MEDE01.03.03.18.P01.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

ORGANISMO

Código
organismo

Código
general

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Clase

52
5203

D
L

5203008

P

52030080002

I

Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

10

Intervenciones
(mantenimiento
correctivo y
preventivo)
realizadas a sedes
comunales, salones
comunales, casetas
somunales

Mantenimiento preventivo y correctivo a las sedes comunales en Cali

Pr

52030080003

I

Mantenimiento correctivo y preventivo de la sede comunal del barrio Antonio Nariño de Santiago
de Cali

BP-26003083A

Mantenimiento de la infraestructura física de sedes comunales de la Comuna 8 de Santiago de
Cali

BP-26003332A

Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a
Centros de Administración Local Integrada

21

Intervenciones
(mantenimiento
correctivo,
preventivo y
dotación) realizadas
a Centros de
Administración Local
Integrada

BP-26002892A
Pr

Mantenimiento correctivo, preventivo y dotación a los Centros de Administración Local Integrada
de Santiago de Cali

BP-26003283

Pr

Pr

54
5401

D
L

5401001

P

54010010002

I

Mantenimiento de la infraestructura física del Centro de Administración Local Integrada de la
Comuna 22 de Santiago de Cali.

BP-26003283A

0

10,0%

272.587.332

272.587.332

240.236.004

25.270.000

88,1%

10,5%

7

80%

0

0,0%

222.856.242

211.939.332

209.912.004

0

99,0%

0,0%

0

Mantenimiento del espacio físico del Centro de Administración Local Integrada de la comuna 17
de Santiago de Cali

Pr

Realizar mantenimiento a 7
sedes comunales

Sedes mantenidas

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2021

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Documentos de lineamientos
técnicos realizados

0

Realizar mantenimiento a la
sede comunal del barrio
Antonio Nariño

Sedes mantenidas

0

Realizar mantenimiento a 3
sedes comunales de la
Comuna 8

Sedes mantenidas

28/06/2021

31/12/2021

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

2

20%

1

10,0%

49.731.090

60.648.000

30.324.000

25.270.000

50,0%

83,3%

1

100%

0

0,0%

109.475.929

109.475.929

0

0

0,0%

0,0%

1

100%

0

0,0%

109.475.929

109.475.929

0

0

0,0%

0,0%

3

100%

0

0,0%

120.000.000

120.000.000

0

0

0,0%

0,0%

3

100%

0

0,0%

120.000.000

120.000.000

0

0

0,0%

0,0%

437.445.192

463.173.192

352.995.975

21.440.000

76,2%

6,1%

395.245.492

385.989.192

327.267.975

0

84,8%

0,0%

5/05/2021

31/12/2021

10/02/2021

31/12/2021

0

5

0

4

100%

0

10,0%

4

80%

0

0,0%

0

Realizar mantenimiento y/o
dotación a 4 Centros de
Administración Local
Integrada (C.A.L.I.)

Sedes mantenidas

Elaborar documento técnico
de inspección, seguimiento y
control a las intervenciones
realizadas

Documentos de lineamientos
técnicos realizados

0

Realizar mantenimiento y/o
dotación al Centro de
Administración Local
Integrada (C.A.L.I.) de la
Comuna 22

Sedes mantenidas

Sedes mantenidas

BP-26003630A

Realizar 2 documentos de
lineamientos técnicos

Documentos de lineamientos
técnicos realizados

BP-26003630B
BP-26003630C

0

0,0%

0,0%

10/02/2021

31/12/2021

Se realizaron visitas técnicas a las sedes comunales. Se
priorizaron las sedes comunales con mayores necesidades
de mantenimiento: 1) Rodrigo Lara Bonilla - sector la Paz,
2) Los Andes, 3) José Antonio Galán, 4) El Prado, 5)
Evaristo García, 6) Alcázares I y, 7) Pasoancho. Se elaboró
informe de diagnóstico del estado de los equipamientos. Se
actualizó detalle de ítems del presupuesto y cantidades de
obra requeridas.

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

0

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

10,0%

Realizar mantenimiento y/o
dotación al Centro de
Administración Local
Integrada (C.A.L.I.) de la
Comuna 17

BP-26003747A

0

10,0%

0
Intervenciones
(mantenimiento
correctivo,
preventivo y
dotación) realizadas
a Centros de
Administración Local
Integrada

1

20%

0

10,0%

42.199.700

77.184.000

25.728.000

21.440.000

33,3%

83,3%

1

100%

0

0,0%

324.115.119

324.115.119

0

0

0,0%

0,0%

1

100%

0

0,0%

324.115.119

324.115.119

0

0

0,0%

0,0%

1

100%

0

0,0%

0

300.000.000

0

0

0,0%

0,0%

1

100%

0

0,0%

0

300.000.000

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Se realizaron visitas técnicas a los CALI’s. Se elaboró
informe de diagnóstico del estado de los equipamientos. Se
actualizó detalle de ítems del presupuesto y cantidades de
obra requeridas.

