimiento en Proceso de
Encadenamiento Productivo a
los Recicladores de Oficio de
Santiago de Cali

200.000.000

124.265.560

62%

BP26001395

Apoyo al seguimiento de la
actividad
económica
de
Santiago de Cali

579.000.000

423.520.545

73%

BP26002285

Fortalecimiento a centros de
desarrollo
empresarial
y
empleabilidad de Santiago de
Cali

767.746.463

647.693.010

84%
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45 Cali
participativa
y bien
gobernada

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4502
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público
4502
Modernización
institucional con
transparencia y
dignificación del
servicio público

4502002 Gestión
pública efectiva y
transparente

4502002 Gestión
pública efectiva y
transparente

BP26000841

Apoyo en la aplicación del
sistema de gestión de calidad
en la secretaria de desarrollo
económico de la alcaldía de
Santiago de Cali

1.468.024.512

908.017.386

62%

BP26001433

Apoyo en el manejo del proceso
de gestión documental en la
Secretaria
de
Desarrollo
Económico de Santiago de Cali

377.017.158

212.608.763

56%

TOTAL

18.426.579.527

7.863.764.568

43%

Secretaría de Turismo – Plan de Desarrollo 2016-2019
Avances metas e indicadores Secretaría de Turismo - Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componen
te

Programa

Nombre
Indicador

del

Unidad
de
Medida

Línea base
2015

Meta 2016 2019

2. Cali
amable y
sostenible

2.4
Responsabi
lidad
ambiental

2.4.1
Protección
ambiental de
las cuencas
hidrográficas
y
del
campesino

2.4.1.12: Ecoparques
de Santiago de Cali
con
planes
de
manejo adoptados y
en implementación

Número

0

2

Se logró la adopción e
implementación de un plan de
manejo en el Ecoparque Rio
Pance,
alcanzando
un
cumplimiento del 50% del total
de la meta asignada

3: Cali
progresa en

3.3 Cultura
ciudadana

3.3.1
Principios de

3.3.1.7
que

Número

0

4

Se logró la intervención de
cuatro corredores de actividad

Corredores
concentran

Avance del indicador 2020

368

paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

para
la
convivencia

vida,
promoción de
buenas
prácticas de
cultura
ciudadana

actividades de vida
nocturna intervenidos
con oferta cultura y
pedagógica
de
cultura ciudadana

nocturna,
alcanzando
un
cumplimiento del 100% del total
de la meta asignada.

3: Cali
progresa en
paz, con
seguridad y
cultura
ciudadana

3.3 Cultura
ciudadana
para
la
convivencia

3.3.1
Principios de
vida,
promoción de
buenas
prácticas de
cultura
ciudadana

3.3.1.10
Establecimientos
nocturnos regulados
integralmente

Número

0

1000

Se logró la intervención y la
aplicación del modelo de buenas
prácticas nocturnas para mil
establecimientos
nocturnos,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.2
Fortalecimi
ento
empresarial

4.2.1 Impulso
a las
Mipymes y a
la gran
empresa

4.2.1.10
Mipymes
portadoras
de
tradición
de
la
gastronomía local y
regional, formadas,
fortalecidas
y
generando empleo
en
procesos
de
gestión y atención del
turismo nacional e
internacional

Número

0

45

Se logró la capacitación,
fortalecimiento y promoción de
cuarenta y cinco (45) Mipymes y
emprendimientos dedicadas al
producto turístico gastronomía,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.2
Fortalecimi
ento
empresarial

4.2.1 Impulso
a las
Mipymes y a

•
Indicador
4.2.1.12 Mipymes y
organizaciones
culturales vinculadas

Número

65

130

Se logró la capacitación,
fortalecimiento y promoción de
cuarenta y cinco (45) Mipymes y
emprendimientos dedicadas al

369

la gran
empresa

con la cadena de
valor del producto
turístico
salsa,
formadas
en
procesos de gestión y
atención del turismo
nacional
e
internacional

producto
turístico
Salsa,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.1. Sitios con
potencial
turístico
rural adecuados

Número

65

130

Porcentaje de ejecución 0% El
proyecto no fue viabilizado por el
DAPM, toda vez que se propuso
la instalación de señalética
turística en 65 sitios rurales de
interés turístico, pero en el
concepto
del
DAPM
la
instalación de señalética no
cumple con los requerimientos
de una adecuación en terreno. Y
las funciones del organismo no
permiten hacer adecuaciones.
(obras de infraestructura)

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.2
Circuitos
metropolitanos
de
turismo
implementados

Número

0

2

Se
logró
el
diseño
e
implementación de dos circuitos
metropolitanos
de
turismo,
alcanzando un cumplimiento del
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y marketing
de ciudad

100% del total de la meta
asignada.

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.3
Plan
estratégico
de
promoción nacional e
internacional
del
turismo de Cali y sus
productos turísticos
(salsa, turismo de
naturaleza,
gastronomía
y
patrimonio cultural)
implementado,
fortaleciendo
las
Mipymes

Número

1

1

Se logró la implementación del
Plan Estratégico de Promoción
Turística de Santiago de Cali,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada.

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.4
Guías
turísticos y taxistas
formados en guianza
turística bilingüe

Número

500

620

Se logró la formación en
inducción de guianza turística
para quinientos setenta (570)
beneficiarios,
noventa
(90)
guías turísticos y cuatrocientos
ochenta
(480)
taxistas,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.5
Iniciativas
turísticas en parque
temático Cristo Rey y
las
Tres
Cruces
apoyadas

Número

0

2

Se logró la promoción de dos (2)
iniciativas turísticas en el parque
temático Cristo Rey y los Tres
Cruces,
alcanzando
un
cumplimiento del 100% del total
de la meta asignada.
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4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.6
Política
pública municipal de
turismo formulada e
implementada

Porcentaj
e

0

20%

La meta no se cumple y se
espera lograr la aprobación de
la Política Pública de Turismo
de Santiago de Cali, para su
posterior
inicio
de
implementación en la vigencia
2020

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.7
Estudios
técnicos
y
económicos
para
establecer núcleos
de servicios turísticos
realizados

Número

0

2

se realizaron dos (2) estudios
técnicos
y
económicos
enfocados al análisis de la oferta
y demanda del sector turístico y
un inventario y caracterización
sobre
los
establecimientos
gastronómicos del municipio,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.8 Operadores
de
turismo
sensibilizados en la
práctica de turismo
responsable,
solidario y accesible.

Número

0

100

Se apoyaron ciento treinta y
ocho (138) iniciativas turísticas
en los corregimientos del
municipio de Santiago de Cali,
alcanzando un cumplimiento del
100% del total de la meta
asignada.
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4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.9 Plan
estratégico de
turismo rural
formulado e
implementado

Número

0

1

La meta no se cumple y se
espera lograr la formulación y
aprobación del Plan Estratégico
de Turismo Rural y de
Naturaleza de Santiago de Cali,
para su posterior inicio de
implementación en la vigencia
2020.

4: Cali
emprendedor
a y pujante

4.3 Zonas
de vocación
económica
y marketing
de ciudad

4.3.1
Potencial
turístico rural
y urbano

4.3.1.10 Personas de
grupos vulnerables
de las comunas y
corregimientos
vinculadas a
recorridos de turismo
de naturaleza

Número

0

5150

Se vincularon a 2438 habitantes
de grupos vulnerables del
municipio de Santiago de Cali en
recorridos de naturaleza rural,
alcanzando un cumplimiento del
47% del total de la meta
asignada.
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Ejecución presupuestal Secretaría de Turismo 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019

A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la *Organismo* de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados
anteriormente:

Eje

Componente

Cali
emprendedora y
pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

Cali
emprendedora y
pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

de
y
de
de
y
de

Programa

BP No

Denominación

Potencial
turístico
rural
urbano

BP26002251

Apoyo para la
promoción turística
de Santiago de Cali

$ 4.000.000.000

$ 2.655.219.210

66,3%

BP26002330

Apoyo a iniciativas
turísticas en el
ecoparque Cristo
Rey en Santiago de
Cali

$ 500.000.000

$0

0%

Potencial
turístico
rural
urbano

y

y

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

374

Cali
emprendedora y
pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

Cali
emprendedora y
pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

Cali
emprendedora y
pujante

Zonas
vocación
económica
marketing
ciudad.

de
y
de
de
y
de
de
y
de

Potencial
turístico
rural
urbano
Potencial
turístico
rural
urbano
Potencial
turístico
rural
urbano

TOTAL

BP26001892

Recreación turística
de naturaleza para
los habitantes de la
comuna 12 de
Santiago de Cali

$ 118.486.000

$0

0%

BP26001891

Recreación turística
de naturaleza para
los habitantes de la
comuna 21 de
Santiago de Cali

$ 88.756.000

$0

0%

BP26002062

Recreación turística
de naturaleza para
los habitantes de la
comuna 19 de
Santiago de Cali

74.946.000

$0

0%

$ 4.782.000.000

$ 2.655.219.210

55.5%

y

y

y

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Avances metas e indicadores Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Plan de Desarrollo 2016-2019.
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

4201 Movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Programa

Nombre del
Indicador

4201002
Movilidad en
bicicleta

En el período
2016-2019,
se
instalan 10 puntos
de
ciclo
parqueaderos, en
bienes inmuebles
del municipio con
servicios
de
atención
al
ciudadano

Unidad de
Medida

Línea base
2015

Meta
2016 2019

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir 2020: (10)
Número

0

10

Avance al 31 de Agosto 2020: (10,
Se encuentra ejecutado en su
totalidad)

Meta a cumplir 2020: (1)

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor
y
disfrutando
más a Cali

4205 Gestión
integral
del
riesgo
de
desastres

4203002
Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

4205002
Reducción
de riesgos

En el período
2017 - 2019 se
actualiza
el
Inventario
de
zonas
verdes
públicas en el
Municipio
de
Santiago de Cali

En el período
2017 - 2019 hay
11 edificaciones
adscritas
al
municipio
de
Santiago de Cali
con
panoramas
de riesgo, sismo

Número

1

1

Avance al 31 de agosto 2020: (1
inventario, Se encuentra el 100%
ejecutado
el
desarrollo
de
funcionalidades
del
aplicativo
SIBICA, que facilita visualizar el
inventario de predios propiedad del
Municipio que incluye las zonas
verdes.
Además,
se
ha
ejecutado
aproximadamente el 96% en la
adquisición de zonas verdes.)
Meta a cumplir 2020: (11)

Número

5

11

Avance al 31 de agosto 2020: (60%,
Se realizó el 60% de lo proyectado
debido a que en la vigencia 2019 se
hizo traslado presupuestal al
proyecto BP-26000009 por valor de
$960.000.000)

376

resistencia
adecuaciones

y
Meta a cumplir 2020: (2500)

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

En el período
2016 - 2019 se
actualiza
la
información de los
bienes inmuebles
urbanos y rural

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4501 Gerencia
pública basada
en resultados y
la defensa de
lo público

4501002
Información
de
calidad
para
la
planificación
territorial

En el período
2017 - 2019 se
actualiza
el
Inventario
de
bienes muebles
del municipio

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el período
2018 - 2019 se
mantiene
en
condiciones
óptimas para su
funcionamiento 6
Edificaciones de
propiedad
del
municipio
En el período
2017 - 2019 se
implementa
un
Plan de seguridad
vial en el parque
automotor de la

Número

Número

Número

1400

1

6

2500

1

6

Avance al 31 de agosto 2020: (Se
realizó la actualización de 2.119
registros correspondiente al 85%
de lo proyectado, esto debido a que
durante la vigencia 2019 ser realizó
traslado presupuestal al proyecto
BP-26000009
por
valor
de
$300.000.000)
Meta a cumplir 2020: (1)
Avance al 31 de agosto 2020: (1 –
en el año 2017 se realizó el
inventario en su totalidad.
Para la vigencia actual (2020) el
proyecto se encuentra en etapa
inicial de ejecución)
Meta a cumplir 2020: (6)
Avance al 31 de agosto 2020: (2 –
Se realizó el 33% debido a que en
la vigencia 2019 se hizo traslado
presupuestal al proyecto BP26000009
por
valor
de
$1.500.000.000.
)
Meta a cumplir 2020: (100)

Porcentaje

100

100

Avance al 31 de agosto 2020: (100
– Se encuentra 100% ejecutado
con
el
CENTRO
DE

377

del
servicio
público

Administración
Municipal
de
Santiago de Cali

DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR
DEL VALLE (CDAV)
De la vigencia 2019 se realizó
armonización para el proyecto 2020
-2023
Meta a cumplir 2020: (1)

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En
2019
se
adecúa y gestiona
un espacio físico
para
el
funcionamiento de
la Secretaria de
Educación

45 Cali
participati
va y bien
gobernad
a

4502
Modernización
institucional
con
transparencia
y dignificación
del
servicio
público

4502002
Gestión
pública
efectiva
y
transparente

En el período
2018 - 2019 se
mejora el Espacio
físico del Concejo
Municipal

Numero

0

1

45 Cali
participati
va y bien

4502
Modernización
institucional
con

4502003
Gestión del
talento
humano
y

En el período
2016 - 2019 son
renovados
500
puestos de trabajo

Numero

818

500

Numero

0

1

Avance al 31 de agosto 2020: (1 –
Se ejecutó al 100% la obra civil para
la remodelación, reforzamiento
estructural,
mantenimiento
y
distribución de espacios, en el
edificio Boulevard de la sexta con el
CONSORCIO
CONSTRUCCIONES
EB6
de
acuerdo con el comité No.41,
Además se contrató la interventoría
técnica, administrativa, financiera,
jurídica y ambiental del contrato de
obra pública, con el Consorcio
Interventoría.)
Meta a cumplir 2020: (1)
Avance al 31 de agosto 2020: (1 –
Vigencia 2018 Se encuentra al
100%
ejecutada
la
impermeabilización del conector
edificio Concejo Municipal de
Santiago de Cali, con la empresa
CONSORCIO
COLING
POLIUREA.)
Meta a cumplir 2020: (500)
La obra se ejecutó en su totalidad
con
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gobernad
a

transparencia
y dignificación
del
servicio
público

cultura
organizacion
al

en
condiciones
óptimas para la
prestación de un
servicio adecuado

Ejecución presupuestal Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 2020 - Plan de Desarrollo
2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y
Servicios de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

Componente

Programa

42 Cali
amable y
sostenible

4203
Viviendo
mejor
y
disfrutando más a
Cali

4203002
Espacios
públicos más
verdes
e
incluyentes

45 Cali
participativa
y bien
gobernada

4501
Gerencia
pública basada
en resultados y la
defensa de lo
público

4501002
Información de
calidad para la
planificación
territorial

4502
Modernización
institucional con
transparencia y

45020020010
Edificaciones
de propiedad
del municipio
mantenidas y

BP No
BP22048107

BP22048105

BP26000629

BP26002310

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

% ejecución

Fortalecimiento
del
inventario
del
espacio
público - zonas verdes, del
Municipio de Santiago de
Cali

$ 2.608.762.768

$ 143.309.441

5%

$ 270.891.710

$ 221.676.813

82 %

$500.000.000

$500.000.000

0%

$701.027.610

$651.549.740

92%

Fortalecimiento
de
la
administración de los bienes
inmuebles del Municipio de
Santiago de Cali
Actualización de los bienes
muebles de propiedad de la
Administración Central del
Municipio de Santiago de
Cali
Formulación
del
Plan
Maestro de Infraestructura
Institucional para la nueva
estructura
de
Distrito
Especial en Santiago de Cali

379

dignificación del
servicio público

en condiciones
óptimas para
su
funcionamiento

BP22048104

BP26000009
TOTAL

Fortalecimiento del Plan
Estratégico de Seguridad
Vial de la Administración
Central del Municipio de
Santiago de Cali
Mejoramiento del espacio
físico de la secretaría de
Educación del Municipio de
Santiago de Cali

$129.108.290

$63.272.325

49%

$604.116.619

$604.116.619

100%

$4.813.906.997

$1.683.924.938

35%
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Avances metas e indicadores EMRU Plan de Desarrollo 2020-2023.
DIMENSIÓN

Dimensión 1.
Cali, Inteligente
para la Vida.

Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.

DIMENSIÓN

Línea
Estratégica

Territorio
Inteligente

Poblaciones
Construyendo
Territorio

Línea
Estratégica

Programa

Cal
inteligente

Equidad
Social

Programa

Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.

Territorios para
la Vida

Dignificando
la Vivienda.

Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.

Territorios para
la Vida

Dignificando
la Vivienda.

Nombre del
Indicador
Creación de un
Distrito
de
Innovación -Distrito
Naranja

Unidad
de
Medida

Línea base
2019

Meta 2020 – 2023

Avance del indicador
2020
Meta a cumplir 2020: 0
(CERO)

Número

0

1

Unidades sociales
beneficiadas de los
planes de gestión
social derivados del
proyecto
de
renovación urbana
ciudad paraíso.

Número

1077

1500

Avance al 31 de
Agosto
2020:
SESENTA (60)

Nombre del
Indicador

Unidad
de
Medida

Línea base
2019

Meta 2020 – 2023

Avance del indicador
2020

Metros cuadrados
construidos
en
Ciudad Paraíso y/o
en otros proyectos
de
renovación
urbana.
Habilitación
de
suelo en Ciudad
Paraíso y/o en otros
proyectos
de
renovación urbana

Avance al 31 de
Agosto
2020:
0
(CERO)
Meta a cumplir 2020: 0
(CERO)

Meta a cumplir 2020: 0
(CERO)
Porcent
aje

0

30%

m2

84.891 m2

187.966 m2

Avance al 31 de
Agosto
2020:
0
(CERO)
Meta a cumplir 2020: 0
(CERO)
Avance al 31 de
Agosto 2020: 2013.35
m2
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Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.

DIMENSIÓN

Dimensión 4.
Cali, Gobierno
Incluyente

Territorios para
la Vida

Dignificando
la Vivienda.

Línea
Estratégica

Programa

Gobierno
Inteligente

Gestión
Financiera
Eficiente

Proyectos
de
renovación urbana
o
redensificación
formulados

Nombre del
Indicador
Formular
proyecto
de
acuerdo
municipal
con
incentivos
tributarios para
los hogares y
negocios
del
área
de
renovación
urbana

Meta a cumplir 2020: 0
(CERO )
Número

Unidad de
Medida

5

8

Línea
base
2019

Avance
Agosto
(CERO)

Meta 2020 – 2023

al 31
2020:

de
0

Avance del indicador
2020
Meta a cumplir 2020: 0
(CERO)
Avance al 31 de
Agosto 2020: 1 (UNO)

Número

0

1

Ejecución presupuestal EMRU 2020 - Plan de Desarrollo 2020-2023
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la EMRU de los proyectos asociados a las metas e indicadores
mencionados anteriormente:
DIMENSIÓN

Línea Estratégica

Dimensión 1. Cali,
Inteligente para la
Vida.

Territorio Inteligente

Programa
Cal
inteligente

BP No

Denominación

NO
APLICA

(NO APLICA)

Presupuesto
definitivo
$0

Presupuesto
ejecutado
$0

%
ejecución
0%
(31 de
Agosto)

Página 382 de 456

Dimensión 2. Cali,
Solidaria por la Vida.

Poblaciones
Construyendo
Territorio

Equidad
Social

Dimensión 2. Cali,
Solidaria por la Vida.

Territorios para la
Vida

Dignificand
o
la
Vivienda.

Eje
Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.
Dimensión 2.
Cali, Solidaria
por la Vida.
Dimensión 4.
Cali, Gobierno
Incluyente

Componente

Programa

Territorios para la
Vida

Dignificando
la Vivienda.

Territorios para la
Vida

Dignificando
la Vivienda.

Gobierno
Inteligente

Gestión
Financiera
Eficiente
TOTAL

BP No
BPNO
APLICA
BPNO
APLICA
BPNO
APLICA

NO
APLICA

(NO APLICA)

$ 128.363.453,52

NO
APLICA

(NO APLICA)

$ 52.891.959,49

$
128.363.453,52
$ 52.891.959,49

100%
(31 de
Agosto)
100%
(31 de
Agosto)

Denominación

Presupuesto
definitivo

Presupuesto ejecutado

% ejecución

(NO APLICA)

$128.783.805,92

$ 128.783.805,92

100%
(31 de Agosto)

(NO APLICA)

$0

$0

0% (31 de Agosto)

(NO APLICA)

$ 32.434.385,67

$ 32.434.385,67

100%
(31 de Agosto)

$ 342.473.604,6

$ 342.473.604,6

100%
(31 de Agosto)
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METRO CALI S.A. - Plan de Desarrollo 2016 – 2019
METRO CALI S.A., hace parte del Plan de Desarrollo Municipal, enmarcada dentro de:
Avances metas e indicadores *Organismo* Plan de Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Programa

4201001
movilidad
peatonal

4201001
movilidad
peatonal

4201002
movilidad
en bicicleta

4201002
movilidad
en bicicleta

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta 2016
- 2019

Avance del
indicador
2019

Indicador
que
continua
2020

En el periodo 2016-2019
se construyen 47.825 m2
de la red de andenes
priorizada.

m2

324.473

372.298

396.604

NO

m2

820.819

1.311.045

1.026.167

SI

km

33,2

124,91

91,74

SI

Número

0

1

0,40

NO

En el periodo 2016 - 2019
se genera y recupera
490.225 m2 de Espacio
Público accesible con la
infraestructura del SITMMIO
En el periodo 2016-2019
se construyen 91,71 km
de
Ciclo-infraestructura
(ciclo rutas, Bici -carriles,
Bici- Bus)
En 2019 se implementa 1
zona de sistema de
bicicletas publicas
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Programa

4201002
movilidad
en bicicleta

4201002
movilidad
en bicicleta

Nombre del Indicador
En el periodo 2016-2019
se instalan 6 puntos de
ciclo-estacionamientos en
las
terminales
y
estaciones del SITM.
En el período 2016 - 2019,
se promociona el uso de la
bicicleta como medio de
transporte sostenible y
saludable

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta 2016
- 2019

Avance del
indicador
2019

Indicador
que
continua
2020

Número

4

10

7

SI

Porcentaje

0,0

100

100

NO

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Construyen tres (3)
Terminales de cabecera

Número

2

5

3,28

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Construyen dos (2)
Terminales intermedias

Número

2

4

2,71

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Construyen dos (2)
Patios Talleres del SITM al
2019

Número

2

4

3,72

SI
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Eje

Componente

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible
42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta 2016
- 2019

Avance del
indicador
2019

Indicador
que
continua
2020

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019
se adecuan 46,7 km de
carriles preferenciales del
SITM sobre corredores
pre troncales

km

0,0

0

0

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Construye 6,9 km de
corredores troncales

km

38,9

39,6

41,2

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se adecuan 9,55 km de
corredores pre-troncales

km

419,6

429,12

431,1

NO

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se vinculan 27 buses
accesibles
Universalmente

Porcentaje

60,4

63

66,0

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Diseña e Implementa
una (1) campaña anual de
Posicionamiento del SITM

Número

0

4

4,0

NO

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019
se Mantienen 700 m2 de
espacio público asociados
directamente
a
las

m2

50

750

750

NO

Programa
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Eje

Componente
segura
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Programa
y

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura
y
accesible

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Línea
base
2015

Meta 2016
- 2019

Avance del
indicador
2019

Indicador
que
continua
2020

Terminales y Estaciones
del SITM MIO.
4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019
se adecuan 17 km del
corredor Oriental (Calle 25
– Calle 36 – Calle 70)

km

0,0

17

0,0

SI

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019
se adecuan 12,5 km del
corredor Avenida Ciudad
de Cali

km

0,0

12,5

0

NO

4201003
movilidad
transporte
público

A diciembre de 2019 se
gestiona un Modelo del
Sistema de Transporte
Intermodal para la ciudad.

Número

0

1

1,0

NO

Los indicadores que no continuaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, es por solicitud del Departamento de
Planeación Municipal y el Consejo Municipal de Planeación de Santiago de Cali, por tratarse de actividades de gestión o
internas de la entidad, por ser competencia de otro organismo o metas que se ejecutaron en su totalidad.
Ejecución presupuestal *Organismo* 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la *Organismo* de los proyectos asociados a las metas e
indicadores mencionados anteriormente:
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Eje
42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible
42 Cali
amable y
sostenible

Componente
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,

Programa

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo 2019

Presupuesto
ejecutado 2019

%
ejecución

4201001
movilidad
peatonal

En el periodo 2016-2019 se
construyen 47.825 m2 de la
red de andenes priorizada.

$7.255.125.634

$ 10.688.815.128

147%

4201001
movilidad
peatonal

En el periodo 2016 - 2019 se
genera y recupera 490.225
m2 de Espacio Público
accesible
con
la
infraestructura del SITM-MIO

$143.941.738.433

$ 54.928.329.352

38%

4201002
movilidad
en bicicleta

En el periodo 2016-2019 se
construyen 91,71 km de
Ciclo-infraestructura
(ciclo
rutas, Bici -carriles, Bici- Bus)

$ 19.331.667.346

$ 19.177.357.315

99%

4201002
movilidad
en bicicleta

En 2019 se implementa 1
zona de sistema de bicicletas
publicas

$7.200.000.000

$240.000.000

3%

$ 3.135.761.585

$ 596.700.000

19%

0

$ 253.000.000

-

$ 83.487.017.621

$ 35.022.212.626

42%

4201002
movilidad
en bicicleta

4201002
movilidad
en bicicleta
4201003
movilidad

En el periodo 2016-2019 se
instalan 6 puntos de cicloestacionamientos en las
terminales y estaciones del
SITM.
En el período 2016 - 2019, se
promociona el uso de la
bicicleta como medio de
transporte
sostenible
y
saludable
En el periodo 2016-2019 se
Construyen
tres
(3)
Terminales de cabecera
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Eje

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

Componente

Programa

segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible
4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

transporte
público

BP No

Denominación

Presupuesto
definitivo 2019

Presupuesto
ejecutado 2019

%
ejecución

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
Construyen
dos
(2)
Terminales intermedias

$ 40.756.152.758

$ 18.494.308.922

45%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
Construyen dos (2) Patios
Talleres del SITM al 2019

$ 53.875.550.104

$ 35.325.568.685

66%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019 se
adecuan 46,7 km de carriles
preferenciales
del
SITM
sobre
corredores
pre
troncales

$ 14.558.666.666

0

0%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
Construye
6,9
km
de
corredores troncales

$ 35.673.252.452

$ 17.456.587.093

49%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
adecuan
9,55
km
de
corredores pre-troncales

$ 13.793.540.799

$ 25.749.897.983

187%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
vinculan 27 buses accesibles
Universalmente

$ 17.120.000.000

$ 14.080.000.000

82%
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Presupuesto
definitivo 2019

Presupuesto
ejecutado 2019

%
ejecución

En el periodo 2016-2019 se
Diseña e Implementa una (1)
campaña
anual
de
Posicionamiento del SITM

$ 132.745.303

$329.706.612

248%

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016-2019 se
Mantienen 700 m2 de
espacio público asociados
directamente
a
las
Terminales y Estaciones del
SITM MIO.

$91.000.000

$91.000.000

100%

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019
se adecuan 17 km del
corredor Oriental (Calle 25 –
Calle 36 – Calle 70)

$ 4.828.000.000

0

0%

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

4201003
movilidad
transporte
público

En el periodo 2016 al 2019 se
adecuan 12,5 km del corredor
Avenida Ciudad de Cali

$2.739.800.000

0

0%

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

4201003
movilidad
transporte
público

A diciembre de 2019 se
gestiona un Modelo del
Sistema
de
Transporte
Intermodal para la ciudad.

