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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo es el instrumento rector, que orienta las acciones dentro del
Municipio.

A partir de los enunciados generales en cuanto a visión, misión,

objetivos generales, objetivos específicos estrategias, programas, metas e
indicadores dados en el Acuerdo 0127 de junio 24 de 2004, las entidades de la
administración central municipal, bajo la orientación de sus Directores y
Secretarios, formulan sus Planes de Acción. En ellos determinan la relación y
niveles de responsabilidad que cada entidad tiene frente al Plan de Desarrollo,
además de las acciones concretas mediante las cuales se adelantarán los
programas.

Durante ese proceso de preparación del Plan de Acción, las entidades en conjunto
determinan sus responsabilidades generales frente al plan; en una segunda fase,
cada entidad, con base en criterios específicos impartidos por Planeación, formula
su Plan de Acción; y en la tercera, los planes de acción individuales, se compilan
en el documento que se presenta a continuación.

Para la preparación del Plan de Acción 2007 – 2011, se tomó además como
referente el presupuesto aprobado para la vigencia 2007 mediante Acuerdo 0199
del 27 de diciembre de 2006 y el Decreto de Liquidación 0936 del 29 de diciembre
de 2006.
El Plan de Acción ha sido preparado con una visión prospectiva de cinco años.
Las actividades y proyectos propuestos para realizar en los años 2008, 2009, 2010
y 2011, serán ajustados de acuerdo a la ley, una vez se apruebe el presupuesto
de la correspondiente vigencia.
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El presente documento, Plan de Acción de la Administración Central Municipal,
contiene tres cuadros y un plan de trabajo, en los que se muestran los niveles de
responsabilidad de las entidades de la Administración Central frente al Plan de
Desarrollo y las acciones que proponen para desarrollarlo. Consideramos,
además, que aporta valiosa información a los responsables de las funciones de
coordinación, seguimiento y evaluación.

Se siguen detectando falencias en cuanto a la consistencia y uniformidad en la
presentación de la información por parte de las dependencias, la cual se sigue
entregando en formatos distintos a los solicitados (ver cuadro), así como la
ausencia de información por parte de otras entidades. Lo anterior a pesar de
existir una guía para la formulación del Plan de Acción y una fecha límite para su
entrega a la Secretaría General de la Alcaldía, la cual vence dos meses después
de aprobado el presupuesto de la respectiva vigencia.

Dependencia

Formato utilizado

Secretaría de Salud

Excel

Secretaría de Educación

No presentó el Plan

Secretaría de Vivienda Social

Word

Secretaría de Cultura y Turismo

No presentó el Plan

Secretaría de Deporte y Recreación

No presentó el Plan

Departamento Administrativo de Planeación

Word

Asesoría de Fomento Económico y Competitividad

No presentó el Plan

Metro Cali S.A.

Excel

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Excel

Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad

Excel

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

Word

Asesoría de Paz – Desepaz

No presentó el Plan

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

Excel

Secretaría de Tránsito y Transporte

No presentó el Plan

Dirección de Control Disciplinario Interno

Power Point
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Dependencia
Dirección de Desarrollo Administrativo

Formato utilizado
Word (el del año 2004,
razón por la cual no se
incluye)

Dirección Jurídica

No presentó el Plan

Asesoría de Control Interno

No presentó el Plan

Secretaría General

Excel

Asesoría de Informática y Telemática

No presentó el Plan

Asesoría de Comunicaciones

No presentó el Plan

Departamento Administrativo de Hacienda

No presentó el Plan
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Cuadro 1

RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE
DESARROLLO

Cuadro 1
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO
CÓDIGO CLASE

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS GENERALES

ENTIDAD RESPONSABLE

1.0.0.0

OG

OBJETIVO GENERAL 1 - EQUIDAD SOCIAL - Garantizar a la población los derechos
para acceder a los bienes y servicios sociales en función de su bienestar y desarrollo
integral.

CONSEJO DE GOBIERNO
SECTOR SOCIAL

2.0.0.0

OG

OBJETIVO GENERAL 2 - RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD - Impulsar el crecimiento de la economía, a partir del mejoramiento
de la competitividad empresarial, la productividad de la fuerza laboral, la atracción de
inversión productiva y la utilización de la inversión pública como instrumento de la
Administración Municipal para la reactivación económica y para el avance hacia el
cumplimiento del derecho al trabajo.

CONSEJO DE GOBIERNO
SECTOR FÍSICO

3.0.0.0

OG

OBJETIVO GENERAL 3 - CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ - CONSEJO DE GOBIERNO
SECTOR COLECTIVO
Fortalecer la convivencia, seguridad y paz, promoviendo una cultura ciudadana de
inclusión, de respeto a los derechos humanos, equidad y legitimidad institucional.

4.0.0.0

OG

OBJETIVO GENERAL 4 - RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
HABITÁT Y DEL TERRITORIO - Orientar el desarrollo físico y ambiental del municipio deSECTOR FÍSICO
forma que permita elevar la calidad de vida de sus habitantes y el derecho al disfrute de
un ambiente sano.

5.0.0.0

OG

OBJETIVO GENERAL 5 - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO
PÚBLICO - Encaminar la Administración Municipal hacia el logro de altos niveles de
gestión, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

CONSEJO DE GOBIERNO EN
PLENO
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Cuadro 2

RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS DEL
PLAN DE DESARROLLO

Cuadro 2
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS

ENTIDAD
RESPONSABLE

CÓDIGO

CLASE

1.0.0.0
1.1.0.0
1.1.1.0

OG
OE
E

1.1.2.0

E

1.1.3.0

E

1.1.4.0
1.1.5.0

E
E

1.2.0.0
1.2.1.0

OE
E

1.2.2.0

E

1.2.3.0

E

1.2.4.0

E

1.3.0.0
1.3.1.0

OE
E

1.3.2.0

E

1.3.3.0

E

1.3.4.0

E

1.4.0.0

OE

1.4.1.0

E

1.4.2.0

E

1.4.3.0

E

1.4.4.0

E

1.5.0.0

OE

Fomentar, preservar y rescatar la diversidad cultural y pluriétnica, a
través del libre acceso de las personas a los servicios culturales.
Conservar el patrimonio cultural y fomentar la cultura ciudadana y las
actividades culturales en el espacio público.
Facilitar el desarrollo económico competitivo y sostenible del sector
turístico, para la reactivación socioeconómica.
Fortalecer el sistema municipal de cultura, con participación de los
diferentes actores sociales.
Objetivo especifico deporte y recreación

1.5.1.0

E

Promover la práctica masiva de actividades deportivas y recreativas

1.5.2.0

E

Promover el fortalecimiento de la capacidad de gestión y organización
comunitaria, en materia de deporte y recreación.

S. DEPORTE Y
RECREACIÓN

1.5.3.0

E

Desarrollar políticas públicas en deporte y recreación

1.6.0.0

OE

S. DEPORTE Y
RECREACIÓN
D. ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

OBJETIVO GENERAL 1 - EQUIDAD SOCIAL Objetivo específico salud
Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso
equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
Orientar políticas públicas en salud para modificar los determinantes y
factores de riesgo que afectan a la población de la ciudad - región.

ASESORÍA,
DEPENDENCIA O GRUPO
RESPONSABLE

S. SALUD PÚBLICA
S. SALUD PÚBLICA
S. SALUD PÚBLICA

S. SALUD PÚBLICA
Lograr el desarrollo y fortalecimiento institucional de la Autoridad
Sanitaria en el Municipio de Santiago de Cali, en el programa de
adecuación de la estructura organizacional de la Administración
Municipal.
Generar movilización social y comunitaria en torno a la Salud
S. SALUD PÚBLICA
Lograr cooperación técnica e integración docente asistencial para el
S. SALUD PÚBLICA
desarrollo del Sistema Municipal de salud en el marco de ciudad región
Objetivo especifico educación
Consolidar una efectiva gestión administrativa y organizacional del
sector educativo.
Garantizar el acceso y permanencia de la población a servicios
educativos de calidad.

S. EDUCACIÓN
S. EDUCACIÓN

Desarrollar un proceso de reflexión, investigación y acción en la
dimensión escuela-ciudad, que permita la formación hacia una ciudad
educadora.
Lograr la participación del sector educativo en el desarrollo de
capacidades de generación, uso y apropiación social del conocimiento.