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

Cali, Gobierno Incluyente
Transición hacia Distrito Especial
Implementación de Cali Distrito
Modelo de división político-administrativa del Distrito Especial revisado y
adoptado

1
BP-26003630

4173

% de ejecución % de ejecución
Día / Mes /
presupuestal
con pagos
Año (Inicio)
(2) / (1)
(3) / (2)

100%

0
Intervenciones
(mantenimiento
correctivo,
preventivo y
dotación) realizadas
a Centros de
Administración Local
Integrada

BP-26003747

4173

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

7

BP-26002892B

4173

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

11

0
Intervenciones
(mantenimiento
correctivo y
preventivo)
realizadas a sedes
comunales, salones
comunales, casetas
somunales

BP-26002892

4173

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
inicial
(Pesos)

0

0
Intervenciones
(mantenimiento
correctivo y
preventivo)
realizadas a sedes
comunales, salones
comunales, casetas
somunales

BP-26003332

4173

% de ejecución
física de los
% de avance
productos del
del proyecto
proyecto

Valor de la
ejecución del
producto del
proyecto

0

Elaborar 2 documentos
técnicos de inspección,
seguimiento y control a las
intervenciones realizadas

BP-26003083

Pr

Ponderación
producto
(%)

30/06/2021

Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar
Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes
comunales, salones comunales, Casetas Comunales

BP-26002985B

4173

09/jul/2020

Cali, Solidaria por la Vida
Territorios para la Vida

BP-26002985A

Pr

9

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

Indicador de
Valor Indicador Meta de producto del Indicador de producto Valor de la meta
resultado del
de resultado
proyecto
del proyecto
de producto del
proyecto
del proyecto
(Descripción)
(Descripción)
proyecto
(Descripción)

BP-26002985

4173

VERSIÓN

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

1

0

0

1

100%

0

0,0%

0

1.381.392.000

0

0

0,0%

0,0%

2

20%

0

0,0%

0

379.530.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar un (1) documento de Documentos de planeación
planeación
realizados

1

30%

0

0,0%

0

650.310.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar un (1) documento
metodológico

1

30%

0

0,0%

0

174.978.000

0

0

0,0%

0,0%

0

Documentos metodológicos
realizados

0,0%

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

ORGANISMO

Código
organismo

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código
general

Clase

54010010012

I

Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

Indicador de
Valor Indicador Meta de producto del Indicador de producto Valor de la meta
resultado del
de resultado
proyecto
del proyecto
de producto del
proyecto
del proyecto
(Descripción)
(Descripción)
proyecto
(Descripción)
Promover 4 espacios de
participación

BP-26003630D

Semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, realizados

7
BP-26002601

4173

Pr

5402

L
P
I

5402003

P
I

0,0%

0

176.574.000

0

0

0,0%

0,0%

7

100%

5

41,0%

950.973.666

1.691.909.666

773.106.750

619.112.947

45,7%

80,1%

I

Pr

5403

L

5403001

P

54030010001

I

5

1

5,0%

38.135.141

72.896.000

47.168.000

38.592.000

64,7%

81,8%

15/02/2021

31/12/2021

Se realizaron ajustes en la metodología para incorporar el
enfoque basado en derechos humanos.

BP-26002601B

Documentos de planeación
elaborados

1

20%

1

7,0%

141.518.427

341.400.000

116.196.000

96.830.000

34,0%

83,3%

15/02/2021

31/12/2021

Se aplicó la metodología ajustada al enfoque de derechos
para la caracterización y escogencia de nuevos territorios
priorizados. Se realizó seguimiento al avance en la atención
de las necesidades identificadas participativamente en los
territorios TIO.

Promover 7 espacios de
participación ciudadana en la
Espacios de participación
formulación de acciones que
promovidos
reduzcan las necesidades
insatisfechas en los territorios

7

40%

5

25,0%

690.233.217

1.187.140.000

579.418.750

458.420.947

48,8%

79,1%

15/02/2021

31/12/2021

Se instalaron cinco (5) semilleros que se desarrollan
durante toda la vigencia: 1) Semillero de mecanismos de
participación ciudadana, 2) Semillero de recuperación de
espacios públicos de adultos, 3) Semillero juvenil rural de
participación, 4) Semillero de desarrollo humano infantil
Manitos y, 5) Semillero infantil ambiental.