$ 31.320.000

$31.320.000

100%

TOTAL

$447.951.338.701

$232.464.803.716

Eje

Componente

Programa

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

4201003
movilidad
transporte
público

42 Cali
amable y
sostenible

4201 movilidad
sostenible,
saludable,
segura y
accesible

42 Cali
amable y
sostenible

BP No

Denominación

Indicador: Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados.
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Descripción: Metro Cali S.A. cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal al 100% con el mejoramiento de andenes
de la red peatonal zona urbana y rural en 396.6041 m2, superando la meta establecida en el año 2016 que estaba
cuantificada en 3
72.298 m2. Lo anterior fue posible con la ejecución de las obras Pretroncales II, Terminal Paso de
Comercio, Optimización Calle 5ª y Patio Taller Aguablanca, en las cuales se atendieron solicitudes de la comunidad
presente en el área de intervención directa, que manifestaron la necesidad de generar espacios de encuentro que
estuvieran asociados a las obras del sistema.
Así las cosas, en dichas obras se amplió su alcance inicial y se apoyó la iniciativa de la comunidad generando y recuperando
espacio público, conformado por una red de andenes para favorecer la movilidad de las personas. En atención a las
solicitudes, se reconstruyó la cancha del Paso del Comercio en la Comuna 6, se ejecutó la adecuación de espacio público
para el puente peatonal de la Terminal Menga que cruza la Calle 70 en la Comuna 2, se construyeron andenes de la Calle
48 en la Comuna 15 y el recientemente incluido Parque de las Orquídeas de la Comuna 14. Adicionalmente, en el 2018 se
incluyó el proyecto de adecuación e instalación de Mobiliario Urbano tipo cobertizo en paradas ubicadas en los Corredores
Pretroncales y Alimentadores, esto para favorecer el confort de los usuarios del sistema, lo que resultó en una mayor
ejecución de metros cuadrados de andenes.
o Indicador: Espacio público generado y recuperado
Descripción: Metro Cali S.A. cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal en un 78%, construyendo 1.026.167 m 2 de
espacio público generado y recuperado2 -asociados a las obras de infraestructura del SITM MIO- de los 1.311.045 m2 de la
meta establecida. Los proyectos de Pretroncales II, Terminal Paso del Comercio, Optimización Calle 5ª, Patio Taller

1

Indicador de Producto 42010010006 Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de
2016 Pag 82).
2

Indicador de Producto 42010010007 Espacio público generado y recuperado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 82).
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Aguablanca y la inclusión de Mobiliario Urbano superaron sus metas individuales, multiplicando esfuerzos por lograr el
cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.
Estos proyectos con ejecución de espacio público lograron un aporte significativo en su área de intervención directa,
atendiendo solicitudes de la comunidad encaminadas a la generación de espacios de encuentro, tales como, la cancha del
Paso del Comercio en la Comuna 6, adecuación de espacio público para el puente peatonal de la Terminal Menga que
cruza la Calle 70 en la Comuna 2 y el recientemente incluido Parque de las Orquídeas de la Comuna 14, así mismo se
logró la construcción y mejoramiento de andenes y reconstrucción vial en Corredores Pretroncales y Alimentadores del
sistema en su Fase II para las Comunas 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21 y zona rural de los corregimientos de la Buitrera y Los
Andes. Adicionalmente, se incluyó en el 2018 el proyecto de adecuación e instalación de Mobiliario Urbano tipo cobertizo
para favorecer el confort de los usuarios del sistema, lo que resultó en una mayor ejecución de metros cuadrados de
andenes.
o Indicador: Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas.
Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento de la meta dispuesta en el Plan de Desarrollo Municipal en un 73.4%
con la ejecución de infraestructura asociada al SITM MIO, los cuales configuran un total de 91.74 kilómetros de ciclo
infraestructura construida.
El ciclo infraestructura3 asociada al SITM MIO está constituida por ciclo rutas, bici carriles o ciclo bandas y bicibus; las ciclo
rutas, hacen parte integral del espacio público recuperado y generado con las obras, los bici carriles o ciclo bandas hacen
parte de proyectos de señalización y demarcación vial en corredores que permiten la integración al sistema y los bicibus
corresponden a carriles compartidos con los buses.
3

Indicador de Producto 42010020001 Red de ciclo infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
(Acuerdos 0396 de 2016 Pag 83).
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En el contexto anterior, y en cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal, Metro Cali S.A. ha
logrado la construcción de un total acumulado al 2019 de 34,88 kilómetros de Ciclo rutas. La meta presenta desface debido
a que las obras asociadas se encuentran en ejecución, entre esas la Terminal Sur que se encuentra suspendida, Terminal
Simón Bolívar va en un 36% ejecución y la Terminal Aguablanca en un 19%, este avance indica que la ciclo infraestructura
asociada a estos proyectos se llevará a cabo en las próximas vigencias como parte de la programación de las obras, en
las cuales la ciclorruta va al final de toda la programación.
En cuanto a los Bici carriles, se ha desarrollado en tres momentos, en los cuales se ha ejecutado la señalización y
demarcación vial, conformando 56.86 kilómetros de bici carriles o ciclo bandas adecuados y en operación. Una primera
parte de la ejecución quedó incluida en la calle 48 entre carrera 29 y 50 con una longitud de 4.13 kilómetros construidos,
seguidamente se adelantaron obras con el contrato Bici carriles Fase I, sumándole al cumplimiento del indicador la
ejecución 17,39 kilómetros, y a finales del 2019 se culminaron las obras de Bici carriles Fase II con una ejecución de 35,34
kilómetros, todos estos corredores tributan a las Terminales y Estaciones del SITM MIO y operan como alimentadoras del
sistema, además de brindar a la ciudadanía elementos de protección que le permiten al bici-usuario moverse con mayor
seguridad en la vías de Cali.
Metro Cali S.A. cuenta con los diseños desde el año 2016 bajo el concepto de Bici bus, condición que, a pesar de que
obtuvo aprobación del comité de movilidad en su momento, actualmente tiene observaciones de seguridad por parte de la
Secretaría de Movilidad. Por lo anterior, su intervención está supeditada a la viabilidad emitida por la Secretaría con los
ajustes que considere pertinentes y que fueron solicitados mediante oficio N.º 916.108.3.1019.2019 de 02 de abril de 2019.
o Indicador: Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio con servicios de
atención al ciudadano.
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Descripción: Metro Cali S.A. presenta un avance del 70% de cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo
Municipal con la construcción de siete (7)4 ciclo parqueaderos al 2019. Uno (1) en la Estación Universidades y dos (2) en
la Terminal Paso del Comercio, para un total de tres (3) ciclo-parqueaderos asociados al SITM MIO. Los ciclo-parqueaderos
asociados a la Terminal Sur, Terminal Simón Bolívar y Terminal Aguablanca se encuentran en ejecución.
o Indicador: Sistema de bicicletas públicas en al menos una zona Implementado (Incluye Unidades adaptadas
para personas con discapacidad).
Descripción: Metro Cali S.A. como corresponsable del cumplimiento de la meta acompaña y apoya las labores de
seguimiento y supervisión de la consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema de Bicicleta Pública
- BICIMIO, que se desarrolla a través de contrato interadministrativo entre la Universidad del Valle y el CDAV para la
estructuración en detalle del sistema de bicicletas públicas definitivo. Este presenta un avance del 40% respecto de la meta
programada para el 2019.
El proyecto con 1005 bicicletas públicas (BICIMIO) en la zona universitaria de la ciudad, corresponde a la fase piloto del
SBP, que inició en el 2018 y terminó su operación el primer semestre del 2019; a la fecha aún no se definen fuentes
adicionales de financiamiento a la operación de la fase piloto del SBP.

4

Indicador de Producto 42010020005 Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio con servicios de atención al ciudadano del Plan
de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 84).

5

Indicador de Producto 42010020004 Sistema de bicicletas públicas en al menos una zona implementado (incluye unidades adaptadas para personas con
discapacidad del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 83).
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El presupuesto corresponde a recursos estimados de la donación y convenio con el CDAV de 200 millones de pesos,
adicionalmente, Metro Cali S.A. contribuyó a dicho presupuesto con dos profesionales, con una ejecución de 40 millones
de pesos, para el acompañamiento técnico y seguimiento a la operación del sistema en su fase piloto y al proceso de
estructuración Técnica, Legal y Financiera del SBP elaborada en el marco del contrato interadministrativo establecido entre
el CDAV y la Universidad del Valle.
o Indicador: Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable.
Descripción: Metro Cali S.A. con la implementación de los indicadores, Red de Ciclo-infraestructura, los Cicloparqueaderos y el Sistema de bicicletas públicas, ha hecho promoción del uso de la bicicleta en cada proyecto y contrato
de obra.
En el marco del contrato denominado Bici carriles II se incluyen actividades de promoción6, socialización y difusión del uso
de la bicicleta como medio de transporte. El presupuesto asignado corresponde al Plan de Gestión Social del contrato.
o Indicador: Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (Terminal de Cabecera Sur,
Terminal de Cabecera Paso del Comercio, Terminal de Cabecera Agua Blanca) construidas.

6

Indicador de Producto 42010020005 Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable del Plan de Desarrollo Municipal 20162019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 84).
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Descripción: Metro Cali S.A. presenta el cumplimiento del 65% de la meta del indicador de la Terminal de Cabecera7
acumulado al 2019. A continuación, se amplía la descripción por proyecto de los logros y dificultades que pudieron favorecer
o desfavorecer el cumplimiento de las metas de cara al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
Terminal Sur: El Contrato de Obra Pública No MC-OP-01-2016, presenta un avance del 9% correspondientes a las obras
iniciadas en la Calzada oriental: calle 42 entre carrera 99 y carrera 102 donde se adelantó la construcción de pavimentos
del carril mixto con 350 metros, instalación de tubería de alcantarillado sanitario y pluvial, construcción de pavimentos del
carril sólo bus con 338 metros hasta el nivel de subbase y traslado de 143 árboles y erradicación de 35 árboles; y en la
calzada norte en la Carrera 99 entre calles 42 y calle 34, donde se ejecutó la instalación tubería de alcantarillado sanitario
de diámetro 30” (287 metros) en carril mixto, implementación del Plan desvíos e instalación del PAC, atención a la
comunidad, levantamiento de actas de vecindad y socialización del proyecto.
No obstante lo anterior, y a pesar de contar con todos los permisos ambientales que requiere el proyecto, el contrato fue
suspendido por las siguientes razones: 1)Acción popular: Los efectos de los permisos ambientales continúan suspendidos
dado que el magistrado no se ha pronunciado frente a la medida cautelar, a pesar de que UNIVALLE ya presentó el informe
requerido por el tribunal, aduciendo que la norma le permite pronunciarse al respecto en cualquier momento del proceso,
que para este caso será cuando manifieste la decisión final, y 2) Trámites ambientales: Se encuentra en curso en trámite
de levantamiento de veda parcial de flora silvestre ante el MADS, quienes solicitaron información adicional mediante el auto
103 de 2019.
Terminal Aguablanca: El Contrato de Obra Pública N.º 915.104.08.04.2018 ha logrado una ejecución física del 19% en el
desarrollo de las siguientes actividades:

7

Indicador de Producto 42010030001 Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Cabecera
Paso del Comercio, Terminal de Cabecera Agua Blanca) construidas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención forestal: 192 árboles erradicados y 17 trasladados.
Remoción de 35.000 m³ de escombros sobre la proyección vial de la Transversal 103 y en Brisas de Caracol.
Demolición de asentamiento subnormal sobre la Transversal 103.
Excavaciones en vías externas por 3.800 metros cúbicos.
Rellenos con material importado en vías externas por 900 metros cúbicos.
Rellenos con material importado en vías internas por 8.500 metros cúbicos.
Rellenos en zonas de plataformas por 5.000 metros cúbicos.
Rellenos en zona del edificio de la terminal por 4.500 metros cúbicos.
Instalación de geotextil en vías externas en 2.600 metros cuadrados y en vías internas por 1.400 metros
cuadrados.
Demolición de casa Caracol Radio.
Cierre de la prospección arqueológica con georradar.

En cuanto a las dificultades presentadas en el desarrollo de este proyecto, fueron explicadas anteriormente en el indicador
de andenes.
o Indicador: Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO construidas.
Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal respecto de
la construcción de las Terminales Intermedias8 del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO en un 67%. La gestión
durante el 2019 en la construcción se presenta a continuación:

8

Indicador de Producto 42010030002 Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO construidas del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85).
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Terminal Simón Bolívar: El Contrato de Obra Pública No MC-OP-03-2016 presenta avance físico del 36% que
básicamente se constituye en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de redes de acueducto y alcantarillado, en la calzada de servicio occidental.
Instalación del colector de alcantarillado sobre la calzada de servicio oriental en el sector ubicado entre la
Diagonal 65 y Diagonal 58.
Conformación de rellenos para estructura de vía correspondiente entre carreras 56 y 66 (320 m) en la calzada
de servicio occidental.
Construcción de 3.000 m² de pavimento flexible construido en la calzada de servicio oriental desde la carrera 69
hasta la diagonal 65.
Construcción de pilotes correspondiente a la estructura del puente peatonal norte.
Construcción espacio público entre diagonal 65 y carrera 67B (300 m²).
Canalización y construcción de cajas alumbrado público sobre calzada de servicio oriental. (285 m).
Reubicación red de media tensión de 13,2KV costado oriental.
Instalación de 1.700m de canalización de la red SICO desde la Terminal Simón Bolívar hasta la Estación
Universidades, y 235m en la calle 25 entre las carreras 80 y 83.
Demarcación vial en la calzada de servicio oriental.
Mantenimiento de las unidades arbóreas trasplantadas, con la actividad de riego.

Dentro de las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto vale la pena mencionar que se requirió trámite de
renovación del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados resolución 0710 No. 0712001028 de 2015 con
recurso de reposición resuelto mediante resolución 0710 No. 000185 de 2016 y obtenido el 28 de junio de 2018. Como
parte del permiso otorgado por CVC se requirió adelantar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible un
nuevo trámite, correspondiente al levantamiento de veda de epifitas vasculares y no vasculares obtenido el pasado 12 de
marzo de 2019. Esta situación obstaculizó el normal desarrollo de las actividades de obra en el área de intervención del
proyecto y reprogramación de estas.
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Terminal Intermedia Centro: En el marco del Convenio Interadministrativo entre Metro Cali S.A. y la EMRU EICE y sus
modificatorios vigentes se contempla que Metro Cali S.A. aporte $15.721 millones para adquisición de predios y
demoliciones, más $5.000 millones para la construcción, para un total de $20.721 millones. En cumplimiento del convenio
desde el inicio de su ejecución (2014), Metro Cali S.A. ha ejecutado $15.648.892.943 correspondientes a los pagos por
adquisición predial y demolición de los 56 predios ubicados en la zona, consolidando un avance de ejecución presupuestal
en lo atinente a la gestión predial y demoliciones del 99,54%.
A la fecha aún no ha dado inicio el proceso de construcción, en tanto la EMRU continúa con las gestiones prediales y de
demolición de las manzanas que le corresponde comprar al Promotor, las cuales se adquieren con recursos del inversionista
privado que hace parte del proyecto.
A efectos de establecer el porcentaje de avance total del proyecto, asociado a la ejecución presupuestal, se totaliza el valor
de los recursos aportados por Metro Cali S.A. para la gestión predial ($15.721 millones) y se sumó el valor estimado de la
obra entregado por La EMRU EICE (versión 2015) por valor de $25.427 millones, que indexados al 2019 serían
aproximadamente $29.221 millones, estando incluidos en este último valor $5.000 millones, recursos de Metro Cali S.A.
para la etapa de construcción. Dicha suma establece un valor estimado total del proyecto (adquisición predial + demolición
+ construcción) de $44.942 millones de pesos. De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de avance que se considera para
el proyecto, en términos de ejecución presupuestal, corresponde a ($15.648 millones / $44.942 millones) = 34,8%.

o Indicador: Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos.
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Descripción: Metro Cali S.A. da cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal en un 93% respecto
de la construcción de Patios y Talleres9 del sistema, como dato acumulado al 2019.
Patio Taller Valle de Lili: El contrato de obra N.º MC-OP-02-2016, presenta un avance físico del 73% expresados en las
siguientes actividades de obra:
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de la estructura y mampostería en el edificio administrativo, se adelantan actividades de repello y
afinado de pisos.
Cimentación del edificio de servicios industriales y se adelanta el proceso de función de columnas.
Construcción de la estructura del edificio de servicios y el edificio de almacén, se adelanta la instalación de la
estructura metálica para la cubierta.
Cimentación (caissons) en el edificio de cárcamos y se inició la fundición de columnas.
Construcción de 24.700 metros cuadrados de pavimentos en concreto hidráulico, correspondientes al 60% del
área construida.
Instalación de 700 metros de tubería para canalización de redes secas.
Instalación de 661 metros de tubería para alcantarillado pluvial.