S. EDUCACIÓN

SUBS. PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
SUBS. PLANEACIÓN,
PEDAGÓGICA Y
ADMINISTRACIÓN
SUBS. PEDAGÓGICA

S. EDUCACIÓN

SUBS. PEDAGÓGICA

Objetivo especifico vivienda
Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de vivienda
social
Integrar acciones conjuntas intersectoriales, interinstitucionales y
comunitarias para facilitar el acceso a programas de mejoramiento de
vivienda y entorno.
Promover la regularización vial, el reordenamiento urbano y la titulación
de predios
Desarrollar programas y estrategias en un marco de reducción de
riesgos
Objetivo especifico cultura

S. VIVIENDA
S. VIVIENDA

DESPACHO / SSPBA

S. VIVIENDA

DESPACHO / SSPBA

S. VIVIENDA

SSMURP

S. VIVIENDA

SSMURP

Objetivo especifico de servicios públicos

S. EDUCACIÓN

S. CULTURA Y
TURISMO
S. CULTURA Y
TURISMO
S. CULTURA Y
TURISMO
S. CULTURA Y
TURISMO
S. CULTURA Y
TURISMO
S. DEPORTE Y
RECREACIÓN
S. DEPORTE Y
RECREACIÓN

GRUPO FOMENTO AL
DEPORTE Y
RECREACIÓN /
GRUPO ESCENARIOS
DEPORTIVOS
GRUPO FOMENTO AL
DEPORTE Y
RECREACIÓN
SECRETARIO
DESPACHO
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Cuadro 2
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS

ENTIDAD
RESPONSABLE

ASESORÍA,
DEPENDENCIA O GRUPO
RESPONSABLE

CÓDIGO

CLASE

1.6.1.0

E

Coordinar la implementación del Plan de Servicios Públicos
Domiciliarios para el Municipio de Santiago de Cali.

1.6.2.0

E

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
Definir políticas, estrategias y criterios que garanticen de manera
SERVICIOS PÚBLICOS
óptima el manejo, recolección, valoración y disposición final de residuos PLANEACIÓN
sólidos en el área urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.

1.6.3.0

E

Asignación de subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios.

2.0.0.0

OG

2.1.0.0

OE

2.1.1.0

E

2.1.2.0

E

2.1.3.0

E

2.1.4.0

E

2.1.5.0

E

2.2.0.0

OE

2.2.1.0

E

2.2.2.0

E

2.3.0.0
2.3.1.0

OE
E

2.3.2.0
2.3.3.0
2.3.4.0

E
E
E

2.4.0.0

OE

2.4.1.0

E

2.4.2.0

E

2.4.3.0

E

Construcción de obras de beneficio general o local financiadas por la
contribución por valorización.

3.0.0.0

OG

3.1.0.0
3.1.1.0

OE
E

3.1.2.0

E

OBJETIVO GENERAL 3 - CULTURA URBANA, CONVIVENCIA,
SEGURIDAD Y PAZ
Objetivo especifico seguridad
Desarrollar una política pública de seguridad y convivencia estable y
sostenible
Intervención gubernamental integral, antes y después del delito

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO GENERAL 2 - RECUPERACIÓN ECONÓMICA,
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
Objetivo especifico fomento económico y competitividad

SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
ECONÓMICO
Propiciar condiciones favorables para la generación de ocupación,
SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
empleo e ingresos.
ECONÓMICO
Atraer inversión productiva local, nacional e internacional, para hacer de SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
Cali una ciudad-región integrada al mundo.
ECONÓMICO
Crear planes, programas y proyectos para la búsqueda de recursos de SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
cooperación internacional
ECONÓMICO
SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
Establecer, dentro del programa de adecuación de la estructura
ECONÓMICO
organizacional de la Administración Municipal, el organismo
responsable del Fomento Económico y Competitividad para la
formulación, ejecución y coordinación de la política económica
municipal.
Propiciar la reactivación de la economía caleña, teniendo como
SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
principal impulsador el sistema integrado de transporte masivo.
ECONÓMICO
Objetivo especifico sistemas de producción
SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
ECONÓMICO
Apoyar el desarrollo empresarial local, mediante el fortalecimiento y la SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
ECONÓMICO
consolidación de la productividad de los sectores industrial, comercial y
de servicios.
Propiciar condiciones de desarrollo productivo a nivel comunitario y
SECRETARÍA GENERAL ASESOR FOMENTO
empresarial en el contexto de ciudad región
ECONÓMICO
Objetivo especifico sistema de transporte masivo
METRO CALI S.A.
Desarrollo de la infraestructura del sistema integrado de transporte
METRO CALI S.A.
masivo, SITM.
Operación del Masivo Integrado de Occidente, MIO.
METRO CALI S.A.
Implementar una cultura de la movilidad urbana del SITM
METRO CALI S.A.
METRO CALI S.A.
Generar mediante el SITM un mejoramiento socioambiental y
económico cuyos recursos se constituyan en fuente de ocupación e
ingresos, para la mano de obra e industria local.
Objetivo especifico infraestructura y valorización
S. INFRAESTRUCTURA SECRETARIO Y
Y VALORIZACIÓN
SUBSECRETARIAS
Realizar el diseño, construcción, interventoría y mantenimiento de la
S. INFRAESTRUCTURA SUB. DE
infraestructura física del municipio.
Y VALORIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL
Construcción y mantenimiento de las vías urbanas y rurales.
S. INFRAESTRUCTURA SUB. DE
Y VALORIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL
S. INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE
Y VALORIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL
Y SUB. DE APOYO
TECNICO

S. GOBIERNO
S. GOBIERNO

DESPACHO
DESPACHO

S. GOBIERNO
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Cuadro 2
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS

ENTIDAD
RESPONSABLE

ASESORÍA,
DEPENDENCIA O GRUPO
RESPONSABLE

CÓDIGO

CLASE

3.1.3.0

E

Fortalecer procesos que mejoran la convivencia pacífica.

S. GOBIERNO

3.1.4.0

E

S. GOBIERNO

3.1.5.0

E

3.2.0.0

OE

3.2.1.0

E

3.2.2.0

E

3.2.3.0

E

Fortalecer los procesos de organización e interacción Estado –
Comunidad, para garantizar la seguridad humana.
Diseñar y desarrollar estrategias y programas encaminados a prevenir
y/o atender las emergencias ocasionadas por fenómenos de origen
natural y humano.
Objetivo especifico acceso a la justicia y resolución pacifica de
conflictos
Consolidar y ampliar espacios de concertación y diálogo social y
ciudadano.
Desarrollar estrategias para la solución política y pacífica de los
conflictos.
Implementar el Sistema Municipal de Convivencia y Paz.

SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ

3.3.0.0

OE

Objetivo especifico reducción y prevención de las violencias

S. GOBIERNO

3.3.1.0

E

Promover la integración de organismos y programas de seguridad en el S. GOBIERNO
municipio

3.3.2.0

E

Implementar proyectos productivos dirigidos a jóvenes

3.3.3.0
3.3.4.0

E
E

Formular plan para la reducción y prevención de las violencias.
Fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

3.3.5.0

E

Hacer del espacio público un escenario para el relacionamiento
ciudadano.

3.4.0.0

OE

3.4.1.0

E

3.4.2.0

E

3.4.3.0

E

3.4,4,0

E

3.5.0.0

OE

3.5.1.0

E

3.5.2.0

E

4.0.0.0

OG

4.1.0.0
4.1.1.0

OE
E

4.1.2.0

E

4.1.3.0

E

Objetivo especifico derechos humanos
Diseñar políticas para atender la problemática de la población
desplazada
Apoyar programas de atención humanitaria con enfoque socioproductivo
Implementar programas de protección a población vulnerable

S. GOBIERNO

DESPACHO,
SUB.POLICIA Y
JUSTICIA Y
SUB.CONVIVENCIA
CIUDADANA
SUB.CONVIVENCIA
CIUDADANA
CLOPAD

SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ
SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ
SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ

SUB.POLICIA Y
JUSTICIA
DESPACHO,
SUB.POLICIA Y
JUSTICIA
GRUPO SOCIAL

S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
S. GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
COMUNICACIONES
D. ADMINISTRATIVO DE SUBD.
PLANEACIÓN
ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO
SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ
SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ
SECRETARÍA GENERAL ASESOR DESEPAZ

S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
Contribuir a las políticas y programas de resocialización y rehabilitación S. GOBIERNO
carcelaria.
Objetivo especifico movilización ciudadana
S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
Apoyar y fortalecer iniciativas comunitarias
S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
Promover la participación de la comunidad en los procesos de
D. ADMINISTRATIVO DE
planificación municipales y territoriales
PLANEACIÓN
OBJETIVO GENERAL 4 - RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO DEL HABITÁT Y DEL TERRITORIO
Objetivo especifico medio ambiente
DAGMA
Propender una cultura ambiental que permita una relación más
DAGMA
armónica y equilibrada entre el ciudadano y la ciudad y su medio
ambiente natural.
Facilitar el desarrollo de procesos de desconcentración administrativa, DAGMA
que permitan atender desde los Centros de Administración Local
Integrada – CALI, las peticiones y requerimientos de la comunidad en
materia ambiental.
Propiciar el acercamiento de la gestión ambiental institucional a la
DAGMA
industria y al sector comercio y de servicios de la ciudad.