Generar 2 espacios de
inclusión ciudadana en los
territorios en el marco de la
implementación de Cali
Distrito Especial

2

20%

0

4,0%

81.086.881

90.473.666

30.324.000

25.270.000

33,5%

83,3%

15/02/2021

31/12/2021

Se instaló el Comité Interinstitucional de Cali Distrito. Se
establecieron mesas técnicas por vocación con diferentes
organismos de la Administración. Se revisó el estado del
arte de las vocaciones con relación a Cali Distrito. Se
realizó el desarrollo metodologico para la implementación
de los espacios de integración de la oferta pública.

50,0%

1.081.559.198

1.734.020.000

747.464.000

612.290.000

43,1%

81,9%

31/12/2021

Se realizaron acciones para asegurar el cumplimiento de
los siguientes requisitos del SGC (NTC 9001:2015):
- Req. 4.1: Comprensión de la Organización y su contexto
- Req. 4.2: Comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas
- Req. 6.1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Req. 6.2: Objetivos de Calidad
- Diagnóstico del SGC
- Matriz de valoración de producto
- Socialización del informe de la auditoría de seguimiento
realizada por el ICONTEC en marzo de 2021
- Seguimiento al Plan de trabajo de la línea a certificar SGC

9/02/2021

31/12/2021

Se brindó acompañamiento al proceso de Participación
Ciudadana y Gestión Comunitaria, frente a:
- Reformulación de los indicadores del proceso
- Monitoreo y Seguimiento al mapa de riesgo del proceso
- La Formulación de las políticas de Operación del Proceso
MEDE01.05.02.18.P01.F28
- Ajuste del Manual del Proceso MMPS04.01.18.M01
- Modelación y ajuste procedimientos del proceso
- Ajuste Mapa de Riesgo del Proceso
MEDE01.05.02.18.P01.F21
- Se fortalecieron las siguientes políticas del modelo
integrado de planeación y gestión MIPG, a través de los
planes de trabajo de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, Servicio al Ciudadano, Transparencia y acceso a
la información pública y lucha contra la corrupción,
Racionalización de Trámites (Seguimiento y monitoreo de
los trámites del proceso misional), Gobierno Digital, Control
interno, Gestión Documental, Rendición de Cuentas

16/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en la elaboración del documento de
lineamientos técnicos. Se avanzó en la recopilción de
antecedentes y el levantamiento del estado del arte de
sistemas de participación ciudadana a nivel nacional e
internacional relacionados con los componentes del sistema
SDTPC - Subsecretaría de
a desarrollar. Se generaron 4 espacios de conversación con
Promoción y Fortalecimiento
organizaciones para la identificación de aportes a la
de la Participación
herramienta.

9/02/2021

31/12/2021

Entre enero y junio se atendió a 135,989 ciudadanos a
través de los diferentes puntos de atención, a saber: Oficina
de Atención al Ciudadano (Sótano 1 CAM), 16 Centros de SDTPC - Unidad de Apoyo a
Atención Local Integrada CA.L.I., portal web, correo
la Gestión
electrónico, chat asistido, línea telefónica. En respuesta a la
pandemia por Covid-19, se implementaron protocolos de
bioseguridad y se fortalecieron los canales virtuales de
atención al ciudadano.

Semilleros
itinerantes de
desarrollo distrital
participativo,
realizados

Implementación de semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo en Cali

0

Espacios de integración de
oferta pública generados

41,0%

SDTPC - Subsecretaría de
Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIO)

Gobierno Inteligente
Fortalecimiento Institucional
100%

Proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria certificado

Proceso de
participación
ciudadana y gestión
comunitaria
certificado

50%

100%

50%

100%

50%

Implementar el Sistema de
Gestión de Calidad

Sistema de Gestión
implementado

1

100%

50%

1

517.747.638

25,0%

Asistencia técnica al proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria en Santiago de
Cali

778.216.000

347.812.000

283.336.000

44,7%

81,5%

9/02/2021

SDTPC - Unidad de Apoyo a
la Gestión

50,0%

Brindar asistencia técnica en
la implementación del SGC

Entidades, organismos y
dependencias asistidos
técnicamente

1

50%

25,0%

563.811.560

955.804.000

399.652.000

328.954.000

41,8%

82,3%

1

100%

17,5%

181.034.110

181.034.110

28.634.000

21.192.000

15,8%

74,0%

35%

17,5%

87.880.572

76.440.000

28.634.000

21.192.000

37,5%

74,0%

1

1

Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica
Herramienta virtual para la promoción de la participación ciudadana
implementada

35%

0%
0%

Definir lineamientos técnicos
Documentos de lineamientos
para el diseño del sistema de
técnicos realizados
información

0

Implementación de herramienta virtual para la participación ciudadana en Santiago de Cali

17,5%

Herramienta virtual
para la promoción
de la participación
ciudadana
implementada

Puntos de atención con cultura del servicio orientado al ciudadano, operando

100%
BP-26002755

4173

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

20%

BP-26002570B

54020030006

Explicación del avance o retraso

1

BP-26002570A
Pr

0

Día / Mes /
Año (Finalización)