Se presentaron algunos retrasos debido a permisos de levantamiento de veda de epifitas vasculares y no vasculares,
gestionados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicho permiso se obtuvo el pasado 25 de octubre
de 2019, quedando en firme el 15 de noviembre de 2019.
Patio Taller Aguablanca: El contrato de obra N.º MC-OP-03-2016 cierra el año 2019 con una ejecución del 99% expresado
en las siguientes actividades:
9

Indicador de Producto 42010030003 Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos
0396 de 2016 Pag 85).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termina la estructura de pavimento rígido para la vía de tráfico mixto de la carrera 28D y 28B.
Culminación de la estructura de pavimento hidráulico de vías internas y plataformas de parqueo.
Culminan obras de espacio público y andenes perimetrales al proyecto.
Canalización de la Red SICO por la Trasversal 103 desde el Patio Villanueva.
Alumbrado público y alumbrado perimetral interno.
Cubierta en los edificios de almacén, mantenimiento y cubículos de lámina y pintura.
Instalación tuberías de red contra incendios.
Construcción de redes de alcantarillado pluvial, canales, cajas y rejillas.
Avanza en el cerramiento perimetral, pendiente las puertas de acceso.
Inicia la conformación de la franja ambiental perimetral al cerramiento.
Termina la Instalación de la cubierta en la zona de cárcamos.
Avanza la entrega del área de la EDS al operador ETM.
Pruebas de acceso al patio y ubicación en cárcamos, utilizando un Bus articulado.
Instalación de mampostería y acabados en edificio administrativo, edificio de servicios y mantenimiento, y edificio
de almacén.
Avance en instalación de acabados de los Edificios.
Adecuaciones en el Parque Las Orquídeas.

o Indicador: Indicador Corredores Troncales construidos.
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Descripción: Metro Cali S.A. avanza en la construcción de 41.15 kilómetros de corredor troncal 10 representando
cumplimiento del 90% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal, la ejecución está directamente asociada
al a ejecución de las obras del SITM-MIO.
Tabla 1 Corredores Troncales del SITM-MIO consolidado al 2019
Presupuesto
Presupuesto
Obras
Meta
Ejecutado
inicial
ejecutado
Línea Base
38,86
38,86
Terminal Paso del
0,70
0,74
$5.796.978.654
$ 10.967.147.327
Comercio
Terminal
Simón
0,99
0,36
$3.725.236.108
$ 1.341.084.999
Bolívar
Terminal Sur
1,53
0,14
$13.223.756.627
$ 1.190.138.096
Patio Taller Valle de
0,35
0,26
$1.046.000.974
$ 763.580.711
Lili
Terminal Aguablanca
1,47
0,28
$8.690.817.189
$ 1.651.255.266
Patio
Taller
0,53
0,52
$1.558.970.398
$ 1.543.380.694
Aguablanca
Glorieta Estación
1,3
$1.631.492.502
$0
Total
45,7
41,15
$35.673.252.452
$ 17.456.587.093

o Indicador: Corredores pre troncales adecuados y recuperados.

10

Indicador de Producto 42010030005 Corredores Troncales construidos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pág. 85).
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Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento del 100% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal,
con la adecuación funcional de 431.0511 kilómetros de Corredores Pretroncales y Alimentadores del SITM MIO,
favoreciendo las condiciones de movilidad del SITM MIO en las Comunas 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21 y en la zona rural del
Corregimiento de la Buitrera y Los Andes, en concordancia con la Estrategia e Intervención Territorial, focalizados en
Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO12.
Tabla-2 Indicador Corredores Pre Troncales consolidado
Presupuesto
Presupuesto
Obras
Meta
Ejecutado
inicial
ejecutado
Línea Base
419,6
419,6
Vía Polvorines
0,33
0,45
$764.131.419
$1.261.721.294
Vía La Sirena
0,84
1,13
$1.178.564.453
$2.146.111.703
Carrera 41B entre Calle 36 y Calle 57
1,97
2,33
$2.698.549.203
$4.907.104.809
Calle 72U entre Carrera 27 y 28D
0,61
0,45
$1.320.619.595
$2.771.924.743
Carrera 27 entre Calle 121 y 126
0,44
0,90
$1.200.279.174
$2.353.193.779
Calle 84 entre carrera 26C y
0,41
0,00
$318.459.628
$0
Transversal 103
Calle 48 entre Carrera 29 y 50
3,12
5,01
$3.856.071.997
$9.390.004.857
Carrera 26C entre Calle 84 y 112
0,90
0,24
$1.004.813.028
$1.112.762.569
Calle 74 entre Diagonal 26F y 26G
0,08
0,00
$76.627.350
$0
Calle 76 entre Carrera 8 y 7L
0,86
0,97
$1.375.424.952
$1.807.074.229

11

Indicador de Producto 42010030006 Corredores Pretroncales adecuados y recuperados del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016
Pag 85).

12

El Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Cali Progresa Contigo” establece la priorización de las intervenciones en el perímetro municipal para 90 barrios
ubicados en 18 comunas de la zona urbana de Cali y los 15 corregimientos de la zona rural. https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/131340/territoriostio/
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Obras

Meta

Total

429,12

Ejecutado
431,05

Presupuesto
inicial
$13.793.540.799

Presupuesto
ejecutado
$25.749.897.983

o Indicador: Carriles preferenciales en corredores pre troncales del MIO.
Tabla 3 Indicador Carriles Preferenciales consolidado al 2019
Obras
Carriles preferenciales del SITM
MIO
Carriles preferenciales del SITM
MIO - Fase II
Carriles preferenciales del SITM
MIO - Fase III
Total, General

Meta

Ejecutado

Presupuesto inicial

Presupuesto
ejecutado

13,8

0

$ 4.079.600.000

$0

18

0

$ 6.913.000.000

$0

14,9

0

$ 3.566.066.667

$0

46,7

0

$ 14.558.666.666

$0

Metro Cali S.A., gestionó ante la Secretaría de Movilidad la aprobación de los diseños correspondientes para el piloto del
sistema vial de carriles preferenciales, así como la definición del tramo para el piloto y, a partir de este, proceder a su
implementación con el respectivo esquema de control y regulación. Para lo anterior, se entregaron los estudios y diseños
ejecutados por la consultoría TPD Ingeniería y los corredores para definir el piloto: Oficio N.º 916.108.3.1019.2019 de 02
de abril de 2019.
Metro Cali S.A., además definió los documentos del proceso contractual de la implementación del piloto para el tramo de
la carrera 39, sin embargo, está supeditado a la aprobación y el concepto de la Secretaría de Movilidad.
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Se dejará constancia de los diferentes comunicados enviados a la secretaría de movilidad reiterando lo anterior y, sobre
todo, resaltando la importancia de tener alternativas viables para implementar estas medidas.
o Indicador: Buses (articulados, padrones y complementarios) con accesibilidad universal vinculados.
Tabla4 Flota Accesible vinculada por año
Flota Accesible vinculada
Tipología
de
vehículo
2017
2017
2018
Articulado
200
200
200
Padrón
289
289
289
Complementario
63
63
64
Dual
0
0
0
Total
552
552
553

2019
199
288
88
26
601

Descripción: finalizando la vigencia 2019 Metro Cali S.A. logra cumplir la meta del Plan de Desarrollo Municipal frente al
indicador de buses accesibles con respecto a los 911 de referencia.
Durante el I trimestre del 2019 se vincularon cuatro vehículos duales (MC23058- MC23059 - MC23060 -MC23061),
pertenecientes al concesionario Blanco y Negro. La inversión de vinculación de flota corresponde a los Concesionarios de
Operación de Transporte, por lo tanto, el dato de presupuesto es estimado y la diferencia se presenta por la tipología de
los vehículos que ingresaron, los cuales son complementarios y duales.
En el III trimestre se vincularon 26 vehículos eléctricos, accesibles y con aire acondicionado, generando beneficio para la
ciudad en aspectos ambientales y sociales.
•

El vehículo articulado al que se le canceló el certificado de operación fue el MC 11007 GIT Masivo (pérdida total
por incendio).
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•
•
•

El padrón al que se le canceló el certificado de operación es el autobús eléctrico MC 22162 C.O.T Blanco y Negro,
esto por la culminación de vigencia otrosí # 9 (vehículo de prueba o prototipo).
Se vincularon 26 complementarias eléctricas C.O.T Blanco y Negro 2 (concesión 5).
En el IV trimestre se vincularon 21 complementarios duales a gas con aire acondicionado.

Nota: Los 47 vehículos (26 eléctricos + 21 a gas natural) corresponden a la vinculación realizada por el concesionario
Blanco y Negro Masivo en el contrato parcialmente cedido por ETM.

o Indicador: Campaña anual de posicionamiento del MIO implementada.

Tabla 5 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO por año
Presupuesto
Presupuesto
Año
Meta
Ejecutado
inicial
ejecutado
2016
1
1
$30.000.000
$36.649.609
2017
1
1
$32.031.000 $102.523.463
2018

1

1

$34.199.499

$71.533.540

2019
Total

1
4

1
4

$36.514.805
$132.745.304

$119.000.000
$329.706.612

Descripción: la meta de la campaña de posicionamiento del Plan de Desarrollo presenta un cumplimiento del 100%. En la
vigencia 2019 se desarrolló la campaña “Lo bueno es MIO”, la cual consistió en dar a conocer a la comunidad caleña los
aportes que el sistema MIO ha traído para la ciudad. La campaña se compone de siete ejes: Cali Cívica, Cali se transforma,
Cali progres, Cali para todos, Cali más cerca de ti, Cali sostenible, Cali se moviliza.

Página 406 de 456

Los recursos de la vigencia para la campaña fueron aprobados por la presidencia de Metro Cali S.A. y corresponden al
contrato No 917.104.2.378.2019, con Certificados de Disponibilidad presupuestal N.º 20190688 y N.º 20190689 de fecha
12 de abril de 2019. Además, se gestionaron recursos adicionales debido a la conmemoración de 10 años del MIO, con el
fin de ampliar el alcance de la campaña, meta que también se cumplió gracias a la gestión que se llevó a cabo con entidades
de la ciudad, ejecutando convenios que permitieron obtener dichos recursos adicionales.

o Indicador: Espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones del SITM-MIO mantenido.
Descripción: se cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal en un 100%, ejecutando la totalidad de la meta y los
recursos. Los metros cuadrados de espacio público asociados directamente a las terminales y estaciones del MIO, que
fueron adecuados y/o mejorados corresponden al mantenimiento de superficies metálicas, pintura de muros, arreglo de
carpintería metálica, mantenimiento de cubiertas; además de algunas mejoras en la infraestructura dadas las necesidades
del servicio, como la construcción de cerramiento en Terminal Andrés Sanín y adecuaciones de las zonas de bienestar para
los operadores en las terminales Menga y Cañaveralejo.
Mediante los contratos de mantenimiento se realizan actividades de mantenimiento en las estaciones de parada,
terminales de cabecera e intermedias, adecuación y mejoramiento de carril exclusivo solo bus y demarcación puntos de
parada, ubicados en corredores pretroncales y alimentadores. Estas actividades incluyeron el mantenimiento del espacio
público asociado directamente a las terminales y estaciones del MIO

o Indicador: Corredor Oriental (calle 25-calle 36-calle 70) intervenido.

Página 407 de 456

Descripción: En cumplimiento con la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal respecto de la intervención del
Corredor Oriental13, Metro Cali S.A. informa que el proyecto requirió un esfuerzo adicional por ajustar el contexto del diseño
a desarrollar, fundamentados en los recursos económicos disponibles por parte de la Entidad para llevar a cabo la meta.
Una vez definido el contexto de diseño, se dio apertura al concurso público para los Estudios y Diseños de los Tramos 1 y
2 de Corredor Troncal Oriental, trabajo que fue desarrollado a lo largo de dos años y que requirió una inversión de
$3.157.499.600. Con los Estudios y Diseños terminados, se logró, el 25 de noviembre de 2019, la adjudicación de la
licitación pública No. 915.108.2.03.2019 para construir los tramos 1 y 2 con una longitud de 12.9 kilómetros, por valor total
de $177.367 millones.
Así mismo, en el mes de noviembre de 2019, se adelantó la contratación de la Interventoría de los tramos 1 y 2 de dicha
troncal con un presupuesto general de $9.700 millones, valor que se encuentra dividido en $5.500 millones para el Tramo
1 y $4.200 millones para el Tramo 2.
Respecto del Tramo 3 (4,1 km) se suscribió modificatorio para prórroga y adición para la complementación de los Estudios
y Diseños Fase III y se gestionaron recursos ante la Nación mediante documento CONPES para dejar asegurada su
construcción.

o Indicador: Corredor Avenida Ciudad de Cali intervenido

13

Indicador de Producto 42010030010 Corredor Oriental (calle 25-calle 36-calle 70) intervenido del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de
2016 Pág. 85).
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Descripción: La meta del Plan de Desarrollo Municipal es intervenir los 12,5 km del corredor Avenida Ciudad de Cali, para
lo cual Metro Cali S.A. contempló la optimización mediante la medida de carril preferencial en dicho corredor. Desde el
2016 se cuenta con los diseños bajo el concepto de BICI BUS, condición que, pese a contar con la aprobación del Comité
de Movilidad, tiene en la actualidad observaciones de seguridad por parte de la Secretaría de Movilidad. Así las cosas, su
intervención está supeditada a la viabilidad de dicha Secretaría con los ajustes que considere pertinentes.
Metro Cali S.A. gestionó ante la Secretaría de Movilidad la aprobación de los diseños correspondientes para el piloto del
sistema vial de carriles preferenciales para, a partir de dicho piloto, proceder con su implementación con el respectivo
esquema de control y regulación. Para lo anterior, se entregaron los estudios y diseños elaborados por la consultoría TPD
Ingeniería y los corredores para definir el piloto. Oficio N.º 916.108.3.1019.2019 de 02 de abril de 2019.