GRUPO SOCIAL

SUB.POLICIA Y
JUSTICIA
GRUPO SOCIAL /
GRUPO
PARTICIPACIÓN
GRUPO SOCIAL /
GRUPO
PARTICIPACIÓN
SUBD. DESARROLLO
INTEGRAL

DAGMA

DAGMA

DAGMA

10

Cuadro 2
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD
RESPONSABLE

ASESORÍA,
DEPENDENCIA O GRUPO
RESPONSABLE

CÓDIGO

CLASE

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS

4.1.4.0

E

4.1.5.0

E

4.1.6.0

E

4.2.0.0

OE

Ejercer acciones de regulación y control de la calidad ambiental de
manera integral y coordinada en la ciudad
Recuperar las áreas ambientalmente degradadas y priorizar la
conservación de especies y ecosistemas de importancia estratégica
para la ciudad de Cali.
Formular y desarrollar el Programa Agroforestal y Pecuario del
Municipio de Cali, PAM, y el Plan General de Asistencia Técnica Directa
Rural, PGATDR, Ley 607 de 2000 y Decreto Reglamentario 3.199 de
2002.
Objetivo especifico ordenamiento territorial

4.2.1.0

E

Coordinar la implementación de los proyectos complementarios al Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.

D. ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN
D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

4.2.2.0

E

Coordinar la ejecución los proyectos estructurantes definidos por el
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

4.3.0.0

OE

Objetivo especifico equipamientos colectivos

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

4.3.1.0

E

Coordinar la implementación del Plan Especial del Espacio Público y
Equipamientos Colectivos, PEEPEC.

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD. POT Y
PLANEACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS

4.3.2.0

E

Intervenir, señalizar y mantener el paisaje urbano.

4.4.0.0

OE

Objetivo especifico sistemas de transporte y comunicación

4.4.1.0

E

Brindar mayor fluidez y seguridad en el tránsito y transporte

4.4.2.0

E

4.4.3.0

E

Lograr un fortalecimiento estratégico al interior de la Secretaría de
Tránsito y Transporte, en el programa de adecuación de la estructura
orgánica de la Administración Municipal.
Promover la legitimidad social en una cultura de tránsito y transporte.

D. ADMINISTRATIVO DE SUBD.
PLANEACIÓN
ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO
S. TRANSITO Y
TRANSPORTE
S. TRANSITO Y
TRANSPORTE
S. TRANSITO Y
TRANSPORTE

5.0.0.0

OG

5.1.0.0

OE

5.1.1.0

E

Ejecutar la acción disciplinaria conforme a los procedimientos y
términos señalados por la ley

5.1.2.0

E

5.1.3.0

E

Potenciar las capacidades del ciudadano, que le permita construir
espacios de participación efectiva e intervenir de forma proactiva, en el
ejercicio del control ciudadano sobre la gestión pública.
Contribuir en la formulación de políticas públicas, en torno a la gestión
administrativa transparente.

5.2.0.0

OE

5.2.1.0

E

5.2.2.0

E

5.2.3.0

E

OBJETIVO GENERAL 5 - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y
DEFENSA DE LO PÚBLICO
Objetivo especifico legitimidad institucional

Objetivo especifico gestión y organización institucional

DAGMA

DAGMA

DAGMA

DAGMA

S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL

UMATA

S. TRANSITO Y
TRANSPORTE

D. CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
D. CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
D. CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
D. CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
D. DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
D. DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DESPACHO

SUBD.
ADMINISTRATIVA
RECURSO HUMANO
Garantizar la protección patrimonial de los bienes muebles e inmuebles D. DESARROLLO
SUBD. BIENES
del municipio, así como los de uso público bajo la responsabilidad de la ADMINISTRATIVO
INMUEBLES Y
Administración Central.
RECURSO FISICO
SECRETARÍA GENERAL ASESOR CONTROL
Establecer el organismo de Control Interno, en cumplimiento de lo
INTERNO
establecido en la Ley 87 de 1993, acorde con el programa de
adecuación de la estructura orgánica de la Administración Municipal,
que le permita el cumplimiento de la obligatoriedad del desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad, Ley 872, de diciembre 30 de 2003.
Optimizar la calidad de la gestión de los talentos humanos y de la
gestión pública municipal
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Cuadro 2
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011

RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
RESPONSABLES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO

CÓDIGO

CLASE

5.3.0.0

OE

5.3.1.0

E

5.3.2.0

E

5.3.3.0

E

5.3.4.0

E

5.3.5.0

E

5.3.6.0

E

5.4.0.0

OE

5.4.1.0

E

5.4.2.0

E

5.4.3.0

E

5.4.4.0

E

5.5.0.0

OE

5.5.1.0

E

5.5.2.0

E

5.5.3.0

E

5.5.4.0

E

5.5.5.0

E

5.5.6.0

E

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS

Objetivo especifico articulación interistitucional
Ejecutar acciones de carácter administrativo optimizando los recursos
disponibles
Desarrollar una estrategia de gobierno electrónico para el Municipio de
Santiago de Cali.
Integrar acciones conjuntas intersectoriales para facilitar la
consolidación de un sistema integrado de información en el Municipio
de Santiago de Cali
Implementar procesos de articulación intersectorial y territorial, para el
desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a
grupos sociales vulnerables en el municipio.

ENTIDAD
RESPONSABLE

ASESORÍA,
DEPENDENCIA O GRUPO
RESPONSABLE

SECRETARÍA GENERAL ASESOR
INFORMÁTICA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
INFORMÁTICA
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
INFORMÁTICA

SECRETARIO DE
DESPACHO / GRUPO
SOCIAL / GRUPO
PARTICIPACIÓN
SECRETARIO DE
S. DESARROLLO
Propiciar la articulación intersectorial e interinstitucional orientada a la
DESPACHO / GRUPO
TERRITORIAL Y
inclusión social de los grupos poblacionales vulnerables del Municipio
SOCIAL / GRUPO
BIENESTAR SOCIAL
de Santiago de Cali
PARTICIPACIÓN
Fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
COMUNICACIONES
Objetivo especifico finanzas públicas
D. ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA
Implementar estrategias que permitan avanzar hacia la estabilidad
D. ADMINISTRATIVO DE
financiera del Municipio
HACIENDA
Modernizar el Departamento Administrativo de Hacienda, acorde con el D. ADMINISTRATIVO DE
programa de adecuación de la estructura orgánica de la Administración HACIENDA
Municipal.
Mejorar el recaudo tributario y la consecución de nuevas fuentes de
D. ADMINISTRATIVO DE
financiación para la inversión en el Municipio.
HACIENDA
Actualizar el censo catastral.
D. ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA
GRUPO SOCIAL /
Objetivo especifico relacionamiento social
S. DESARROLLO
GRUPO
TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN
BIENESTAR SOCIAL
GRUPO SOCIAL /
Mejorar procesos de participación ciudadana y comunitaria en el
S. DESARROLLO
GRUPO
Municipio de Cali
TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN
BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIO DE
Implementar mecanismos de desconcentración para el desarrollo de los S. DESARROLLO
DESPACHO Y
territorios
TERRITORIAL Y
DIRECTORES CALI
BIENESTAR SOCIAL
S. DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL

Desarrollar y fortalecer procesos de organización interna, que
garanticen la atención de los grupos vulnerables y la participación
ciudadana en el municipio.
Desarrollar una estructura para el manejo de la comunicación al interior
de la administración.
Implementar una estructura de comunicaciones que facilite los servicios
de información hacia los medios de comunicación masivos.

SECRETARIO DE
S. DESARROLLO
DESPACHO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
COMUNICACIONES
SECRETARÍA GENERAL ASESOR
COMUNICACIONES

Mejorar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las
quejas y peticiones recibidas.

SECRETARÍA GENERAL ASESOR
COMUNICACIONES
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Cuadro 3

METAS, INDICADORES Y LÍNEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL. Garantizar a la población los derechos para acceder a los bienes y servicios sociales en función de su bienestar y desarrollo
integral.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: garantizar la salud de los habitantes del municipio, en un marco de humanización, buenas prácticas, garantía de los
derechos y armonización de las relaciones entre los actores del sistema, en una perspectiva de ciudad región.
Estrategia 1: propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del munici

1.1.1.1
1.1.1
1.1.1.2

1
1.1

1.1.2

1.1.3

Meta
Indicador
Aumentar las coberturas de aseguramiento Cobertura de afiliación al sistema de
de 75.3%, en 2003, a 87.8%, en 2007.
seguridad social en salud.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 75.3%, en 2003

Aumentar la accesibilidad a los servicios
Accesibilidad a los servicios prioritarios LB: 40.6%, en 2003
prioritarios en salud del 40.6%, en 2003, a en salud.
90%, en 2007.