Documentos metodológicos
realizados

BP-26002570

4173

% de ejecución % de ejecución
Día / Mes /
presupuestal
con pagos
Año (Inicio)
(2) / (1)
(3) / (2)

7

BP-26002572B

54020030003

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

2021

Diseñar estrategias para la
caracterización de territorios
priorizados

BP-26002572A

Pr

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Vigencia:

Diseñar metodología para la
caracterización de territorios
priorizados

BP-26002572

4173

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
inicial
(Pesos)

0

4

20%

% de ejecución
física de los
% de avance
productos del
del proyecto
proyecto

Valor de la
ejecución del
producto del
proyecto

0

BP-26002601D

5402001

Espacios de participación
promovidos

Ponderación
producto
(%)

30/06/2021

BP-26002601A

BP-26002601C

54020010028

Fecha de reporte:

Fortalecimiento de los canales y puntos de atención al ciudadano de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana de Santiago de Cali

Puntos de atención
con cultura del
servicio orientado al
ciudadano, operando

BP-26002755A

0%

Implementar herramienta
Sistemas de información
virtual para la promoción de la
implementados
participación ciudadana

65%

0

0,0%

93.153.538

104.594.110

0

0

0,0%

0,0%

100%

100%

1

50,0%

2.021.124.450

2.238.357.450

1.172.025.000

973.116.000

52,4%

83,0%

1

100%

1

50,0%

2.021.124.450

2.238.357.450

1.172.025.000

973.116.000

52,4%

83,0%

377.465.092

1.694.922.092

274.572.000

221.526.000

16,2%

80,7%

1

100%

100%

100%

100%

Operar los puntos de atención Sistemas de información
al ciudadano de la SDTPC
actualizados

50,0%

Ciudadanía Activa y Gobernanza
Ciudadanía Empoderada
Sistema de participación ciudadana, funcionando

15%
BP-26002752

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

7,5%
2,3%

100%

66,2%
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

ORGANISMO

Código
organismo

Código
general

4173

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Clase

Pr

4173

Pr

Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

Indicador de
Valor Indicador Meta de producto del Indicador de producto Valor de la meta
resultado del
de resultado
proyecto
del proyecto
de producto del
proyecto
del proyecto
(Descripción)
(Descripción)
proyecto
(Descripción)

BP-26002752A

Generar 37 espacios para el
reconocimiento de las
expresiones comunitarias de
participación ciudadana y
nuevas ciudadanías en la
gestión pública

BP-26002752B

Promover 37 espacios de
diálogo e incidencia,
deliberación y concertación
con los actores del Sistema
de Participación Ciudadana

Pr

I

Apoyo al canal cualificativo del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cali

Sistema de
participación
ciudadana,
funcionando

2,3%

Apoyo al canal funcional del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cali

3,0%

BP-26002765A

1,2%

Cualificar 1.530 actores del
Sistema de Participación
Ciudadana

0,9%

Promover 37 espacios de
participación en el ejercicio de
Espacios de participación
control social de los actores
promovidos
del Sistema de Participación
Ciudadana

BP-26002765C

0,9%

Generar 37 espacios de
aplicación del ejercicio de
planificación participativa de
los actores del Sistema de
Participación Ciudadana

BP-26002788

2,3%

Sistema de
participación
ciudadana,
funcionando

BP-26002765B

Sistema de
participación
ciudadana,
funcionando

BP-26002788B

Personas pertenecientes a grupos de valor con capacidades comunitarias
fortalecidas

I

Personas capacitadas

Espacios de integración de
oferta pública generados

23

2,3%

9.823

37

1.530

37

37

Realizar 3 documentos
metodológicos para el
ejercicio de la participación
ciudadana

Documentos metodológicos
realizados

3

31,1%

26

Presupuesto
inicial
(Pesos)

132.972.224

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

210.275.092

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

95.739.000

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

77.602.000

Vigencia:

2021

Día / Mes /
Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

31/12/2021

Se generaron 23 espacios para identificar a nuevas
ciudadanías, en las comunas 2, 8, 11, 13, y 19, y en los
corregimientos Montebello, Villacarmelo, Pichindé, Felidia,
El Saladito, El Hormiguero, La Leonera, Navarro, La Paz,
Golondrinas, Los Andes, La Elvira, La Castilla, población
con discapacidad auditiva, comunas 2, 4 y 5 de
organizaciones ambientalistas

9/02/2021

31/12/2021

Se realizaron 26 espacios de diálogo en las comunas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,17, 18, 19, 20 y 21, y en
los corregimientos Pance, Montebello, Golondrinas,
Villacarmelo, Pichindé, Felidia, El Saladito y El
Hormiguero.
El plan de acción del sistema de participación contempla
alcanzar un 4.5% en la presente vigencia con este
producto. Se avanzó un 50% .