o Indicador: Modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la ciudad.
Descripción: La meta del Plan de Desarrollo Municipal es contar con el Modelo del Sistema de Transporte Intermodal para
la ciudad, atendiendo el concepto de la intermodalidad, el cual pretende integrar como sistemas complementarios a los
camperos, al servicio intermunicipal, al sistema de bicicleta pública y al cable aéreo. Dicho modelo se diseñó y se construyó
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a partir de los productos entregados por parte de la firma consultora Cali Mayor (camperos e intermunicipal) y la Universidad
del Valle con la estructuración de bicicleta pública.
Este modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la ciudad debe ser desarrollado tanto a nivel técnico como a nivel
operativo en las próximas vigencias, de igual modo, deberá hacerse reevaluación de este en el mediano plazo, en beneficio
de la calidad del servicio de transporte público.
El presupuesto ejecutado corresponde a un estimado de la dedicación de los profesionales que estructuraron los estudios
que fueron los que suministraron los insumos para el diseño del modelo y de los profesionales que elaboraron el modelo.
NOTA: información tomada del informe de gestión 2019
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - Plan de Desarrollo 2016 – 2019
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales hace parte del Plan de Desarrollo Municipal,
enmarcada dentro del Eje No. 2, Cali amable y sostenible, Componentes 2.2 Ordenamiento territorial e integración regional,
2.3 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali, 2.4 Responsabilidad ambiental y 2.6 Gestión eficiente para la prestación de
los servicios públicos. A su vez, se encuentra articulado a los Programas 2.2.1: Planificación y control del territorio, 2.3.1
Construyendo entornos para la vida, 2.3.2 Espacios públicos más verdes e incluyentes, 2.4.1 Protección ambiental de las
cuencas hidrográficas y del campesino, 2.6.1 Servicios públicos domiciliarios y TIC y 2.6.2 Gestión integral de residuos
sólidos.
De los 13 indicadores de producto que miden el Programa 2.3.1. Construyendo entornos para la vida, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales tiene la responsabilidad de cumplir (1) indicador.
De los 18 indicadores de producto que miden el Programa 2.3.2. Espacios públicos más verdes e incluyentes, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales tiene la responsabilidad de cumplir (1) indicador.
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De los 20 indicadores de producto que miden el Programa 2.6.1. Servicios públicos domiciliarios y TIC, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales tiene la responsabilidad de cumplir (5) indicadores.
De los 14 indicadores de producto que miden el Programa 2.6.2. Gestión integral de residuos sólidos, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales tiene la responsabilidad de cumplir (5) indicadores.
A continuación, se relaciona los avances en el cumplimiento de cada uno de los indicadores en mención:
Avances metas e indicadores Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Plan de
Desarrollo 2016-2019.
Eje

Componente

Programa

42 Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali

4203001
Construyendo
entornos para la
vida

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali

4203002
Espacios
públicos más
verdes e
incluyentes

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios y
TIC

Nombre
del
Indicador
En el periodo
2016 - 2019 se
cambian 36.093
luminarias con
fuente de luz
blanca en el
sistema de
alumbrado público
En el periodo
2016 - 2019 Se
realiza la
iluminación y el
mantenimiento
lúminico de los 72
elementos que
constituyen las
Fuentes y
Monumentos
localizados en
Espacio Publico
En el periodo
2016-2019 se
paga el 100% del
déficit de
subsidios a las
empresas de
servicios públicos

Unidad
Medida

de

Línea base
2015

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir 2020: 16.310 luminarias con
fuente de luz blanca en el sistema de
alumbrado público.

Número

23.776

36.093
Avance al 31 de Agosto 2020: 10.416
luminarias con fuente de luz blanca en el
sistema de alumbrado público.
Meta a cumplir 2020: 38 fuentes,
monumentos y bienes de interés cultural de
Santiago de Cali, localizados en espacio
público con mantenimiento

Número

Porcentaje

0

100

12

100

Avance al 31 de agosto 2020: 0 - El proceso
se encuentra adjudicado, con el cual se
realizan las actividades de mantenimiento
correctivo y preventivo de los 38 Hitos
ornamentales.
Meta a cumplir 2020: En el periodo 20162019 se paga el 100% del déficit de
subsidios a las empresas de servicios
públicos domiciliarios de los usuarios de
estratos 1, 2 y 3.
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Eje

Componente

Programa

Nombre
del
Indicador
domiciliarios de
los usuarios de
estatos 1, 2 y 3.

Unidad
Medida

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020

Meta a cumplir 2020: En el periodo 20162019 se garantiza a la población vulnerable
el mínimo vital de agua potable.

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios y
TIC

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios y
TIC

A diciembre de
2019, se aumenta
a 35 los Sistemas
de suministro de
agua potable en el
área rural

Número

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios y
TIC

A diciembre de
2019, se aumenta
a 17 los sistemas
de tratamiento de
agua residual en
el área rural

Número

4206001
Servicios
públicos
domiciliarios y
TIC

A diciembre de
2019, se
construyen 250
Plantas
individuales de
tratamiento de
aguas residuales
construidas

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

Línea base
2015

Avance al 31 de agosto 2020: Se realizó el
pago de 6 cuentas de cobro presentadas por
las Empresas prestadoras de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
por el otorgamiento de subsidios en los
servicios mencionados. Correspondientes a
los subsidios otorgados durante los meses
enero a junio.

En el periodo
2016-2019 se
garantiza a la
población
vulnerable el
minimo vital de
agua potable

42 Cali
amable y
sostenible

de

Porcentaje

100

100

30

35

Avance al 31 de Agosto 2020: Se realizó el
pago de la cuenta de cobro presentada por
EMCALI EICE ESP para el primer trimestre
de 2020 en la aplicación del programa
Mínimo Vital de Agua Potable.
Meta a cumplir 2020: 2 sistemas de
suministro de agua potable en el área rural
construidos y 9 sistemas de suministro de
agua potable en el área rural mejorados.
Avance al 31 de agosto 2020: Se
programaron 5 PTAP en el año 2020, aun no
se han ejecutado.
Meta a cumplir 2020: 2 sistemas de
tratamiento de aguas residuales en el área
rural construidos

11

17
Avance al 31 de agosto 2020: Se
proyectaron realizar 3 PTARD en el 2020,
aun no se han realizado.
Meta a cumplir 2019: 15 plantas individuales
de tratamiento de aguas residuales
construidas

Número

0

0
Avance al 31 de agosto 2020: Se encuentra
en ejecución la instalación de 15 SITARD en
el año 2020.
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Eje

Componente

Programa

Nombre
Indicador

del

Unidad
Medida

de

Línea base
2015

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020
Meta a cumplir: Operación de la estación de
transferencia
y
tecnología
de
aprovechamiento para el manejo de
residuos de construcción y demolición –
RCD

42 Cali
amable y
sostenible

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206002
Gestión integral
de residuos
sólidos.

En el periodo
2016 - 2019 se
implementa una
(1) estación de
transferencia y
aprovechamiento
para el Manejo de
residuos de
construcción y
demolición – RCD,
operando.

4206002
Gestión integral
de residuos
sólidos.

En el periodo
2016 - 2019 se
implementa una
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

Avance 2020 al 31 de agosto de 2020:
66,66% de avance en la operación de la
EDT.

Número

0

1

Se evacuaron 31.257 toneladas de Residuos
de Construcción y Demolición –RCD en la
EDT de la 50.
Durante el periodo se garantizó la operación
de la EDT de la 50, como punto limpio del
Distrito en el Marco del Cumplimiento de la
Resolución 0472 de 2017, en cumplimiento
al Auto A-188 de 2014 se realizó la inclusión
a la población beneficiaria del proyecto de
sustitución de vehículos de tracción animal
por vehículos de tracción mecánica,
anteriormente denominados carretilleros hoy
conocidos como chaneros, garantizando su
acceso a la EDT para la gestión de los RCD
de origen residencial que transportan.
Meta a cumplir 2020: (7) Rutas selectivas de
aseo con inclusión de recicladores
Avance al 31 de agosto 2020: (0%): Durante
la vigencia se han realizado avances en la
articulación de los organismos para el
cumplimiento de la política pública de
inclusión de recicladores de oficio.

Número

0

1
Se ha trabajo a nivel técnico con las
organizaciones
ASODECORES
y
ASOBOSUR, y se consolidó la información
de recorridos actuales que hacen estas
organizaciones, tanto los recicladores de
base, como los camiones que realizan la
macroruta de las organizaciones, a partir de
la recolección de información de campo con
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Eje

Componente

Programa

Nombre
del
Indicador
aprovechamiento
–ECA.

Unidad
Medida

de

Línea base
2015

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020
el uso de dispositivos GPS para el diseño de
las microrutas y macrorutas optimas por
barrio.
Se han capacitado a los recicladores de
oficio en materia de bioseguridad y
protocolos para la prestación del servicio de
aprovechamiento en los componentes
técnicos,
administrativos,
financieros,
sociales, ambientales y jurídicos
La meta para el 2020 se cumplirá después
del proceso de armonización.
Meta a cumplir 2020: 25.500 m3 de lixiviados
del antiguo sitio de disposición final de
Navarro, tratado

4206002
Gestión integral
de residuos
sólidos.

En el periodo
2016 - 2019 se
trata y reducen
277.200 M3 de
lixiviados del
antiguo sitio de
disposición final
de Navarro

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206002
Gestión integral
de residuos
sólidos.

En el periodo
2018 - 2019 se
implementa un (1)
Sistema de
aprovechamiento
de residuos
sólidos orgánicos
de grandes
generadores

Número

0

1

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206002
Gestión integral
de residuos
sólidos.

En el perìodo
2016-2019 se
define un (1)
esquema de
aprovechamiento

Número

0

1

42 Cali
amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

m3

46.800

277.200

Avance al 31 de agosto de 2020: Se
encuentra en proceso de estructuración en
contratación, para tratar 8.265
m3 de
lixiviados del antiguo sitio de disposición final
de Navarro, tratados en la planta de
tratamiento de lixiviados.
Meta a cumplir 2020: Un Sistema de
aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos de grandes generadores
Avance al 31 de agosto 2020: (50%): A la
fecha se han impactado 10 grandes
generadores de residuos sólidos orgánicos
mediante la asistencia técnica prestada a 9
Instituciones Educativas Públicas, 1 plaza de
mercado cuenta con una planta de
aprovechamiento por compostaje in situ y 1
comedor comunitario, mediante talleres
formativos en manejo adecuado de residuos
sólidos y aprovechamiento de residuos
orgánicos por compostaje.
Meta a cumplir 2020: Un esquema de
aprovechamiento de residuos sólidos
Avance al 31 de agosto 2020: (100%): Se
definió un esquema de aprovechamiento de
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Eje

Componente

Programa

Nombre
del
Indicador
de residuos
sólidos para el
Municipio de
Santiago de Cali

Unidad
Medida

de

Línea base
2015

Meta 2016 2019

Avance del indicador 2020
residuos sólidos domiciliarios con inclusión
de recicladores de oficio beneficiarios de la
Sentencia T-291 como prestadores de la
actividad de aprovechamiento.

Ejecución presupuestal Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales 2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Municipales de los proyectos asociados a las metas e indicadores mencionados anteriormente:
Eje

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

Componente
4202
Ordenamiento
territorial e
integración
regional
4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali
4203 Viviendo
mejor y
disfrutando más a
Cali
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

Programa

BP No

Denominación

4202001
Planificación y
control del territorio

BP22047518

Formulación plan maestro de acueducto y
alcantarillado EMCALI del Municipio de
Santiago de Cali

4203001
Construyendo
entornos para la
vida

BP22048212

Mejoramiento del Sistema de Alumbrado
Público en el Municipio de Santiago de Cali

4203002 Espacios
públicos más verdes
e incluyentes

BP22048213

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC
4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

Presupuesto
definitivo

Presupuesto
ejecutado

%
ejecución

25.467.825.997

0

0,0%

125.183.477.000

94.249.831.223

75,29%

Mejoramiento de la Iluminación de los
Bienes de Interés Cultural en el Municipio de
Santiago de Cali

13.659.046.000

1.357.996.475

9,94%

BP26001389

Subsidio de servicios publicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo para los
estratos 1,2 y 3 en Santiago de Cali

21.717.454.431

14.887.045.503

68,55%

BP26001388

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE PARA
LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE SANTIAGO DE
CALI

19.500.024.723

15.719.817.617

80,61%
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42 Cali amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26002360

Optimización del servicio de acueducto en la
zona rural de Santiago de Cali

21.006.635.936

5.184.732.263

24,68%

42 Cali amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26001980

Fortalecimiento administrativo de 3 juntas
administradoras de acueducto del
corregimiento la Castilla de Santiago de Sali

90.000.000

0

0,0%

Optimización del servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en la zona
rural de Santiago de Cali

9.133.308.711

3.809.237.696

41,71%

177.849.745

0

0,0%

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26002361

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26002248

Ampliación de los sistemas de tratamiento
individual de aguas residuales domesticas
en el corregimiento de Pichinde de Santiago
de Cali

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP03048210

Construcción Nueva Linea de Aduccion
PTAP San Antonio del Municipio de
Santiago de Cali

30.432.227.276

0

0,0%

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26000301

Optimización redes de distribución de
acueducto (tuberias y accesorios) en el
Municipio de Santiago de Cali

6.400.922.415

0

0,0%

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP03046076

Construcción de las obras para la
optimización de la planta de tratamiento de
aguas residuales PTAR Cañaveralejo Cali,
Valle del Cauca, Occidente

31.075.794.880

151.315.210

0,49%

4206001 Servicios
públicos
domiciliarios y TIC

BP26000795

Construcción de un módulo del sistema de
captación de lecho del río Cauca para la
zona urbana de Santiago de Cali

24.625.129.358

0

0,0%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

BP26001386

Fortalecimiento a la gestión del manejo
adecuado de residuos sólidos y
componentes del servicio público de aseo
en Santiago de Cali

3.035.634.016

1.968.810.394

64,86%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

BP26001450

Apoyo a la Gestión Integral de Residuos de
Construcción y Demolición - RCD en
Santiago de Cali

2.012.860.601

1.865.618.435

92,68%
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42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

42 Cali amable y
sostenible

4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos
4206 Gestión
eficiente para la
prestación de los
servicios públicos

BP21048214

Implementación de la Ruta Selectiva con
Inclusión de Recicladores de Oficio
Formalizados en el MunicIpio de Santiago
de Cali

1.695.014.845

414.102.296

24,43%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

BP26001385

Control del impacto ambiental del antiguo
vertedero de Navarro en Santiago de Cali

3.186.828.614

182.761.975

5,73%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

BP26001387

895.883.297

124.167.083

13,86%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

BP26002276

984.527.504

794.203.795

80,67%

340.280.445.349

140.709.639.965

41,35%

4206002 Gestión
integral de residuos
sólidos.

TOTAL

Implementación de alternativas de manejo y
aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos en area urbana y rural fase I en
Santiago de Cali
Fortalecimiento del Esquema de
Aprovechamiento de Residuos Sólidos
Sintéticos con inclusión de recicladores de
oficio en Santiago de Cali.
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Empresas municipales de Cali