1.1.5

SALUD

SALUD

SALUD

Estrategia 2: orientar políticas públicas en salud para modificar los determinantes y factores de riesgo que afectan a la población de la ciud
región.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.1.2.1 Aumentar el índice de valoración de Cali
Índice de valoración de Cali como
LB: 0.3, en 2003 Con base en los
como municipio saludable, de 0.3, en
municipio saludable.
indicadores propuestos por la Organizació
2003, a 0.7, en 2007.
Panamericana de la Salud, OPS

SALUD

Estrategia 3: lograr el desarrollo y fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria en el Municipio de Santiago de Cali, en el programa
adecuación de la estructura organizacional de la Administración Municipal.

SALUD

1.1.3.1

Meta
Indicador
Grado de desarrollo de la autoridad
Incrementar el grado de desarrollo de la
autoridad sanitaria de 57.5%, en febrero desanitaria.
2004, a 93.83%, en 2007.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 57.5%, en febrero del 2003

1.1.4.1

Meta
Indicador
Aumentar el índice de movilización social
Índice de movilización social y
de 40%, en 2003, al 55%, en 2007.
comunitaria.

SALUD

SALUD

SALUD

Estrategia 4: generar movilización social y comunitaria en torno a la salud.
1.1.4

SALUD

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 40%, en 2003

Estrategia 5: lograr cooperación técnica e integración docente asistencial para el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, en el marco de
ciudad-región.

SALUD

SALUD
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

1.1

Código
Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Ejecutar anualmente el 100% de convenio Porcentaje de avance en la ejecución deLB: Cero por ciento (0%), en enero de
1.1.5
los convenios firmados.
2004.
de cooperación técnica y docente
asistencial firmados.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: coadyuvar a la formación integral de la población, respondiendo con calidad a la satisfacción progresiva del derecho a l
educación en el municipio.
Estrategia 1: consolidar una efectiva gestión administrativa y organizacional del sector educativo.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.2.1.1 A diciembre de 2005, está en
Porcentaje de avance en la
LB: cero por ciento (0%), en enero de
funcionamiento el sistema de información implementación del Sistema de
2004.
de la Secretaría de Educación.
información.
1.1.5.1

Porcentaje de procesos que se ejecuta LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
A diciembre de 2007, el Sistema de
2003.
Información de la Secretaría de Educación en forma óptima.
permite ejecutar en tiempo óptimo el 80%
de los procesos para la toma de
decisiones.
1.2.1.3 A diciembre de 2007, el 100% de las
Porcentaje de instituciones educativas LB: en construcción.
instituciones educativas oficiales cumple oficiales que cumplen con las relaciones
con las siguientes relaciones alumnos /
alumnos / docente.
docente: 30, en preescolar; 40, en básica
primaria y 40, en básica secundaria y
media.
Estrategia 2: garantizar el acceso y la permanencia de la población a servicios educativos de calidad.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.2.2.1 A diciembre de 2007, se ha incrementado Tasa neta de escolaridad.
LB: 81%, en 2003.
el porcentaje total de cobertura escolar
hasta un 88%.
1.2.2.2 A octubre de 2007, se tiene un (1) colegio Porcentaje de avance en el desarrollo deLB: cero por ciento (0%), en diciembre de
proyecto de colegio piloto por concesión. 2003.
piloto del sistema de colegios por
concesión.
1.2.1.2

1.2.1

1

Descripción de la Meta

1.2

1.2.2

Dependencia Responsable

SALUD

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

HACIENDA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

1.2.2.3

Porcentaje de instituciones educativas
Para el período lectivo 2007-2008, se ha
con incremento en el nivel de logro en
incrementado el nivel de logro en
resultados de pruebas saber y censales, e resultados de pruebas saber y censales.
el 30% de las instituciones educativas.

1.2.2.4

A septiembre de 2007, se ha transformado Número de establecimientos educativos LB: cero (0) transformados, a diciembre de
la modalidad de 14 establecimientos
2003. Existen 7 establecimientos con la
transformados.
educativos, mediante el sistema de
modalidad de media técnica. La meta es
educación media técnica.
tener uno (1) por comuna.

EDUCACIÓN

1.2.2.5

Para el período académico 2007 – 2008, la Número de niños(as) atendidos.
Secretaría de Educación atiende 100.000
niños(as) de las instituciones educativas
con el programa de alimentación escolar.

LB: 10.000 niños(as) atendidos, en enero
de 2004.

EDUCACIÓN

1.2.2.6

A octubre de 2007, se ha apoyado la
Número de Centros Comunitarios de
consolidación de por lo menos cuatro (4) Educación Superior apoyados.
Centros Comunitarios de Educación
Superior.

LB: cero (0), en diciembre de 2003.

EDUCACIÓN

1.2.2.7

A diciembre de 2055, la Secretaría de
Educación ha identificado y caracterizado
el 100% de la población por fuera del
Sistema Educativo.

EDUCACIÓN

1.2.2.8

Para el periodo académico 2006-2007, 30
instituciones educativas oficiales han
elevado los resultados de pruebas ICFES
nivel medio.

EDUCACIÓN

1.2.2
1

Descripción de la Meta

LB: en construcción. 30% equivale a 27
instituciones educativas oficiales

EDUCACIÓN

1.2

1.2.3

Estrategia 3: desarrollar un proceso de reflexión, investigación y acción en la dimensión escuela-ciudad, que permita la formación hacia una
ciudad educadora.

EDUCACIÓN
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3
1.2

1.2.3

1

1.2.3.4

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Para el período lectivo 2007-2008, 30
Número de instituciones educativas con LB: en construcción.
instituciones educativas cuentan con
espacios y mecanismos de participación
espacios y mecanismos de participación funcionando de manera continua y con
funcionando de manera continua y con
calidad.
calidad.
Número de instituciones educativas que LB: en construcción. PEI: Proyecto
Para el período lectivo 2007-2008, 35
instituciones educativas articulan sus PEI / articulan sus PEI / PIER a programas de Educativo Institucional. PIER: Proyecto
PIER a programas de formación ciudadanaformación ciudadana existentes en la
Institucional Educativo de la Zona Rural.
existentes en la ciudad.
ciudad.
Para el período lectivo 2007-2008, el 50% Porcentaje de instituciones educativas LB: en construcción. Los proyectos están
enfocados a la convivencia, promoción de
de las instituciones educativas oficiales ha oficiales.
la identidad, sentido de pertenencia y
implementado al menos tres (3) de los seis
(6) programas establecidos en el eje de
compromiso social y cultural con el
formación ciudadana y desarrollan
municipio, desde la multiculturalidad
proyectos con la comunidad.
Para el periodo académico 2007-2008, el
100% de instituciones educativas oficiales
reconocen la cátedra afrocolombiana y se
desarrollan actividades para su divulgación

Estrategia 4: lograr la participación del sector educativo en el desarrollo de capacidades de generación, uso y apropiación social del
conocimiento.
1.2.4
1.3

1.2.4.1

Meta
Para el período lectivo 2007-2008, 45
instituciones educativas presentan
proyectos de investigación en ciencia y
tecnología.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de instituciones educativas que LB: en construcción.
presentan proyectos de investigación en
ciencia y tecnología.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3: propender de manera progresiva por el derecho de la población al acceso a vivienda digna, en especial a la de los estr
1, 2 y 3 del municipio.
1.3.1

Estrategia 1: formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de vivienda social.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

VIVIENDA
VIVIENDA
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

1.3.1.1

Descripción de la Meta

Meta
Ejecución, entre el año 2004 y el año
2007, de 11.202 viviendas de interés
social.

1.3.1

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de viviendas de interés social e LB: cero (0), en enero de 2004. Con la
ejecución, construidas y/o entregadas.
participación de todos los actores que
tienen injerencia en el tema de la vivienda,
como los constructores particulares, las
cajas de compensación, las ONG, las
Organizaciones Populares de Vivienda,
OPV, y el Municipio de Cali, a través de la
Secretaría de Vivienda Social y del Fondo
Especial de Vivienda.

Estrategia 2: integrar acciones conjuntas intersectoriales, interinstitucionales y comunitarias para facilitar el acceso a programas de
mejoramiento de vivienda y entorno.
1.3

1.3.2

1.3.2.1

Meta
Indicador
Número de viviendas mejoradas.
Mejoramiento de 2.267 viviendas y su
entorno barrial, entre los años 2004 y 2007

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0), en enero de 2004.

Dependencia Responsable

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

1
VIVIENDA

Estrategia 3: promover la regularización vial, el reordenamiento urbano y la titulación de predios.
1.3.3

1.3.3.1

Meta
Se titulan 10.819 predios en el Municipio
de Cali, en el cuatrienio 2004 – 2007.

Indicador
Número de predios titulados.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0), en enero de 2004.