12/02/2021

31/12/2021

Se capacitó a 923 personas para fortalecer a las
organizaciones sociales, instancias de participación,
organismos y comunidad en general, en temas como: 1)
Cómo debe ser Cali Distrito Especial, 2) Ley Estatutaria
1757 de 2015. 3) Estructura organizativa del Estado.
El plan de acción del sistema de participación contempla
alcanzar un 2.4% en la presente vigencia con este
producto. Se avanzó un 50% .

31/12/2021

Se realizaron 26 espacios de participación - encuentros de
aprendizaje con los grupos de valor de las secretarías de
Infraestructura, Desarrollo Territorial, Gestión del Riesgo ,
Cultura y UAESPM en las comunas 1, 3, 4,11, 19 y 21, y
en los corregimientos Los Andes, Pichindé, Felidia, La
SDTPC - Subsecretaría de
Buitrera, El Saladito, Pance, Navarro y Montebello . En
Promoción y Fortalecimiento
estos espacios se brindó acompañamiento en terreno de los
de la Participación
proyectos socializados para el ejercicio y aplicación de
conocimientos en Control Social.
El plan de acción del sistema de participación contempla
alcanzar un 1.8% en la presente vigencia con este
producto. Se avanzó un 50% .

12/02/2021

31/12/2021

Se generaron 22 espacios de participación - encuentros de
aprendizaje y apoyo en la Metodología Temporal para el
ejercicio de Planificación y Presupuesto Participativo, en los
cuales se brinda acompañamiento como parte de las
estrategias para la aplicación de los conocimientos
adquiridos en Planificación Participativa.
El plan de acción del sistema de participación contempla
alcanzar un 1.8% en la presente vigencia con este
producto. Se avanzó un 50% .

10/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en los dos (2) documentos de investigación así:
1) Diagnóstico del estado actual de la participación en la
entidad, con avance del 60%. 2) Caracterización de las
instancias y espacios de participación, en el cual ya se inició
la sistematización de la información recopilada, con avance
del 60%.

% de ejecución % de ejecución
Día / Mes /
presupuestal
con pagos
Año (Inicio)
(2) / (1)
(3) / (2)

45,5%

81,1%

33%

34%

33%

923

26

22

0

244.492.868

1.484.647.000

178.833.000

143.924.000

12,0%

80,5%

63,4%

459.788.293

850.992.293

401.811.400

323.575.523

47,2%

80,5%

19,9%

120.230.140

244.462.293

111.247.400

89.960.523

45,5%

80,9%

23,9%

171.886.000

137.815.000

49,0%

80,2%

118.678.000

95.800.000

46,4%

80,7%

53,5%

606.408.350

703.524.375

239.482.000

197.168.000

34,0%

82,3%

13,20%

236.309.814

308.782.375

47.168.000

38.592.000

15,3%

81,8%

9/02/2021

10/02/2021

244.562.204

253.588.000

124.264.000

102.710.000

49,0%

82,7%

10/02/2021

31/12/2021

16,5%

125.536.332

141.154.000

68.050.000

55.866.000

48,2%

82,1%

10/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en las asistencias técnicas a organismos, las
cuales se realizan a través de la herramienta de
movilización de los procedimientos transversales y el
acompañamiento a los organismos en la implementación
del proceso de participación ciudadana, mesas de trabajo y
asesorías. Avance: 50%

33%

1

53,5%

6.094
100%

6.094

55,9%

555.802.074

733.754.074

374.061.000

297.552.715

51,0%

79,5%

50%

24

32,4%

323.763.492

409.777.074

198.704.000

157.971.715

48,5%

79,5%

12/02/2021

31/12/2021

23,4%

232.038.582

323.977.000

175.357.000

139.581.000

54,1%

79,6%

16/02/2021

31/12/2021

25,0%

334.399.400

346.278.400

50.815.000

40.652.000

14,7%

80,0%

55,9%
Personas
pertenecientes a
grupos de valor con
capacidades
comunitarias
fortalecidas

Iniciativas comunitarias para la promoción de la participación ciudadana,
implementadas

9
BP-26002929

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6.094

Capacitar a 13.000 personas
en el desarrollo de
capacidades comunitarias en
procesos participativos

Personas capacitadas

13.000

0

9

0

9

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

Se avanzó en la realización de los documentos: 1)
Documento metodológico, que contiene los lineamientos
para la construcción y movilización de los planes de
participación de los organismos que hacen parte del Plan
Distrital de Participación Ciudadana, con avance del 100% . SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
2) Estrategia de comunicación para el Plan Distrital de
de la Participación
Participación Ciudadana, con avance del 50% y 3)
Estrategia de Capacitación, con avance del 60%.
El plan de acción del sistema de participación contempla
alcanzar un 4.5% en la presente vigencia con este
producto. Se avanzó un 50% .