Avances metas e indicadores Empresas Municipales de Cali Plan de Desarrollo 2016-2019.
Meta

Unidad
de
medida

En el periodo 2018-2019 m
se reponen 5.000 metros
lineales
de
redes
humedas y secas para
rehabilitar 6.560 metros
lineales de andenes en el
Centro Historico

Línea
de
base
2015

Meta
Acumulada
Plan
Indicativo
2019

Ejecución
acumulad
a 2019

Cierre del indicador 2019

0

5.000

0

En el cuatrienio no se registró avance físico
en el compromiso, se aplazó su ejecución
para iniciar construcción en el año 2020, se
requiere que la Subdirección de Espacio
Público
y
Ordenamiento
Urbanístico
(SEPOU) finalice los diseños (memorias
técnicas, planos y presupuestos) de la
infraestructura
de
servicios
públicos
domiciliarios y TIC.
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En el año 2018 EMCALI Porcent
entrega al DAGMA los aje
resultados
de
la
consultoria para contribuir
a
la Evaluacion de
Riesgo por Inundaciones
pluviales,
que
dicha
entidad ejecutara

50%

100,0

95

Durante el cuatrienio se acordó con DAGMA
no realizar una consultoría paralela, pues la
CVC celebró el contrato de consultoría con
objeto “REALIZAR LA EVALUACIÓN Y
ZONIFICACIÓN
DE
AMENAZA
y
VULNERABILIDAD (Fase 1) EN LOS
CORREDORES DE LOS RÍOS CALI,
AGUACATAL,
CAÑAVERALEJO,
MELENDEZ, LILI Y PANCE LOCALIZADOS
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
DEL PROYECTO 7003 - APOYO A LA
GESTION DEL RIESGO EN LA ZONA
URBANA DE SANTIAGO DE CALI” el cual ya
terminó. La segunda fase de vulnerabilidad y
riesgo, la contrataron con UNIVALLE, fase
que
se
encuentra
en
ejecución.
El reporte de avance del indicador fue del
30% y los $616.500.000 para el año 2019, lo
reporto el DAGMA. Pero la fuente es la CVC
y los recursos son de la sobretasa ambiental
(Contrato CVC 424 de 2018 y Convenio CVC
Nro. 67 de 2019). EMCALI ha participado en
cinco (5) reuniones programadas por el
DAGMA.
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En el período 2018-2019, Porcent
se construyen las obras aje
en el Sistema de Drenaje
Oriental
según
consultoria
fase
II
adelantada por el Fondo
Adaptación

0,0

100,0

0,05%

En el Convenio Marco 001 de 2015
relacionado con el Plan Jarillon de Cali,
EMCALI contratará los diseños para el
mejoramiento del sistema de drenaje oriental
proyecto 33102094, para posteriormente
adelantar la ejecución de las obras
resultantes
de
los
diseños.
El proceso de contratación de los diseños
para el mejoramiento del SDO inició el
12/12/2018, con un avance de la ejecución de
este contrato del 20% al 30 de junio de 2019.
Y con un avance de la ejecución de este
contrato del 45% al 30 de septiembre de
2019. Al 30 de noviembre el contrato de
consultoría de los diseños presenta un
avance del 50%. El 29 de noviembre de 2019
se firmó acta de suspensión del contrato, por
tres (3) meses.
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En el periodo 2016-2018 Número
se realizan 5 reuniones
para formular y adoptar la
reglamentacion
sobre
Sistemas de drenaje
Urbano Sostenible -SUDS

0

5

5

La elaboración de la reglamentación por su
complejidad requirió ser realizada por un
estudio de consultoría. El DAGMA realizo la
gestión para que dicha consultoría fuera
incluida con recurso de sobre tasa ambiental
por parte de la CVC, para la vigencia 2019. El
DAGMA en reuniones efectuadas con CVC
concertó
los
aspectos
técnicos
y
administrativos para sacar concurso de
méritos CVC No. 17 de 2019 para "Realizar
los estudios para definir sistemas urbanos de
drenaje sostenible -SUDS- en Santiago de
Cali-Fase I , en desarrollo del proyecto 7003Apoyo en la gestión del riesgo en la zona
urbana de Santiago de Cali." Como resultado
de dicho proceso se suscribió contrato CVC
No. 0492-2019 con la firma Grupo de
Ingeniería e Infraestructura (Grupo IGEI
SAS) el cual a Diciembre de 2019 se
encuentra en ejecución y se espera termine
en los primeros meses del año 2020.Durante
la ejecución de la consultoría se han
realizado mesas técnicas con la participación
principal de CVC, DAGMA, DAPM y actores
invitados como EMCALI, entre otros.
NOTA: El reporte de avance sobre este
indicador lo informará el DAGMA. Pero la
fuente es la CVC.
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En el periodo 2016-2017, Porcent
se ejecutan las obras de aje
protección
de
la
infraestructura
de
EMCALI en el Jarillon del
Rio Cauca

0,0%

100,0

50,0%

Las obras de la PTAR-C y PTAP fueron
contratadas por el Fondo Adaptación con
recursos de EMCALI. El contrato de obra
actualmente
en
ejecución,
estuvo
suspendido desde el 31/05/2019 hasta el
30/07/2019 y se amplió la suspensión hasta
el 08/09/2019. Posteriormente, el 12/09/2019
fue suspendido hasta el 18/09/2019, debido a
observaciones que el Contratista planteó al
Otrosí No. 2 del Contrato de obra.
De acuerdo al Otrosí No.2, firmado el
19/09/2019, el contrato de obra finalizará el
19/01/2020, razón por la cual se reprograma
la meta del proyecto para el año 2020
alcanzar el 100% de ejecución. Al 31 de
diciembre de 2019 el proyecto tiene un
avance general del 50%.
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En 2019, se realizan
mantenimientos
preventivos
para
lagunas
Pondaje
Charco Azul (uno
cada laguna) una
sean
recibidas
EMCALI

dos Número
las
y
por
vez
por

0

2

2

Laguna Charco Azul tiene 9.7 hectáreas,
Laguna Pondaje tiene 19.5 hectáreas, en
total son 29.2 hectáreas. Por fases de
construcción
se
tiene
lo
siguiente:
- Fase II se entregó en julio de 2018
- Fase I se entregó en diciembre de 2018.
- Se tiene proyectado ejecutar la Fase III de
la Laguna Pondaje entre los años 2020 y
2021.
Al 31 de diciembre de 2019 se informa lo
siguiente:
1. EMCALI tiene proyectado ejecutar la Fase
III de la Laguna Pondaje entre los años 2020
y 2021, actividad sujeta a la reubicación de
los Asentamientos Humanos de Desarrollo
Incompleto (AHDI) a cargo del Municipio de
Santiago de Cali (Secretaría de Gobierno y
Gerencia
Plan
Jarillon
de
Cali).
2. Mediante orden de prestación de servicio
300-OS-1436-2019 suscrita el 19 de julio de
2019 se contrató el mantenimiento de las
lagunas entregadas a cargo de EMCALI con
recursos de funcionamiento. El valor total del
contrato asciende a $225.873.725 pesos, el
cual tiene acta de inicio el 24 de julio de 2019.
Se ejecutó el valor total del contrato.
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3. EMCALI debe realizar mantenimiento de
21.5 hectáreas (fase I y II ver figura que se
adjunta), a la fecha ha realizado
mantenimiento de 11.94 hectáreas, que
corresponde al mantenimiento de la Laguna
Charco Azul (9.7 hectáreas) y 2.24 hectáreas
de la Laguna el Pondaje. Considerando que
la meta a realizar son los mantenimientos
preventivos para las lagunas Pondaje y
Charco Azul (uno por cada laguna) se
informa que se realizó el mantenimiento de
las dos lagunas, para un total de avance del
100% en el mantenimiento de las lagunas.
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En el periodo 2016-2019, m
se reponen 19.360 metros
lineales de redes de
acueducto en el área de
prestación de servicio de
Emcali

0

19.360

20905

En el periodo 2016-2019 Porcent
se disminuye a 49,94% el aje
Indice de Agua No
Contabilizada (IANC)

57,94

49,9

53,25

En el periodo 2016-2019, m
se reponen 25.236 metros
lineales de redes de
alcantarillado en el área
de prestación de servicio
de Emcali

0

En el cuatrienio se adelantó la reposición de
20.905 metros lineales de red de acueducto
de EMCALI.

En el 2019 se registra un IANC de 53.25% lo
que implica una disminución del IANC de
4.69 puntos porcentuales al comparar con la
línea base.

25.236

26428

En el cuatrienio se adelantó la reposición de
26.428 metros lineales de red de
alcantarillado de EMCALI.
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En el período 2017-2019, Porcent
se optimiza el tratamiento aje
primario de la PTAR
Cañaveralejo

0,0

100,0

57

Se suscribió el Convenio de Uso de Recursos
– CUR 153 de 2016 entre el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de
Santiago de Cali y EMCALI, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio serán
ejecutados por el MINVIVIENDA en el
seguimiento y supervisión del convenio
suscrito. Para ejecutar este proyecto,
EMCALI EICE ESP suscribió los contratos
300-GAA-CO-1250-2017 y 300-GAA-CI1267-2017 en diciembre de 2017 para las
obras e interventoría de Optimización de la
PTAR.
El valor total de los contratos asciende a
$80.295.910.604, se incluirá el seguimiento
de
MINVIVIENDA
un
valor
de
$1.631.889.917 de acuerdo con lo aprobado
en
el
CONPES
3858
de
2016.
La ejecución acumulada del contrato es del
57%, de acuerdo con lo informado por el
supervisor.
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En el período 2016-2019 Porcent
se define una fuente aje
alternativa
de
abastecimiento de agua a
nivel de prefactibilidad
para el municipio de Cali.

5%

100,0

100

La CVC ejecuto la consultoría " Estudio de
factibilidad técnica, social y ambiental para un
acueducto regional del rio Cauca en los
municipios de Cali y Jamundí", en el cual se
entregan los resultados de la factibilidad.
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Disminuir las Pérdidas de Porcent
Energía
(Balance aje
Energético) a un Nivel de
8,86% en el año 2019 en
el SDL de EMCALI

10,64
%

8,86%

9,63%

Las actividades desarrolladas acertadamente
en los últimos 12 meses se reflejan en el
indicador acumulado, por lo que el indicador
bajó a 9,63%, lo que es positivo, ya que es un
indicador de tendencia negativa (entre más
bajo
el
resultado,
mucho
mejor).
Acumulado desde el 2016, El indicador arrojó
1,02%
de
disminución.
Adicionalmente las actividades operativas de
reducción, han contribuido con sus
programas con un incremental de 47,8 Gwh,
durante
el
último
año
(2019)
y
aproximadamente de 22 Gwh/año del 2016 a
2018. Estos programas son: Revisión de
Fronteras
Comerciales,
Clientes
Focalizados, Medición Indirecta, Revisión
Clientes
Causas
de
Facturación,
Fortalecimiento de la Medición Inteligente
(AMI) y Actuaciones Administrativas frente a
los Usuarios detectados en fraude o
contrabando.
Se cuenta con dos contratistas de
normalización y una firma para la inteligencia
de pérdidas que se refleje en un mayor grado
de acierto en la ejecución de las actividades.
De

acuerdo

al

Oficio

5810667192018,
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enviado por la UENE a Planeación
Corporativa de EMCALI, se informa que la
Meta planteada a alcanzar de Reducción de
Pérdidas de Energía para el 2019, de valor
de 8,86%, no se logrará alcanzar. Lo anterior
a que la CREG aún no ha aprobado a los
operadores de red, los Planes de Reducción
de Pérdidas de Energía, cuyos ingresos
soportarían los puntos adicionales a reducir a
partir de la aprobación. Por lo anterior la
UENE fondea recursos para el 2020, con el
fin de mantener el indicador alcanzado y no
desmejorarlo, a la espera de los nuevos
recursos regulatorios a aprobar por la CREG
y así poder continuar con la senda de
reducción.
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Aumentar
la Porcent
Disponibilidad
del aje
Servicio (Continuidad del
Servicio)
Grupo
de
Calidad 1 (Cali Urbano) al
99,86% en el año 2019

99,71
%

99,86%

99,86%

Indicador

cumplido

satisfactoriamente.

Se ejecutan proyectos relevantes, tales
como: la adquisición de Reconectadores
(Equipos de Flexibilidad), la actualización del
centro de control, la infraestructura alterna a
poda de árboles (Cable Ecológico), proyectos
que redundan en una mayor disponibilidad,
continuidad
y
calidad
del
servicio
Los transformadores quedan disponibles
para el cambio por obsolescencia o daño.
Transformadores de diferentes capacidades
tales como: Trifásicos (45 Kva, 75 Kva, 112,5
Kva, 150 Kva, 225 Kva y 300 Kva);
transformadores monofásicos (25 Kva, 37,5
Kva, 50 Kva y 75 Kva). Transformadores
trifásicos, tipo pedestal y sumergibles de
diferentes
capacidades.
Los equipos de flexibilidad aíslan las fallas
eléctricas por tramos en ramales de los
circuitos, lo que permite que frente a un
evento, no se afecten todos los usuarios del
mismo. Para el mejoramiento de los
indicadores de calidad del Servicio en lo
referente
a
las
Interrupciones.
La Actualización del Centro de Control, se
destina para un mejor monitoreo de la
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infraestructura eléctrica que redunde en
tiempos de respuesta oportunos para mayor
continuidad y disponibilidad del servicio. Para
el 2020, se espera complementar este
proyecto, con el Centro de Gestión de la
Medida, que también servirá para el Control
y Monitoreo de las Pérdidas de Energía.
El Cable Ecológico, Comprende la utilización
de diferentes alternativas tendientes a evitar
que las redes de distribución de energía sean
afectadas por la vegetación para Mejor
Calidad y Confiabilidad del Sistema, por lo
anterior, se adelanta permanentemente el
suministro e Instalación de Cable Ecológico
XLP en Aluminio.
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Lograr
el 97,10% de Porcent
Cobertura
Legal
del aje
Servicio de Energía al
año 2019 para la Ciudad
de Cali

95,67
%

97,10%

97,85%

Indicador

cumplido

satisfactoriamente.

Se adquieren redes de terceros que permitan
una mayor cobertura y calidad del servicio al
contar con mayores tramos de redes que
atienden más usuarios y restringiendo la
manipulación de redes que puedan afectar el
servicio. Son negociaciones directas con los
constructores acorde a la etapa constructiva
de
las
edificaciones.
Por Reconfiguración de Circuitos, Se
adquieren cables y elementos y se trabaja en
los circuitos: Feeder 4, Univalle, Buitrera,
Kilómetro 18 y Limonar, entre otros.
Fase 1 del Plan de Expansión 2016-2024:
a)

Corredor

115

KV.