Estrategia 4: desarrollar estrategias y programas de reducción de riesgos.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
998 metros cuadrados de área estabilizada Área estabilizada, en metros cuadrados. LB: cero (0), en enero de 2004.
en zonas de alto riesgo, en el período 2004
– 2007.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4: fortalecer la cultura ciudadana y el tejido social, mediante la preservación del patrimonio cultural, el fomento a las
expresiones artísticas y culturales, el desarrollo turístico y la apropiación de lo público, como expresión del derecho a la cultura.
1.3.4

1.3.4.1

VIVIENDA

VIVIENDA
VIVIENDA

CULTURA

1.4
1.4.1

Estrategia 1: fomentar, preservar y rescatar la diversidad cultural y pluriétnica, a través del libre acceso de las personas a los servicios
culturales.

CULTURA
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

1.4.1.1
1.4.1
1.4.1.2

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, se ha apoyado diversa Número de eventos de manifestaciones LB: 10.536 eventos, en 2003. En las
manifestaciones y tradiciones culturales. tradiciones culturales apoyados.
disciplinas de danza, teatro, música, artes,
artesanías, audiovisuales y la literatura.
A octubre de 2007, se cuenta con una
fortalecida red de bibliotecas públicas
comunitarias en la zona urbana y rural.

Porcentaje de avance en la
implementación de la red de bibliotecas
públicas.

LB: cero por ciento (0%), en diciembre
2003. Bibliotecas: 37 urbanas y 11 rurales

Estrategia 2: conservar el patrimonio cultural y fomentar la cultura ciudadana y las actividades culturales en el espacio público.
1.4.2.1
1.4.2
1.4.2.2

Línea de base-LB /Observaciones
LB: mantenimiento de cuatro (4)
inmuebles, a diciembre de 2003.

Estrategia 3: facilitar el desarrollo económico competitivo y sostenible del sector turístico, para la reactivación socioeconómica.

1.4

Meta
A diciembre de 2005, se ha formulado el
‘Plan Estratégico para el Desarrollo
Turístico del Municipio de Cali’.

1
1.4.3
1.4.3.1

1.4.4

1.5

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se han mantenido y
Número de inmuebles y/o espacios
recuperado siete inmuebles y/o espacios públicos recuperados.
públicos.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de avance en la elaboración LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
del ‘Plan Estratégico para el Desarrollo
2003. Debe contemplar la definición de
Turístico del Municipio de Cali’.
zonas de desarrollo prioritario de turismo
(en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo). Debe considerar el desarrollo
turístico de sectores como San Antonio, La
Merced, San Pedro, etc.

Estrategia 4: fortalecer el sistema municipal de cultura, con participación de los diferentes actores sociales.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de consejos de cultura en
LB: un (1) consejo comunal de cultura, en
A octubre de 2007, se han conformado y
diciembre de 2003.
están funcionando 21 consejos de cultura funcionamiento.
1.4.4.1
de comunas y uno por cuenca hidrográfica

CULTURA

CULTURA

CULTURA
CULTURA

CULTURA
CULTURA

CULTURA
CULTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5: mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, fomentando el deporte, la recreación, los hábitos de salud y l DEP. RECREACIÓN
cultura deportiva como elementos esenciales en la vida de la población.
1.5.1

Estrategia 1: promover la práctica masiva de actividades deportivas y recreativas.

DEP. RECREACIÓN
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

1.5.1

Código
Meta

1.5.1.1

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2007, se tiene un 60% de
Porcentaje de personas beneficiadas de LB: 57%, en diciembre de 2003.
los programas de masificación del deporte Beneficiados directa e indirectamente por
cobertura de masificación del deporte y
y recreación.
recreación.
programaciones.

Estrategia 2: promover el fortalecimiento de la capacidad de gestión y organización comunitaria, en materia de deporte y recreación.
1.5.2.1
1.5

1.5.2

1.5.3

1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.6: avanzar hacia la satisfacción del derecho de la población del municipio al acceso a servicios públicos básicos de calida
(acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, gas y recolección de basuras).
Estrategia 1: coordinar la implementación del Plan de Servicios Públicos Domiciliarios para el Municipio de Santiago de Cali.

1.6.1
1.6.1.2

1.6

1.6.2

DEP. RECREACIÓN

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, la participación laboral Porcentaje de personas de la comunidadLB: Cero por ciento (%), en enero de 2004 DEP. RECREACIÓN
capacitadas en gestión deportiva y
500 personas capacitadas en gestión
de la comunidad capacitada en gestión
deportiva y recreativa, en los proyectos de recreativa, vinculadas laboralmente a los deportiva y recreativa.
proyectos.
deporte y recreación, es del 50%.

Estrategia 3: desarrollar políticas públicas en deporte y recreación.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.5.3.1 Los escenarios deportivos construidos
Porcentaje de escenarios deportivos
LB: cero por ciento (0%), en enero de
durante el período de gobierno tienen
construidos en el período de gobierno que 2004.
garantizada su sostenibilidad.
son sostenibles.

1.6.1.1

DEP. RECREACIÓN

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2005, se ha adoptado el
Porcentaje de avance en la adopción de LB: cero por ciento (0%), en enero de
‘Estatuto de Servicios Públicos
2004. Con el apoyo del Concejo Municipa
‘Estatuto de Servicios Públicos
Domiciliarios’.
Domiciliarios’.
A diciembre de 2007, se tienen plenament Porcentaje de avance en la identificaciónLB: cero por ciento (0%), en enero de
de las nuevas fuentes de abastecimiento 2004. A un horizonte de treinta (30) años.
identificadas las nuevas fuentes de
de agua.
abastecimiento de agua para Cali.

Estrategia 2: definir políticas, estrategias y criterios que garanticen de manera óptima el manejo, recolección, valoración y disposición final d
residuos sólidos en el área urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.6.2.1 A septiembre de 2004, está formulado el
Porcentaje de avance en la elaboración LB: cero por ciento (0%), en enero de
‘Plan de Gestión Integral de Residuos
del ‘Plan de Gestión Integral de Residuos 2004. Con el apoyo de todas las
Sólidos, PGIRS’.
Sólidos, PGIRS’.
dependencias de la Administración.

DEP. RECREACIÓN
DEP. RECREACIÓN

DAP
DAP
DAP

DAP

DAP

DAP
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Código
Objetivo
General

1

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Estrategia 3: asignación de subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
1.6.3.1 A noviembre de 2004, se ha actualizado la Porcentaje de avance en la actualizaciónLB: cero por ciento (0%), en enero de
estratificación socioeconómica del
de la estratificación socioeconómica del 2004. El Departamento Administrativo
1.6
1.6.3
Municipio.
municipio.
Nacional de Estadística, DANE, debe
suministrar la metodología previamente.
Porcentaje de subsidios pagados.
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
1.6.3.2 A octubre de 2007, se ha amortizado la
2003. Aportes adeudados: $260.000
deuda con Emcali, por concepto de aporte
solidarios, en 40%.
millones, en diciembre de 2003.
Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD. Impulsar el crecimiento de la economía, a partir del mejoramiento de la
competitividad empresarial, la productividad de la fuerza laboral, la atracción de inversión productiva y la utilización de la inversión pública como instrumento de
Administración Municipal para la reactivación económica y para el avance hacia el cumplimiento del derecho al trabajo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: promover, facilitar y apoyar la construcción de condiciones favorables para la reactivación económica del municipio, por
medio del desarrollo competitivo empresarial y productivo de la fuerza laboral, teniendo como base el establecimiento de alianzas entre los sectores
público, privado, académico y solidario, con la finalidad de crear ocupación, empleo e ingresos a sus habitantes, ampliandolas oportunidadesen pro del
derecho al trabajo.
Estrategia 1: propiciar condiciones favorables para la generación de ocupación, empleo e ingresos.
2.1.1

2

2.1.1.1

2.1

Meta
Indicador
A diciembre de 2007, la tasa de desempleo Tasa de desempleo.
en Cali ha disminuido en 1.5 puntos
porcentuales promedio anual

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 13.1%, a diciembre de 2003.

Estrategia 2: atraer inversión productiva local, nacional e internacional.
2.1.2.1

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se ha incrementado la Variación anual de la inversión
inversión productiva en Cali en 7.5% anua productiva.

DAP
DAP

DAP

SECRE. GEN

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN
Línea de base-LB /Observaciones
LB: $385.000 millones en el año 2002.
Inversión neta local.

SECRE. GEN

2.1.2
2.1.2.2

Porcentaje de avance en la localización LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
A octubre de 2005, se han generado
condiciones favorables para la localización y/o construcción del ‘Centro de Eventos’. 2003
y/o construcción del ‘Centro de Eventos’.

SECRE. GEN
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

2.1.2.3
2.1.2

2.1.3

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

A octubre de 2007, se han reestructurado
al menos dos (2) galerías de la ciudad.

Número de galerías reestructuradas.

LB: cero (0) galerías reestructuradas, en
diciembre de 2003.