2

37

350.584.000

255.946.000

23,8%

8.000

176.641.012

162.917.141

1

8.000

63,4%

19,6%

34%

6.094
Generar 37 espacios de
integración de nuevos
Espacios de integración de
liderazgos en procesos
oferta pública generados
participativos de grupos de
valor sectoriales y territoriales

33%

35,1%

3

6.094

Fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria para la participación ciudadana a
grupos de valor en Santiago de Cali

50%

100%

Brindar asistencia técnica en Entidades, organismos y
la implementación del proceso dependencias asistidos
de participación ciudadana
técnicamente

BP-26002837B

54030010003

50%

100%

Realizar 3 documentos de
investigación y caracterización Documentos de investigación
de expresiones de
elaborados
participación ciudadana

BP-26002837A

Pr

Espacios de participación
promovidos

BP-26002765

BP-26002837

4173

37

% de ejecución
física de los
% de avance
productos del
del proyecto
proyecto

Valor de la
ejecución del
producto del
proyecto

30/06/2021

66,2%

BP-26002788C

54030010002

Espacios de integración de
oferta pública generados

Ponderación
producto
(%)

Apoyo al canal operacional del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cali

BP-26002788A

4173

Fecha de reporte:

50%

100%

6.094

Se generaron 24 espacios con los diferentes grupos de
valor, en los que se identificaron las necesidades de
fortalecimiento de competencias mediante capacitación y
orientación en temáticas relacionadas con la participación
ciudadana, organizaciones comunales, Cali distrito, manejo
del presupuesto y acceso a oferta institucional,
SDTPC - Subsecretaría de
principalmente.
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación
Se fortalecieron 6.094 personas pertenecientes a los
siguientes grupos de valor: discapacidad, afro, adulto
mayor, LGTBI+, mujeres, víctimas, habitante de calle y
jóvenes, mediante actividades de sensibilización en torno a
la importancia de participar, normatividad, herramientas y
mecanismos de participación, entre otros.
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Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

Indicador de
Valor Indicador Meta de producto del Indicador de producto Valor de la meta
resultado del
de resultado
proyecto
del proyecto
de producto del
proyecto
del proyecto
(Descripción)
(Descripción)
proyecto
(Descripción)

Diseñar metodología para la
selección de iniciativas
comunitarias de participación
ciudadana

BP-26002929A
4173

Pr

Implementación del banco de iniciativas de participación ciudadana para el fortalecimiento de la
democracia participativa en Santiago de Cali

I

Organismos comunales en el territorio Inspeccionados, Vigilados y Controlados
en cumplimiento de la norma comunal

100%

92,9%

I

Estrategia de resiliencia en Territorios de Inclusión y Oportunidades de Santiago
de Cali, funcionando

9%

I

Estrategia de
resiliencia en
Territorios de
Inclusión y
Oportunidades de
Santiago de Cali,
funcionando

Actualización de la estrategia de resiliencia de Santiago de Cali

Estímulos a propuestas, de organizaciones sociales y comunitarias, para la
transformación de realidades sociales en los territorios priorizados TIO´s,
entregados

34

I

Fortalecimiento en las competencias de la comunidad en mecanismos de trabajo colaborativo en
Santiago de Cali

Estímulos a
propuestas de
organizaciones
sociales y
comunitarias, para la
transformación de
realidades sociales
en los territorios
priorizados TIO´s,
entregados

Estrategia para el fomento y promoción del derecho a la libertad religiosa y la
participación ciudadana, realizada

1

I

Estrategia para el
fomento y
promoción del
derecho a la libertad
religiosa y la
participación
ciudadana, realizada

Apoyo al fomento a la promoción del derecho a la libertad religiosa participativa en Santiago de
Cali

Política pública integral de libertad religiosa formulada y adoptada

1

100%

524

50%

2.620

1

% de ejecución % de ejecución
Día / Mes /
presupuestal
con pagos
Año (Inicio)
(2) / (1)
(3) / (2)

126.373.000

50.815.000

40.652.000

40,2%

80,0%

0,0%

237.340.090

219.905.400

0

0

0,0%

0,0%

73%

930.790.585

1.537.927.585

600.678.000

483.536.000

39,1%

80,5%

46,5%

236.454.604

446.291.000

204.185.000

163.834.000

45,8%

80,2%

Día / Mes /
Año (Finalización)

0

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

16/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en la elaboración del documento metodológico,
en cual se encuentran incluidas las clases de
organizaciones comunitarias y sociales que pueden
participar en las iniciativas comunitarias, los criterios de
selección, las fases y demás lineamientos del concurso. Se
generaron espacios de conversación con organizaciones
SDTPC - Subsecretaría de
para motivar su participacipon en l¿una vez inicie la
Promoción y Fortalecimiento
convocatoria. Avance: 50%
de la Participación

487

12/02/2021

31/12/2021

Se promovieron 487 espacios de participación con
organismos comunales, con los que se llevaron a cabo
jornadas de trabajo para verificar el cumplimiento de la
normatividad, como punto de partida para realizar el
diagnóstico, acompañamiento y seguimiento a las
necesidades de los organismos comunales en el territorio.