Se realizó toda la Ingeniería Básica,
Ingeniería de detalle y se efectuó la licitación
de esta importante Obra. Mediante la cual se
cambia el anillo a 34,5Kv que constituye el
eje principal del Sistema de Distribución
Local, por un anillo de 115 Kv, sin que la
comunidad se vea afectada en el servicio.
Caso
contrario,
garantiza
mayor
confiabilidad,
disponibilidad,
menores
pérdidas técnicas de energía y robustece el
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Sistema Eléctrico de EMCALI. En los últimos
reportes del 2019, se tiene que:
En la subestación Diésel II, se avanzó en un
60% de las actividades de mampostería del
primer piso de la Caseta de control. Así
también, se avanzó en un 80% en el
levantamiento de los muros que conforman
las
paredes
del
segundo
piso.
Con respecto a la Caseta GIS de la
subestación Diésel II, se concluyeron las
cimentaciones y columnas y se dio inicio al
armado de la estructura para fundir la loza del
segundo
piso.
En la Subestación Diésel II, Se concluyeron
las Bases definitivas para la ubicación de los
transformadores TP2 y TP3. Igualmente, se
dio inicio a las fundiciones de cimentaciones
iniciales de los dos muros cortafuegos. De
igual manera, se fundieron los pórticos de
línea y se inició el armado de la estructura de
los mismos. Complementariamente, se
fundieron dos de las seis bases para el
pórtico
de
barraje.
En la subestación Sur, se realizó la ubicación
del transformador TP2 en su sitio definitivo.
Se espera en enero terminar el llenado con
aceite vegetal. Con respecto a la caseta GIS,
se fundieron el total de las columnas del
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primer piso, actualmente, se están fundiendo
las vigas de la cubierta del techo.
En la caseta de control, se avanzó en la
fundición de las columnas del primer piso. En
la subestación Meléndez, se concluyeron las
adecuaciones de terreno, se hizo la
sustitución de material de todas las bases de
los equipos. Así, también se fundieron las
zapatas de los pórticos de línea y de barraje,
de igual manera, se fundieron las zapatas de
DPS y TP’s e interruptor de potencia.
Así mismo, se dio inicio a la gestión ante XM,
lo que permitirá al proyecto la entrada al
sistema eléctrico nacional de los nuevos
Activos Eléctricos de EMCALI, una vez se
cumplan los requisitos exigidos. En las
líneas, se continua con la construcción de
cabezales.
b) Subestación Ladera. Esta Obra prioritaria
tambien compromete vigencias futuras. Se
adquirió el predio en donde se construirá esta
importante subestación de energía eléctrica y
en diciembre 2019 se alcanza a contratar y
registrar esta importante obra que se
adelantará en 2020 y 2021.
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Construir 8,59 Km de Red km
Subterránea de Media
Tensión en SDL de
EMCALI, para el año
2019

0,0

8,590

9,425

Indicador

cumplido

satisfactoriamente.

9,425 Km acumulados, superando la meta
final acumulada al 2019 de 8,59 Km. Por lo
anterior, esta meta se cumplió; sin embargo,
EMCALI, continuó durante el 2019,
invirtiendo recursos en esta importante
actividad. Se adquieren cables y elementos
de la red subterránea a instalar y se trabaja
en
el
circuito
La
Bocha.
La Reposición de redes subterráneas se
utiliza para recuperar la flexibilidad operativa
del sistema para mayor Confiabilidad,
Continuidad y Disponibilidad del Servicio.
Se ha trabajado entre otras direcciones en:
Carrera 102 con calle 34, Calle 48 con 109,
Calle 38 con 9 A Oeste, Carrera 28 E - 5 Bis
con Calle 72 Y – 54, Calle 6 Oeste con 6,
Calle 59 y 60 con carreras 99/102, Carrera
100 entre calles 25/13, Calle 13 entre la vía
de acceso a la UNIVALLE y la carrera 100 y
Subestación Alférez - Vía Acceso Sortilegio
hasta la Vía Cali-Puerto Tejada y Calle 48
entre carreras 128 / 134
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Implementar
Energía Número
Solar Fotovoltáica en 50
Viviendas adicionales en
el Proyecto Hogares
Sostenibles de la ciudad
de Cali, para la vigencia
2019

5

55

55

Indicador

cumplido

satisfactoriamente.

El proyecto consiste en instalación sistemas
fotovoltaicos para viviendas de estrato 1,
para completar 55 Viviendas adecuadas con
esta
tecnología.
Este proyecto, presupuestó su arranque
definitivo a partir de julio de 2019.
Cronograma cumplido. Se terminó la
instalación de todas las soluciones en las
viviendas seleccionadas. Se cumplió con la
meta de contar con 55 viviendas de estratos
socioeconómicos bajos con energía solar
fotovoltaica.
Las especificaciones anteriores de las
soluciones eran para 1,5 KWp por vivienda,
lo que generarían excedentes de energía que
no son aun reconocidos regulatoriamente,
por lo que se ajustaron las especificaciones a
1 Kwp, lo que también trae consigo, que se
bajen los Costos del proyecto.
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Formular para EMCALI, el Número
Plan de Energías No
Convencionales, en la
año 2017

0

1

1

Indicador proyectado y cumplido en el 2017.
En el documento (Plan FNCER), se trazaron
lineamientos para EMCALI en FNCE,
basados en la regulación actual y tendencias
del mercado, realizando énfasis en posibles
proyectos de generación solar—fotovoltaica
(Generación Distribuida-Granja Solar), CoGeneración, Gestión de la Demanda,
Biomasa y Eólica, para lo cual se deben
gestionar los recursos que apalanquen los
proyectos piloto y se deben establecer los
modelos de negocio para la Compañía y el
beneficio/costo para la comunidad en
general.
Esta actividad, se realizó con personal propio
de Emcali. Por lo anterior los valores de los
recursos, son aproximados, calculados como
hora/hombre de dedicación a esta actividad.
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En el periodo 2016-2019 Porcent
se
adoptar
e aje
implementara
el
Gobierno Corporativo en
EMCALI EICE ESP

0

100%

100%

La implementación del Gobierno Corporativo
en EMCALI se encuentra dentro del Plan de
Desarrollo Municipal en el eje Cali amable y
sostenible, componente Gestión eficiente
para la prestación de los servicios públicos,
se determinó como meta, adoptar e
implementar el Gobierno Corporativo en
EMCALI EICE ESP, en el periodo 2016 2019.
En el año 2016 se da cumplimiento con el
25% definiendo las buenas prácticas de
Gobierno Corporativo a implementar, se
establecieron las directrices sobre la
implementación del Gobierno Corporativo por
parte de la Junta Directiva, se realizó el
cronograma
de
implementación
e
implantación y se realizó el primer
diagnóstico
de
las
recomendaciones
aplicables a EMCALI
de Código País.
Para el año 2017 en vista de la necesidad de
acompañamiento de un experto, se
adelantan las gestiones para en enero de
2018 firmar el contrato No. 100-GG-PS-0703
con la firma Governance Consultants S.A con
objeto: Asesoría y acompañamiento a
EMCALI EICE ESP en el proceso de
implementación de buenas prácticas de
Gobierno Corporativo alineadas con los
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principios y estándares de Gobierno
Corporativo a nivel local, nacional e
internacional
El acompañamiento realizado por la firma
Governance Consultants se realizó en cuatro
fases que conforman los cuatro entregables
contenidos en el contrato: I. Validación del
diagnóstico del cumplimiento de buenas
prácticas de Gobierno Corporativo realizado
por EMCALI, II. Definición del Plan de Acción
de Gobierno Corporativo, III. Implementación
del Plan de Acción de Gobierno Corporativo,
IV. Realización de capacitaciones sobre
temas generales del Gobierno Corporativo y
Buenas Practicas de Gobierno Corporativo a
la Alta Dirección y a la Junta Directiva.
Para el cumplimiento de las anteriores fases
se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones, entrevistas, presentaciones y
conversatorios con la Alta Dirección y Junta
Directiva
de
EMCALI
EICE
ESP.
En cumplimiento del Plan de Acción la firma
Governance Consultants, en el mes de
diciembre de 2018 realizó la entrega de los
siguientes documentos a la Junta Directiva
para su aprobación y puesta en
funcionamiento
en
el
año
2019:
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- Código de Buen Gobierno Corporativo
- Reglamento Interno de Junta Directiva
- Estatuto Interno de EMCALI EICE ESP
Reglamento
de
Comités.
En el mes de marzo de 2019 la Junta
Directiva
aprueba
los
documentos
presentado por Governance Consultas para
su
expedición
y
publicación.
Posteriormente la Junta Directiva el 28 de
noviembre de 2019 expide dos resoluciones,
la Resolución No. JD-0002 por medio de la
cual se adoptan los instrumentos de
Gobierno Corporativo de EMCALI EICE ESP
y la Resolución No. JD- 0003 mediante la
cual se dictan los Estatutos Internos de
EMCALI
EICE
ESP.
El 9 de diciembre de 2019 la Junta Directiva
expide la Resolución No. JD-0004, por medio
de la cual se modifica la Resolución No. JD0003 de 2019 con ocasión a la elección del
nuevo alcalde para la ciudad de Cali y
teniendo en cuenta que dichas prácticas se
deberán revisar y analizar por el gobierno
entrante, la Resolución No. JD- 0003
comenzará a regir a partir del día siguiente al
cumplimiento de un año después de su
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publicación, es decir, a partir del 29 de
noviembre
de
2020.
Del mismo modo el 19 de diciembre de 2019
la Junta Directiva mediante Resolución No.
JD-0005, suspende la entrada en vigencia de
la Resolución No. JD-0002 con ocasión a la
elección del nuevo alcalde para la ciudad de
Cali y teniendo en cuenta que dichas
prácticas se deberán revisar y analizar por el
gobierno
entrante.
En tal sentido
DIRECTIVA DE
adopción de los
Corporativo para
Implementación.

depende de la JUNTA
EMCALI EICE ESP la
instrumentos de Gobierno
posteriormente finiquitar la

Dentro de todo el proceso se contó con el
apoyo de una abogada contratista.
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Apoyar tecnicamente en Número
la
formulación
e
Implementación
del
Proyecto
Piloto
de
Iluminación
Pública
Inteligente, en la Ciudad
de Cali, en el periodo
2016-2019

0

8

12

Indicador

cumplido

satisfactoriamente.

Las Actividades para esta vigencia se
desarrollan con personal propio (PS y/o
Contratado).
EMCALI, solo brinda soporte técnico. La
responsabilidad del Piloto es de la Alcaldía
Municipal y su desarrollo es en el 2019.
Durante el 2018, se realizaron reuniones y
capacitaciones con diferentes proveedores
de Telegestión, que culminaron con el
establecimiento y desarrollo de 5 pilotos en
tramos de Alumbrado en sectores como:
Caney, Cañasgordas, Avenida 6, Pasoancho
y Calima. Estos pilotos de “Telegestión de
Alumbrado Público” aportan información
técnica valiosa para el Piloto de Alumbrado
inteligente. En trámite Piloto Parque del Perro
(San Fernando).
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Realizar en el año 2017 el Número
Estudio de Viabilidad
Técnica y Económica de
la
Prestación
del
Alumbrado Público por
parte de EMCALI para el
Municipio de Santiago de
Cali

0

1

1

Indicador proyectado y cumplido en el 2017.
Esta actividad, se realizó con personal propio
de Emcali. Por lo anterior los valores de los
recursos, son aproximados, calculados como
hora/hombre de dedicación a esta actividad.
Mediante oficio 500-GE-392 presentado al
concejo 25 julio de 2017, la UENE informo
que “como parte del proceso de planeación
para la prestación del servicio de Alumbrado
Público –SALP, en el municipio de Santiago
de Cali a partir del 1 enero de 2018, EMCALI
ha adelantado las actividades de alistamiento
requeridas para la recepción del SALP y la
continuidad del servicio. Tales actividades
son:
A.
Avance
en
las
etapas
precontractuales
de
los
diferentes
componentes del SALP, tales como
inteligencia de mercado, análisis de precios y
unidades constructivas. B. Especificaciones
Técnicas de la operación y mantenimiento del
SALP. C. Diseño del Departamento de
Alumbrado Público adscrito a la Gerencia de
Energía. D. Procesos y Procedimientos de
las actividades del SALP. E. Estructuración
del nuevo esquema junto con la Alcaldía
Municipal, a través de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos
municipales – UAESPM”.
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En el periodo 2017- 2019 Número
se apoya técnicamente en
la implementación de 20
zonas de espacio publico
con
accesibilidad
a
internet

5

25

40

El ministerio TIC por medio del programa
"ZONAS DE WI - FI GRATIS PARA LA
GENTE"" Asigno recursos para instalar 40
ZONAS de Wi – Fi para Cali.
El 20 de octubre se firmó el convenio
interadministrativo 00899 de 2017 entre el
FONDO
DE
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES,
la Alcaldía de Santiago Cali y EMCALI. A la
fecha del 30 de mayo de 2018 fueron
entregadas y puestas en funcionamiento las
40
zonas de WIFI, dando con esto
cumplimiento al 100% de compromiso de la
GUENT con el PDM, el cual consistía en
instalar y poner en operación 20 zonas de
WIFI,
en
la
Ciudad
de
Cali.
Los recursos invertidos por EMCALI
corresponden a las actividades tendientes a
la planeación y operación, de la
infraestructura para la promoción del servicio
de internet con 10 Mbps adicionales a lo
estipulado
en
el
anexo
técnico
Los sitios fueron definidos a solicitud de la
Alcaldía y su viabilidad confirmada al cumplir
criterios técnicos y de acatamiento con el
POT. En esta fase trabajaron conjuntamente
equipos de EMCALI de Energía y de
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Telecomunicaciones, por la Alcaldía: DATIC,
Planeación Municipal y la UAESPM.
Las zonas WIFI entraron en Operación en la
medida en que se terminaba su instalación
durante los meses de febrero, marzo abril y
mayo.
Para las 40 zonas se realizaron durante el
convenio todas las actividades de Promoción
y Apropiación exigidas excepto el acto de
inauguración que por imposibilidad de
coincidencia de agendas de Alcaldía y
Ministerio
no
se
pudo
realizar.
Los planes de Instalación, Mantenimiento y
Operación se llevaron a cabo de manera
rigurosa y a satisfacción de la interventoría
del convenio, contratada por el Ministerio
TIC,
manteniendo
los
niveles
de
disponibilidad y de calidad del servicio dentro
de los márgenes exigidos en el convenio.
Todos los activos que se encuentran
instalados en las zonas WIFI pasaron a ser
parte de los activos de la Alcaldía y se realizó
entrega formal de cada una de las zonas.
El soporte y Mantenimiento de las Zonas de
WIFI para el año 2019 y dado que el convenio
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con el MINTIC termino el 31 de diciembre de
2018, será asumido por la Alcaldía, con la
participación de personal de planta de la
Gerencia
de
Telecomunicaciones.
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Ejecución presupuestal Emcali 2020 - Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2020 y los proyectos asociados a las
metas e indicadores mencionados anteriormente:
Nombre
Dimensi
ón