SECRE. GEN

Estrategia 3: crear planes, programas y proyectos para la búsqueda de recursos de cooperación internacional.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
2.1.3.1 A octubre de 2007, se han incrementado
Variación anual de los recursos de
LB: Por construir.
los recursos de cooperación internacional cooperación internacional.
en el municipio, al menos en 10%.
Estrategia 4: establecer, dentro del programa de adecuación de la estructura organizacional de la Administración Municipal, el organismo
responsable del Fomento Económico y Competitividad para la formulación, ejecución y coordinación de la política económica municipal.

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN

2.1
2.1.4
2.1.4.1
2

Meta
A diciembre de 2005, se ha creado el
organismo responsable del Fomento
Económico y Competitividad.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de avance en la creación del LB: cero por ciento (0%), en enero de
organismo responsable del Fomento
2004.
Económico y Competitividad.

Estrategia 5: propiciar la reactivación de la economía caleña, teniendo como principal impulsador el sistema integrado de transporte masivo
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de empleos generados.
LB: cero (0) empleos directos, a diciembre
A octubre de 2007, se han generado
de 2003.
10.000 empleos, por la construcción,
operación y recaudo del Masivo Integrado
de Occidente, MIO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: facilitar el desarrollo de organizaciones comunitarias, microempresas, pequeñas y medianas empresas - mipymes,
organizaciones campesinas, empresarios y comerciantes del municipio bajo un sistema de asesoría técnica y financiera.
Estrategia 1: Apoyar el desarrollo empresarial local, mediante el fortalecimiento y la consolidación de la productividad de los sectores indust
comercial y de servicios.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
2.2.1
Tasa de crecimiento del producto internoLB: 3.17%, en 2001.
2.2.1.1 A diciembre de 2007, se ha incrementado
bruto – PIB.
el producto interno bruto – PIB, del
Municipio de Cali, en 0.25 puntos promedio
anual.
2.1.5

2.2

2.1.5.1

SECRE. GEN

SECRE. GEN

METROCALI

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

2.2.1.2

2.2.1

A octubre de 2007, la tasa anual de
Tasa anual de disolución empresarial. LB: 11.4%, en 2003.
disolución empresarial ha disminuido a
10%.
Estrategia 2: propiciar condiciones de desarrollo productivo a nivel comunitario y empresarial en el contexto de ciudad-región.

2.2
2.2.2

2.2.2.1

Meta
A octubre de 2007, se ha incrementado el
índice de calidad de vida del municipio en
3.5 puntos promedio anual.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Índice de calidad de vida del municipio. LB: 108.42, en diciembre de 2003.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los habitantes, mediante la implementación de
sistemas de transporte eficientes, sociales, rentables y ambientalmente sustentables que mejoren la calidad de vida de la población.
Estrategia 1: desarrollo de la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo, SITM.
2.3.1

2

2.3.1.1

Meta
A diciembre de 2007, está construido el
100% de la infraestructura del Masivo
Integrado de Occidente, MIO.

Indicador
Tasa de implementación de la
infraestructura del MIO.

2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2

2.3.3

Meta
A diciembre de 2007, la eficiencia del MIO
está en 60%.
A diciembre de 2007, en el MIO se cuenta
con servicio de transporte gratuito para
estudiantes más pobres que requieran de
este servicio para asistir a las instituciones
educativas públicas y para estudiantes
subsidiados de los niveles I y II del Sisben
y para los adultos mayores de 65 años de
los niveles I y II del Sisben

Indicador
Eficiencia del MIO.
Número de estudiantes beneficiados.

Estrategia 3: implementar una cultura de la movilidad urbana del SITM.

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN

METROCALI

METROCALI
Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003. Depende de los desembolsos de la
Nación.

Estrategia 2: operación del Masivo Integrado de Occidente, MIO.
2.3

Dependencia Responsable

METROCALI

METROCALI
Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003.
LB: cero (0) estudiantes, en diciembre de
2003.

METROCALI
METROCALI

METROCALI
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

2.3.3

2.3
2.3.4

Código
Meta

2.3.3.1

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Meta
Indicador
Mejorar el nivel de aceptación, adaptación Nivel de aceptación, adaptación y
utilización del SITM en 60%, a octubre de utilización del SITM.
2007.

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003. Mediante encuesta.

METROCALI

Estrategia 4: generar mediante el SITM un mejoramiento socioambiental y económico cuyos recursos se constituyan en fuente de ocupació
ingresos, para la mano de obra e industria local.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
2.3.4.1 A octubre de 2007, se ha disminuido en un Contaminación atmosférica sobre los LB: por construir. Se debe construir línea
30% los niveles de contaminación
corredores troncales del SITM.
base.
atmosférica sobre los corredores troncales
del SITM.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4: contribuir al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, la valorización del municipio y la
renovación urbana.
2

2.4.1
2.4

Estrategia 1: realizar el diseño, construcción, interventoría y mantenimiento de la infraestructura física del municipio.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
2.4.1.1 A octubre de 2007, se ha incrementado en Porcentaje de incremento en la inversiónLB: $25.635 millones de pesos de
5% anual la inversión por obra civil
por obra civil.
inversión, ejecutada en el año 2003.
ejecutada.
2.4.1.2 A octubre de 2007, se ha incrementado en Número de puentes mantenidos.
LB: 56 puentes, en 2003.
82% el número de puentes vehiculares y
peatonales con mantenimiento.
A octubre de 2007, se ha incrementado en Inversión en mantenimiento de vías y
24.7% la inversión en mantenimiento de construcción de obras de arte.
vías y construcción de obras de arte en la
zona rural.
Estrategia 2: construcción y mantenimiento de las vías urbanas y rurales.
Meta
Indicador
Número de metros cuadrados de
2.4.2.1 A octubre de 2007, se han realizado
pavimentación nueva.
28.799 metros cuadrados de
pavimentación nueva.
2.4.1.3

2.4.2

LB: $4.897 millones de pesos, en 2003.

METROCALI

METROCALI

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0), en enero de 2004.

INFRAESTRUCTURA
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

2.4.2.2

A octubre de 2007, se ha incrementado en Variación en el número de metros
72.8% el número de metros cuadrados de cuadrados de vías en mantenimiento.
mantenimiento de vías.

2.4.2.3

LB: cero por ciento (0%), en diciembre de INFRAESTRUCTURA
A diciembre de 2005, se cuenta con el
Porcentaje de avance en la
‘Fondo de Pavimentos’, como mecanismo implementación del ‘Fondo de Pavimentos 2003. Fondo con capacidad de
recuperación de la inversión.
de apoyo a los programas de
autopavimentación.

2.4.2.4

A agosto de 2005, se tiene diseñada una
Porcentaje de avance en el diseño de la LB: cero por ciento (0%), en diciembre de INFRAESTRUCTURA
2003.
estrategia para la financiación de la malla estrategia.
vial.

2.4.2

LB: 214.625 metros cuadrados, en el
período 2001 – 2003.

Estrategia 3: construcción de obras de beneficio general o local financiadas por la contribución por valorización.
2

2.4

2.4.3.1

Meta
A octubre de 2007, se han realizado
26.627 metros cuadrados de
pavimentación nueva por el sistema de
valorización.

Indicador
Número de metros cuadrados de
pavimentación nueva por el sistema de
valorización.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0) metros cuadrados, en enero
de 2004.

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

2.4.3.3

A diciembre de 2004, se tiene preparado e Porcentaje de avance en la preparación LB: cero por ciento (0%), en enero de
Proyecto de Acuerdo por el cual se
del ‘Nuevo Estatuto de Valorización’.
2004.
modifica el Estatuto de Valorización del
Municipio de Cali.

INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: fortalecer la capacidad institucional para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones colectivas institucionales y
comunitarias que mejoren la seguridad de la población.
3.1.1

INFRAESTRUCTURA

A septiembre de 2004, se tiene preparado Porcentaje de avance en la preparación LB: cero por ciento (0%), en enero de
2004.
el ‘Plan de Obras a financiar por el Sistemadel ‘Plan de Obras a financiar por el
de Contribución por Valorización’, con el Sistema de Contribución por Valorización’.
respectivo Proyecto de Acuerdo.

Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ. Fortalecer la convivencia, seguridad y paz, promoviendo una cultura ciudadana de
inclusión, de respeto a los derechos humanos, equidad y legitimidad institucional.

3.1

INFRAESTRUCTURA

2.4.3.2
2.4.3

3

Dependencia Responsable

Estrategia 1: desarrollar una política pública de seguridad y convivencia estable y sostenible.

GOBIERNO
GOBIERNO
GOBIERNO
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

3.1.1.1

Descripción de la Meta

Meta
Durante el período 2004 – 2007, se han
establecido diez (10) zonas seguras.

Descripción del Indicador

Indicador
Número de zonas seguras.

3.1.1.2

A octubre de 2007, se ha reducido de 6 a Número de homicidios comunes
4 los homicidios comunes promedio diario. promedio diario.

3.1.1.3

A octubre de 2007, se ha reducido en 15%
los delitos contra la convivencia ciudadana

3.1.1

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0) zonas seguras. Con el apoyo
del sector productivo y la comunidad.