12/02/2021

31/12/2021

Se capacitó a 1.394 personas de organismos comunales
para el cumplimiento de la normatividad comunal, en temas
como la orientacion para la eleccion de digntarios, que
inicialmente estuvo prevista para abril de 2021, pero por
temas de la pandemia fueron suspendidas por el Ministerio
del Interior a nivel nacional. Así mismo, se brindó
orientación y asesoría en aspectos legales, jurídicos,
contables, administrativos, financieros, sociales, entre otros,
s a dignatarios y afiliados de organismos comunales.

Apoyo a la investigación para la formulación de la política pública integral de libertad religiosa en
Santiago Cali

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

50%

1.394

26,6%

694.335.981

1.091.636.585

396.493.000

319.702.000

36,3%

80,6%

40,0%

150.864.100

180.115.100

68.613.000

55.748.000

38,1%

81,2%

Política pública
integral de libertad
religiosa formulada y
adoptada

20%

0

8,0%

54.704.199

55.032.310

25.270.000

20.216.000

45,9%

80,0%

17/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en el análisis de la información de la crisis
social, económica y ambiental producida por el Covid-19,
dado que se depende de los resultados de información
consolidada de otros organismos de la Alcaldía y
organizaciones externas. La implementación de la
metodología y el ajuste de metas y líneas dependen del
análisis multidimensional de la crisis social.

40,0%

Generar 5 espacios de
articulación de los organismos Espacios de integración de
de la Administración en torno oferta pública generados
a la estrategia de resiliencia

5

80%

2

32,0%

96.159.901

125.082.790

43.343.000

35.532.000

34,7%

82,0%

0

20

0

20

100%

0

38,0%

473.341.492

518.442.312

155.508.000

125.111.000

30,0%

80,5%

1

35%

0

23,0%

189.365.950

228.739.000

113.593.000

91.579.000

49,7%

80,6%

15/02/2021

31/12/2021

Se avanzó en la sensibilización a los organismos sobre la
Estrategia y sus responsabilidades en ella. Se avanzó en el
diseño de la estrategia de difusión. Se continuó realizando
socialización e implementación de la metodología para la
actualización de la estrategia.

SDTPC - Subsecretaría de
Promoción y Fortalecimiento
de la Participación

15/02/2021

31/12/2021

Se elaboraron los términos de referencia para la
convocatoria a los estímulos. Se avanzó en el diseño de la
estrategia de comunicación. Se realizo la matriz de
seguimiento de acciones intersectoriales para el proyecto.
El documento técnico se encuentra en proceso de revisión y
aprobación

16/02/2021

31/12/2021

Se llevaron a cabo reuniones con otros organismos de la
Administración para el diseño de intervenciones de orden
intersectorial. Se avanzó en la construcción de base de
datos de organizaciones comunitarias localizadas en los
territorios TIO. Se construyeron los módulos para los cursos
de formación. Se siguió ampliando la base de datos de
organizaciones de base. Se continuó realizando reuniones
con los organismos.

0

20

0

SDTPC - Subsecretaría de
Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIO)

0

38,0%
Entregar estímulos a 20
propuestas de organizaciones
Beneficiarios potenciales para
sociales y comunitarias, para
quienes se gestiona la oferta
la transformación de
social
realidades sociales en los
territorios priorizados TIO´s

65%

0

SDTPC - Subsecretaría de
Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIO)

15,0%

283.975.542

289.703.312

41.915.000

33.532.000

14,5%

80,0%

24,1%

126.666.666

154.327.666

56.207.000

44.108.000

36,4%

78,5%

17,5%

42.199.700

49.482.666

21.440.000

17.152.000

43,3%

80,0%

17/02/2021

31/12/2021

Se realizó la identificación de las dos (2) estrategias a
realizar: 1) Encuentro de participación ciudadana con el
sector interreligioso y, 2) Campaña de promoción de la ruta
de atención, orientación y acompañamiento al sector
interreligioso, donde se formuló documento preliminar con
SDTPC - Subsecretaría de
necesidades y requerimientos generados por los diferentes Promoción y Fortalecimiento
actores y/o representantes del sector.
de la Participación

6,6%

84.466.966

104.845.000

34.767.000

26.956.000

33,2%

77,5%

17/02/2021

31/12/2021

Se diseñó y presentó al Comité de Libertad Religiosa la
propuesta metodológica de capacitación. Se capacitó a 132
personas del sector interreligioso.