Nombre
Línea
Estratégica

Nombre
Programa

Area
Funcional

Indicador
Producto

de

Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
030

Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
031

Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
032

Clientes
urbanos y de la
zona rural de
estratos 1 y 2
conectados a
internet
de
EMCALI
Espacios
comunitarios
conectados al
portal
virtual
comunal
de
EMCALI
Canal de TV
Emcali
Comunitario,
implementado

I_2020

Presupuesto
Registrado 30
sept 2020

%
ejecución
Presupues
tal

Observación

$
3.000.000.
000

$
1.416.000.000

47,20%

$
500.000.0
00

$

-

0,00%

Se duplicó la meta
debido a la alta
demanda, en
consonancia con una
reduccion en la inversión
por utilizacion otro medio
transmisión (cobre)
En el 2020 no avanzo
este indicador

$
1.000.000.
000

$

-

0,00%

En el 2020 no avanzo
este indicador
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Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
034

Zonas Wi-Fi en
sitios públicos
donde
se
incentiva
el
arte, la cultura
y el deporte,
operando
Almacenamien
to
y
computación
de información
en la nube para
las
instituciones
educativas y de
salud públicas
de Cali
Conectividad
de la ciudad
con fibra óptica

$
1.250.000.
000

$

Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
044

$
1.000.000.
000

$
1.000.000.000

Cali,
Inteligent
e para la
Vida
Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
045

$
15.000.00
0.000

$

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
046

Avance piloto
plazoleta
inteligente
EMCALI

NA

Cali,
Inteligent
e para la
Vida

Territorio
Inteligente

Cali
Inteligente

51010010
047

Avance piloto
domicilios
integrados
a
Territorios
Inteligentes –
Sector
Llano
Verde

NA

-

0,00%

En el 2020 no avanzo
este indicador

100,00%

Se ha avanzado en la
implementación de la
nube híbrida.

0,00%

En el 2020 no avanzo
este indicador

NA

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es en 2021.
Actualmente en
Especificaciones para
Incluir en Presupuesto
del 2021
El compromiso en el
PDM es en 2021.
Actualmente en
Especificaciones para
Incluir en Presupuesto
del 2021

-
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Cali,
Solidaria
por
la
Vida

Territorios
para la Vida

Mejoramien
to Integral
del Hábitat

52030060
001

Cali,
Solidaria
por
la
Vida

Territorios
para la Vida

Prestación
de Servicios
Públicos
Domiciliario
s

52030090
001

Cali,
Solidaria
por
la
Vida

Territorios
para la Vida

Prestación
de Servicios
Públicos
Domiciliario
s

52030090
007

Cali,
Solidaria
por
la
Vida

Territorios
para la Vida

Prestación
de Servicios
Públicos
Domiciliario
s

52030090
008

Proyectos para
la prestación
de los servicios
de acueducto y
alcantarillado,
ante
MINVIVIENDA
Kilómetros de
Red de Media
Tensión
en
Plan
Parcial
San Pascual,
construidos

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es en 2021

$
4.434.147.
000

$
3.713.169.429

83,74%

Plan Maestro
de Acueducto y
Alcantarillado
(PMAA),
formulado

$
8.000.000

$
8.000.000

100,00%

Redes
de
alcantarillado
en el área de
prestación de
servicio
de
EMCALI
intervenidas

$
3.257.871.
519

$
1.954.722.911

60,00%

A desarrollar del 2020 al
2023. En ejecución de
Cajas de Maniobra y
Obra Civil. EMCALI
UENE, ha cumplido con
los recursos requeridos
por la EMRU. El
desarrollo del Proyecto,
depende directamente de
la ejecución del mismo
por parte de esta
Institución Municipal.
El municipio de Santiago
de Cali mediante acuerdo
del concejo municipal No.
0479 de 2020 incorporó
en el presupuesto del
municipio los recursos
del proyecto.
A septiembre de 2020 se
han construido 3.388 ml
de red de alcantarillado y
se ha realizado pagos
por $1.954 millones de
pesos
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Cali,
Solidaria
por
la
Vida

Territorios
para la Vida

Prestación
de Servicios
Públicos
Domiciliario
s

52030090
009

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Fortalecimient
o y Gestión de
los
Socioecosiste
mas

Conservaci
ón de las
Cuencas
Hidrográfica
s

53010010
001

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Fortalecimient
o y Gestión de
los
Socioecosiste
mas

Conservaci
ón de las
Cuencas
Hidrográfica
s

53010010
007

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Fortalecimient
o y Gestión de
los
Socioecosiste
mas

Gobernanz
a,
Gobernabili
dad
y
Cultura
Ambiental

53010030
009

Redes
de
acueducto en
el área de
prestación de
servicio
de
EMCALI
intervenidas
Hectáreas de
recarga
restauradas y
conservadas
en las cuencas
abastecedoras
de EMCALI
Estrategia para
la cooperación
técnica,
organizativa y
de
acompañamien
to
en
la
reforestación
de las cuencas
abastecedoras
de
los
acueductos
rurales
comunitarios
implementada
Estrategia para
la protección
de la gestión
integral y uso
racional
de
agua potable
implementada

$
5.294.920.
000

$
3.076.444.254

58,10%

A septiembre de 2020 se
han construido 2.833 ml
de red de acueducto , se
ha realizado pagos por
$3.076 millones de pesos

$
80.400.00
0

$
80.400.000

100,00%

A septiembre de 2020 se
han restaurado y
conservado 70 hectáreas
(incluyendo LB 60 Ha)
por valor de $80.400.000

$
-

NA

NA

El compromiso en el
PDM es en 2021.

$
64.869.60
8

$
32.434.804

NA

El compromiso en el
PDM es en 2021. El
presuesto ejecutado en la
vigencia 2020
corresponde a un
contrato de prestación de
servicios que permite
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iniciar la documentación
para el objetivo en
EMCALI
Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
004

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
005

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
006

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
007

Cantidad
de
hogares
sostenibles con
soluciones
Solares
Fotovoltaicas<
1 Kwp en Cali
Cantidad
de
hogares
sostenibles con
soluciones
solares
fotovoltaicas
=1,8 Kwp en
SDL
Cantidad
de
clientes
oficiales
con
soluciones
solares
fotovoltaicas
<1 Kwp en Cali
Cantidad
de
clientes
particulares
con soluciones
solares
Fotovoltaicas
en SDL

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es del 2021 a 2023,
sin embargo la UENE lo
desarrollará todo en el
2021.

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es en 2023, sin
embargo la UENE, ya
está gestionando
recursos con FENOGE.

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es del 2021 a 2023,
sin embargo la UENE
con DRSE están
gestionando 20 Colegios
Oficiales actualmente

$
2.275.000.
000

NA

NA

La ejecución, se estima
para el trimestre 4 del
2020. Sin embargo la
UENE ya se encuentra
negociando con 9
Clientes, un total de
1.135 Kwp por valor
aproximado de $3.648
Millones, por lo que se
ajustará el presupuesto.
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Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali
Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
008

Cantidad
de
granjas solares
construidas en
SDL

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es en el 2022.
Actualmente En Decisión
de Modelo de Negocio

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

53020040
009

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es del 2021 a 2023.
Actualmente en
Especificaciones para
Incluir en Presupuesto
del primer año (2021).

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
010

NA

NA

NA

El compromiso en el
PDM es del 2021 a 2023.
Actualmente en
Especificaciones para
Incluir en Presupuesto
del primer año (2021).

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
011

NA

NA

NA

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Mitigación del
Cambio
Climático

Reducción
de la Huella
Ecológica
de Santiago
de Cali

53020040
012

$
750.000.0
00

$

El compromiso en el
PDM es del 2021 a 2023.
Actualmente en
Especificaciones para
Incluir en Presupuesto
del primer año (2021).
Aunque se incrementó
sustancialmente la
cantidad de clientes
conectados de manera
virtual, eran clientes
existentes.

Cali, por
Nuestra

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Gestión del
Agua

53030010
003

Cantidad
de
transformadore
s
de
distribución en
aceite vegetal
instalados en
SDL
Cantidad
de
vehículos
eléctricos (para
la operación)
en
funcionamiento
en EMCALI
Cantidad
de
estaciones de
recarga
habilitadas
para VE en
SDL
Cantidad
de
usuarios
(empresas y/o
independientes
) conectados
con la oficina
virtual
Avance piloto a
escala real de
sistema
de

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

$
8.000.000

$
8.000.000

-

0,00%

100,00%

El municipio de Santiago
de Cali mediante acuerdo
del concejo municipal No.
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Casa
Común

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Gestión del
Agua

53030010
004

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Gestión del
Agua

53030010
005

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

53030020
001

filtración
en
lecho de río,
construido y en
funcionamiento
, en PTAP
Cauca
Participación
en dos (2)
proyectos de
impacto
regional para la
promoción de
sistema
sostenibles de
abastecimiento
de
agua
y
saneamiento
ambiental
Reservorio de
la planta de
tratamiento de
agua potable
de
Puerto
Mallarino
mantenido
y
con
aislamiento
Anillo a 115 Kv
construido
y
funcionando en
SDL

0479 de 2020 incorporó
en el presupuesto del
municipio los recursos
del proyecto.

$
51.840.00
0

$
25.920.000

50,00%

Con la Secretaría de
Vivienda y Planeación
Municipal se está
coordinando las acciones
para identificar las zonas
de intervención de
EMCALI en la comuna
18.

NA

NA

NA

Se adelantó
mantenimiento del
reservorio 2.

NA

NA

NA

El Compromiso de
terminación de la Obra es
en el 2021. Se Trabaja
en Obras Civiles y
Electromecánicas en las
Subestacione Diesel II,
Sur, Juanchito y
Meléndez y en las
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Líneas. (Avance Físico
del 70%)
Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

53030020
002

Subestación de
Energía Ladera
construida
y
funcionando en
SDL

NA

NA

NA

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

53030020
003

Kilómetros de
red de media
tensión
construidos en
SDL

$
6.644.622.
000

$
4.723.157.323

71,08%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

53030020
004

Equipos
maniobra
instalados
SDL

$
7.682.189.
000

$
7.586.045.028

98,75%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

$
18.000.00
0.000

$
17.400.867.596

96,67%

53030020
005

de
en

Kilómetros
Intervenidos
con
cable
ecológico
en
SDL

El Compromiso de
terminación de la Obra es
en el 2021. Se Trabaja
en levantamiento
topográfico, adecuación
de terreno y
demoliciones. (Avance
Físico del 14%)
Se trabaja en los
Circuitos: El Campo, El
Bosque, Nápoles,
Pasoancho, Rio Cali,
Navarro, Buitrera Etapa 2
y Pichindé Etapa 2.
Se realiza la proveeduría
de suministro de Cajas
de Maniobra de 5 vías y
4 vías de 15 Kv,
Sumergible con IP68
(Vías para 600 Amp y
400 Amp).
Se realiza la proveeduría
de suministro de
Alambres y Cables
Semiaislados y se trabaja
en circuitos: Rio Cali, El
Campo, El Bosque,
Nápoles, Pasoancho y
Navarro.
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Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Soberanía
Energética

53030020
006

Nuevos
servicios
instalados por
programa de
reducción de
pérdidas
de
energía
en
SDL

$
1.690.851.
019

$
734.836.624

43,46%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Saneamient
o Básico y
Tratamiento
de
Aguas
Residuales

53030030
001

$
1.160.000.
000

$
551.554.333

47,55%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Saneamient
o Básico y
Tratamiento
de
Aguas
Residuales

53030030
003

$
350.000.0
00

$

-

0,00%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Soporte Vital
para
el
Desarrollo

Saneamient
o Básico y
Tratamiento
de
Aguas
Residuales

53030030
008

Definir
y
ejecutar dos (2)
estrategias de
reducción de
contaminación
por
vertimientos
líquidos en el
recurso hídrico
Estudios
y
diseños de la
Planta
de
Tratamiento de
Aguas
Residuales de
Sur (PTAR-S)
elaborados
Sistema
de
Tratamiento
Primario de la
PTAR
Cañaveralejo
mejorado

$
48.663.91
1.312

$

-

0,00%

El compromiso en el
PDM es del 2020 a 2023.
Proyecto en Ejecución
2020. Se Presupuesta y
Contrata acorde al
Programa de Reducción
de Pérdidas. La demanda
de Instalaciones Nuevas,
cae ostensiblemente por
la Pandemía Covid-19.
Debería ir en un 50% y
vá en un 43,5%.
En reunión con el
DAGMA se adelantó
estrategia para
conexiones erradas. La
unidad de medida de la
meta es en porcentaje,
se tiene un avance del
5%, la mitad de lo
proyectado para 2020.
Se tenia compromiso
2020 pero se desplaza
este proyecto para iniciar
en el año 2021.

Se tenia compromiso
2020 pero como el
contrato se encuentra en
liquidación y no se
ejecutó totalmente el
proyecto. Se debe
presentar reformulación

Página 455 de 456

en enero de 2021, por lo
tanto se desplazan los
recursos para 2021 y
2022
Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Gestión
Riesgo

del

Reducción
del Riesgo

53050020
016

Obras Fase III
para
la
recuperación
de la Laguna
del
Pondaje,
terminadas

$
72.000.00
0

$
46.721.941

64,89%

Cali, por
Nuestra
Casa
Común

Gestión
Riesgo

del

Reducción
del Riesgo

53050020
019

$
500.000.0
00

$
500.000.000

100,00%

Cali,
Gobierno
Incluyent
e

Ciudadanía
Activa
y
Gobernanza

Ciudadanía
Empoderad
a

54030010
012

Centro
de
Monitoreo
y
Gestión
Integrado
de
Alertas
Tempranas,
implementado
en EMCALI
Estrategia de
fortalecimiento
de
las
competencias
para
los
usuarios
de
servicios
públicos y TIC

$
2.200.000.
000

NA

NA

En el Comité Fondo
Adaptación se han
realizado reuniones con
el fin de revisar las
acciones que permitan la
recuperación hidráulica
de la laguna el pondaje.
Ejecutado avance
propuesto 2020.

Este presupuesto no fue
aprobado
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