GOBIERNO

LB: seis (6) homicidios comunes promedio
diario, en 2003.

Delitos contra la convivencia ciudadana. LB: 8,027 delitos, en 2003. Hurto:
calificado, callejero, automotores;
Homicidios: comunes, en accidentes de
tránsito; Lesiones: comunes, en accidentes
de tránsito.
Estrategia 2: intervención gubernamental integral, antes y después del delito.

3

3.1

3.1.2

3.1.2.1

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se ha incrementado en Variación anual en el número de
20% las citaciones por contravenciones. citaciones por contravenciones.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 8.848 citaciones por contravenciones,
en 2003.

3.1.2.2

A octubre de 2007, se ha aumentado en
LB: treinta y dos por ciento (32%), en 2003
Variación anual en el número de
30% las conciliaciones por
conciliaciones con relación a las citaciones Querellas o quejas presentadas en las
por contravenciones.
Inspecciones de Policía.
contravenciones.
Estrategia 3: Fortalecer procesos que mejoran la convivencia pacífica.

3.1.3

3.1.3.1

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se ha incrementado en Variación en el número de personas
6% el número de personas que están
integrando redes por la convivencia.
integrando redes por la convivencia, en las
zonas críticas.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 2,730 denuncias por contravenciones,
en 2003. Redes: jueces de paz, frentes de
seguridad, jóvenes mediadores, madres
consejeras, conciliadores en equidad, red
de promoción del buen trato. Zonas
críticas: de Ladera, Centro y Oriente.

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO
GOBIERNO
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Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

3.1.3.2
3.1.3

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

A octubre de 2007, las llamadas al Centro Porcentaje de llamadas al CAD, que hanLB: cero por ciento (0%), en enero de
sido resueltas.
2004. Con el apoyo de la Policía.
Automático de Despacho, CAD, se
resuelven en un 50%.

Estrategia 4: fortalecer los procesos de organización, evaluación e interacción Estado-comunidad, para garantizar la seguridad humana.

3.1.4.1

3.1.4

3

3.1.4.2

3.1.5

A octubre de 2007, se ha resuelto en 60% Número de quejas resueltas/ Número deLB: 10%, en 2003. Recepcionadas por la
quejas recibidas.
Oficina de Protección al Consumidor, de
el número de quejas recibidas de
acuerdo con el Decreto 3.466 de 1985.
consumidores.

Porcentaje de avance en la inclusión de LB: cero por ciento (0%), en enero de
A octubre de 2007, el sistema de
información sobre los hechos violentos de análisis sobre delitos, contravenciones y 2004. En 2003 se realizaron 52 informes
la ciudad incluye el análisis de los delitos, hechos de violencia intrafamiliar, en el
semanales por muertes violentas, un
contravenciones y hechos de violencia
sistema de información.
informe diario por delitos, un informe
intrafamiliar.
trimestral por homicidios.
Estrategia 5: diseñar y desarrollar estrategias y programas encaminados a prevenir y/o atender las emergencias ocasionadas por fenómeno
origen natural y humano.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
3.1.5.1 A octubre de 2007, se ha atendido
Porcentaje de emergencias
LB: 67%, en 2003.
efectivamente el 90% de las emergencias efectivamente atendidas.
desastres.
3.1.5.2 A diciembre de 2005, se tiene elaborado e Porcentaje de avance en la elaboración LB: cero por ciento (0%), en enero de
‘Plan Integral de Prevención y/o
del ‘Plan Integral de Prevención y/o
2004.
Intervención de Amenazas y VulnerabilidadIntervención de Amenazas y Vulnerabilidad
del Municipio, PIAV’.
del Municipio, PIAV’.
3.1.4.3

3.1

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre 2007, se ha mejorado en 30% la Número de establecimientos controladosLB: 15%, en 2003. Se entiende por
efectividad en el control de los
/ Número total de establecimientos
establecimientos funcionando los censado
establecimientos públicos.
funcionando.
por la Secretaría de Gobierno.

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

3.1.5.3
3.1

3

3.2

3.3

3.1.5

Descripción de la Meta

A octubre de 2007, se han ejecutado el
100% de las metas propuestas a octubre
de 2007 del ‘Plan Integral de Prevención
y/o Intervención de Amenazas y
Vulnerabilidad del Municipio, PIAV’.

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Porcentaje de avance en la ejecución deLB: cero por ciento (0%), en enero de
las metas propuestas a octubre de 2007 e 2004.
el ‘Plan Integral de Prevención y/o
Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad
del Municipio, PIAV’.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2: garantizar el acceso de la población a servicios de justicia y a mecanismos formales y no formales, bajo la orientación d
Estado, para la resolución de conflictos.
Estrategia 1: consolidar y ampliar espacios de concertación y diálogo social y ciudadano.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
3.2.1.1 A octubre de 2007, en cada comuna se
Número de mesas de concertación.
LB: cero (0) mesas de concertación. En
3.2.1
cuenta con una mesa de concertación y
coordinación con los Directores de CALI y
diálogo social para la resolución de
las JAL.
conflictos.
Estrategia 2: desarrollar estrategias para la solución política y pacífica de los conflictos.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
3.2.2
LB: cero (0) Centros de Mediación Escolar
3.2.2.1 A octubre de 2007, en cada comuna se ha Número de Centros de Mediación
conformado un Centro de Mediación
CME. En coordinación con los Directores
Escolar creados.
Escolar, CME.
de CALI y las JAL.
Estrategia 3: implementar el Sistema Municipal de Convivencia y Paz.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
LB: no aplica.
3.2.3.1 A diciembre de 2005, el Consejo Municipa Consejo Municipal de Paz operando
3.2.3
de Paz opera efectivamente como instanci efectivamente como instancia.
del Sistema Municipal de Convivencia y
Paz.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3: contribuir a la disminución de los niveles de violencia en el municipio, interviniendo los factores de riesgo y fortaleciendo
factores protectores de la convivencia y el cumplimiento del derecho a la vida, la paz y la integridad personal.
Estrategia 1: promover la integración de organismos y programas de seguridad en el municipio.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
3.3.1
3.3.1.1 A octubre 2007, ha aumentado en 30% la Porcentaje de personas que se perciben LB: 27% de población, en 2003. Con el
seguras.
apoyo institucional de la Policía y la
confianza de seguridad y convivencia
sociedad civil.
ciudadana.

GOBIERNO

SECRE. GEN
SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN

GOBIERNO
GOBIERNO
GOBIERNO
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

3.3.1.2
3.3.1

3.3.2

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

A octubre de 2007, se ha incrementado en Variación en el número de menores
20% el número de menores infractores
infractores vinculados a programas de
vinculados a programas de protección.
protección.

Estrategia 2: implementar proyectos productivos dirigidos a jóvenes.
Meta
Indicador
3.3.2.1 A octubre de 2007, al menos 2.000 jóvene Número de jóvenes que participan en
participan en procesos productivos.
procesos productivos.
Estrategia 3: formular plan para la reducción y prevención de las violencias.
Meta
Indicador
Porcentaje de avance en la política
3.3.3.1 A diciembre de 2007, está en vigencia la
política pública de convivencia intrafamiliar pública de convivencia intrafamiliar.

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

LB: 800 menores infractores vinculados a
programas, en 2003.

GOBIERNO

DESARR. TERR
Línea de base-LB /Observaciones
LB: 190 jóvenes, en enero de 2004.

DESARR. TERR

GOBIERNO
Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en enero de
2004.

GOBIERNO

3.3.3
3

3.3.3.2

3.3

A octubre de 2007, se ha incrementado en Proporción de conflictos atendidos y
15% los conflictos atendidos y resueltos. resueltos.

LB: 10,378 conflictos atendidos y se
resolvieron 2,220 (21.39%), en 2003. En
las Comisarías de Familia e Inspecciones.

Estrategia 4: fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.
3.3.4.1
3.3.4

3.3.5

Meta
Indicador
Durante el período 2004-2007, en cada
Número de consejos comunitarios.
comuna y corregimiento se han realizado
Número de sesiones de consejos
por lo menos tres consejos comunitarios y consultivos.
tres consejos consultivos
interinstitucionales.

Estrategia 5: hacer del espacio público un escenario para el relacionamiento ciudadano.
Meta
Indicador
3.3.5.1 A octubre de 2007, se ha recuperado el
Porcentaje de espacio público
30% del espacio público invadido.
recuperado.

GOBIERNO

DESARR. TERR
Línea de base-LB /Observaciones
LB: no aplica.

DESARR. TERR

GOBIERNO
Línea de base-LB /Observaciones
LB: 10%, en 2003. Vías, andenes,
antejardines, plazoletas, separadores,
parques, etc. Con el apoyo de la Policía,
Dagma, y la sociedad civil.