48,0%

39.750.000

39.750.000

19.270.000

13.066.034

48,5%

67,8%

12,0%

10.797.712

10.393.000

750.000

450.034

7,2%

60,0%

11/05/2021

15/12/2021

Se generó el primer espacio de socialización y entrega
parcial de resultados de caracterización del sector
interreligioso, de forma virtual a través de Google Meet, con
cerca de 53 asistentes, entre ellos grupos de estudiantes y
docentes de la UNICATOLICA, Universidad que representa SDTPC - Subsecretaría de
el sector educativo ante el Comité Municipal de Libertad
Promoción y Fortalecimiento
Religiosa. Avance del 30%.
de la Participación

1
100%

Promover 2 espacios para el
reconocimiento del derecho a
Espacios de participación
la libertad religiosa en el
promovidos
marco de la participación
ciudadana

Capacitar 1.000 personas
sobre el derecho a la libertad
religiosa en el marco de la
participación ciudadana

Personas capacitadas

2

50%

0

24,1%

1.000

50%

132

1
100%

0

BP-26002935A
Pr

Documentos de lineamientos
técnicos realizados

0

BP-26002935

4173

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

97.059.310

0,0%

BP-26002948B

54030020008

100%

0

BP-26002948A
Pr

50%

100%

0

BP-26002948

4173

Promover la participación de
524 organizaciones
Espacios de participación
comunales en el cumplimiento promovidos
de la normatividad comunal

Diseñar programa de
Documentos de lineamientos
fortalecimiento a iniciativas de
técnicos realizados
trabajo colaborativo

BP-26002654B

54030020002

25,0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

100%

Diseñar e implementar una
metodología para ajustar las
metas y líneas de la
Estrategia de Resiliencia

BP-26002654A

Pr

9

0,0%

BP-26002654

4173

0

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

2021

0,0%

BP-26002580B

54030010007

Espacios de participación
promovidos

Capacitar a 2.620 integrantes
de las organizaciones
Personas capacitadas
comunales en el cumplimiento
de la normatividad comunal

BP-26002580A
Pr

50%

Presupuesto
inicial
(Pesos)

Vigencia:

73,1%

BP-26002580

4173

1

% de ejecución
física de los
% de avance
productos del
del proyecto
proyecto

Valor de la
ejecución del
producto del
proyecto

Aplicación de herramientas y asistencia técnica para el cumplimiento de la normatividad comunal
en Santiago de Cali

BP-26002602B

54030010006

Promover 9 espacios para el
desarrollo de iniciativas
comunitarias de participación
ciudadana

92,9%
Organismos
comunales en el
territorio
Inspeccionados,
Vigilados y
Controlados en
cumplimiento de la
norma comunal

BP-26002602A

Pr

0

92,9%

BP-26002602

4173

Documentos metodológicos
realizados

Ponderación
producto
(%)

30/06/2021

25,0%

Iniciativas
comunitarias para la
promoción de la
participación
ciudadana,
implementadas

BP-26002929B

54030010005

Fecha de reporte:

Promover espacio para
visibilizar los aportes del
sector religioso en la
transformación social de los
territorios

Espacios de participación
promovidos

1

40%

1

48,0%
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general
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Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

Fecha de reporte:

Indicador de
Valor Indicador Meta de producto del Indicador de producto Valor de la meta
resultado del
de resultado
proyecto
del proyecto
de producto del
proyecto
del proyecto
(Descripción)
(Descripción)
proyecto
(Descripción)

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
% de avance
productos del
del proyecto
proyecto

Valor de la
ejecución del
producto del
proyecto

Presupuesto
inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

30/06/2021

% de ejecución % de ejecución
Día / Mes /
presupuestal
con pagos
Año (Inicio)
(2) / (1)
(3) / (2)

Vigencia:

2021

Día / Mes /
Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

31/12/2021

Se actualizó el marco jurídico de la política pública y se
articuló el plan estratégico y de estructura financiera. Se
recibió ajuste al marco conceptual. Se presenta un 60% de
avance del documento técnico de la política pública.

adoptada

BP-26002935B

Proyectos

21

Proyectos desfinanciados

0

0

Formular la política pública
integral de libertad religiosa

Documentos de lineamientos
técnicos realizados

1

60%

0

36,0%

Avance físico
Proyectos con ejecución física en 0%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

28.952.288

29.357.000

18.520.000

12.616.000

31,7%

9.553.591.048

15.576.098.695

5.555.479.129

4.074.464.219

5

9.553.591.048

15.576.098.695

5.555.479.129

4.074.464.219

63,1%

35,7%

68,1%

17/02/2021

73,3%
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