GOBIERNO
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.4: promover el respeto, la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. También, la asistencia jurídica
pública, el fortalecimiento de las políticas de resocialización y rehabilitación carcelaria, la educación ciudadana y el desarrollo de una pedagogía
constitucional en la ciudad que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el marco del desarrollo humano sostenible

Estrategia 1: diseñar políticas para atender la problemática de la población desplazada.
3.4.1.1

Meta
Indicador
A diciembre de 2005, se tiene estructurado Porcentaje de avance en la
el Sistema Municipal de Derechos
estructuración del Sistema Municipal de
Humanos.
Derechos Humanos.

SECRE. GEN

SECRE. GEN
Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003.

SECRE. GEN

3.4.1
3.4.1.2

3

En el período 2004-2007, al menos cuatro Número de gobernadores o alcaldes queLB: cero (0) gobernadores o alcaldes, en
gobernadores o alcaldes han incluido en han incluido en sus agendas el tema de diciembre de 2003.
sus agendas el tema de los desplazados desplazados por la violencia.
por la violencia hacia el Municipio de Cali.

Estrategia 2: apoyar programas de atención humanitaria con enfoque socio-productivo.

3.4

3.4.2.1
3.4.2

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
En el período 2004 - 2007, de la población Porcentaje de población beneficiada conLB: cero por ciento (0%), en diciembre de
beneficiada con proyectos que tienen
proyectos socioproductivo, que se
2003.
enfoque socio-productivo, al menos el 5% población desplazada por la violencia.
es desplazada por la violencia.

Estrategia 3: implementar programas de protección a población vulnerable.

3.4.3

3.4.4

3.4.3.1

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2005, está en ejecución un Porcentaje de avance del programa paraLB: cero por ciento (0%), en enero de
programa para la protección de niños y
la protección de la niñez y madres cabeza 2004.
madres cabeza de familia.
de familia.

Estrategia 4: contribuir a las políticas y programas de resocialización y rehabilitación carcelaria.

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN

DESARR. TERR

DESARR. TERR

GOBIERNO
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

3.4.4.1
3.4

3.4.4

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, se han desarrollado
Programas de capacitación de internos LB: cero (0) programas, a diciembre de
programas de educación continuada y
en centros carcelarios locales.
2003.
formación para el trabajo con los internos
de las cárceles locales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.5: estimular y fortalecer las capacidades y potenciales de los ciudadanos para que éstos ejerzan sus derechos e interveng
en las decisiones que afectan su bienestar.
Estrategia 1: apoyar y fortalecer iniciativas comunitarias.
3.5
3

3.5.1

3.5.2

3.5.1.1

3.5.2
3.5.2.2

4

DESARR. TERR
DESARR. TERR

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de proyectos de inversión que LB: cero (0), en enero de 2004. Al menos
apoyan iniciativas productivas.
dos por cada grupo vulnerable.

Estrategia 2: promover la participación de la comunidad en los procesos de planificación municipales y territoriales.
3.5.2.1

3.5

Meta
A octubre de 2007, se han apoyado 48
iniciativas productivas, a través de
proyectos de inversión.

GOBIERNO

DESARR. TERR

DAP

Meta
Indicador
A diciembre de 2006, trabaja activamente
Equipo interinstitucional de ciudad en
un equipo interinstitucional que sirve de operación efectiva.
foro para concertar temas de ciudad.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: no aplica. Con base en el Consejo
Municipal de Planeación.

DAP

Informes de seguimiento a los planes
A diciembre de 2005, los comités de
planeación territorial hacen seguimiento deterritoriales.
su plan de desarrollo.

LB: cero (0) informes, en enero de 2004.

DAP

Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y DEL TERRITORIO. Orientar el desarrollo físico y ambiental del municipio de
forma que permita elevar la calidad de vida de sus habitantes y el derecho al disfrute de un ambiente sano.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: garantizar la preservación, recuperación y protección del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos natura
como condición del derecho a un ambiente sano.
Estrategia 1: propender por una cultura ambiental que permita una relación más armónica y equilibrada entre el ciudadano y la ciudad y su
medio ambiente natural.
4.1
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.1.1
4.1.1.1 Disminuir en 20% el número de conflictos Variación del número de conflictos
LB: conflictos ambientales urbanos, en
ambientales urbanos ciudadanos, durante ambientales urbanos ciudadanos.
diciembre 2003. En función del número de
quejas.
el período 2004 – 2007.

DAGMA
DAGMA
DAGMA

DAGMA
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Cuadro 3
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PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Estrategia 2: facilitar el desarrollo de procesos de desconcentración administrativa que permitan atender, desde los Centros de Administrac
Local Integrada – CALI, las peticiones y requerimientos de la comunidad en materia ambiental.
4.1.2

4.1.3

4.1.2.1

4.1

4.1.4

4.1.5

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre
2003.Guarda Ambiental y su
correspondiente apoyo institucional.

Estrategia 3: propiciar el acercamiento de la gestión ambiental institucional a la industria, sector comercio y de servicios de la ciudad.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.1.3.1 A octubre de 2007, al menos 180 pymes y Número de pymes y de grandes empresas LB: cero (0) pymes y cero (0) grandes
empresas, en enero de 2004.
siete grandes empresas del área urbana del área urbana, que han mejorado su
proceso productivo.
han mejorado su proceso productivo
(tecnología limpia).
4.1.3.2

4

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se tiene
Porcentaje de gestión ambiental
desconcentrada el 100% de la gestión
desconcentrada.
ambiental del Dagma en las 21 comunas
de la ciudad.

A octubre de 2007, al menos dos grandes Número de grandes empresas y de pymes LB: cero (0) grandes empresas y cero (0)
con certificación ISO 14.000.
pymes con certificación ISO 14.000, a
empresas y 36 pymes cuentan con
diciembre 2003.
certificación ISO, de la serie ISO 14.000.

Estrategia 4: ejercer acciones de regulación y control de la calidad ambiental de manera integral y coordinada en la ciudad.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.1.4.1 A octubre de 2007, se tiene el control
Porcentaje de generadores de los impacto LB: en construcción. Sector empresarial,
ambientales urbanos con control integral. industrial e institucional.
integral al 20% de los generadores que
causan el 80% de los impactos
ambientales urbanos.
4.1.4.2 A diciembre de 2004, se tiene definida la Porcentaje de avance en la definición de laLB: cero por ciento (0%), en enero de 2004
disposición final de escombros.
disposición final de escombros.
Estrategia 5: recuperar las áreas ambientalmente degradadas y priorizar la conservación de especies y ecosistemas de importancia estraté
para la ciudad de Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.1.5.1 A octubre de 2007, se tiene recuperado el Porcentaje de áreas recuperadas.
LB: cero por ciento (0%), a diciembre de
20% de las áreas ambientalmente
2003.
degradadas en la ciudad.

DAGMA

DAGMA

DAGMA
DAGMA

DAGMA

DAGMA
DAGMA

DAGMA
DAGMA

DAGMA
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PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

4.1.5.2
4.1.5

4.1
4.1.6

4.1.6.4

4.2

A octubre de 2007, se conserva el 100%
de las especies y ecosistemas
inventariadas como de importancia
estratégica para la ciudad.

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Porcentaje de especies y ecosistemas de LB: en construcción.
importancia estratégica para la ciudad que
se han conservado.

Estrategia 6: formular y desarrollar el Programa Agroforestal y Pecuario del Municipio de Cali, PAM, y el Plan General de Asistencia Técnica
Directa Rural, PGATAR, Ley 607 de 2000 y Decreto Reglamentario 3.199 de 2002.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.1.6.1 A diciembre de 2004, se tiene formulado, Porcentaje de avance en la formulación, LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
aprobado y adoptado el Programa
aprobación y adopción del Programa
2003.
Agroforestal y Pecuario del Municipio,
Agroforestal y Pecuario del Municipio,
PAM.
PAM.
4.1.6.2 A diciembre de 2004, se tiene formulado y Porcentaje de avance en la formulación y LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
aprobado Plan General de Asistencia
aprobación del Plan General de Asistencia 2003.
Técnica Directa Rural, PGATDR.
Técnica Directa Rural, PGATDR.
4.1.6.3

4

Descripción de la Meta

A diciembre de 2007, se ha implementado Porcentaje de metas propuestas en el
LB: cero por ciento (0%), a diciembre de
Programa Agroforestal y Pecuario del
el 100% de las metas propuestas en el
2003.
Municipio, PAM, ya cumplidas.
Programa Agroforestal y Pecuario del
Municipio, PAM.
A diciembre de 2007, se ha implementado Porcentaje de metas propuestas en el PlanLB: cero por ciento (0%), a diciembre de
General de Asistencia Técnica Directa
2003.
el 100% de las metas propuestas en el
Rural, PGATDR, ya cumplidas.
Plan General de Asistencia Técnica
Directa Rural, PGATDR.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: promover la integración y el desarrollo del territorio definiendo y orientando su ordenamiento armónico.
Estrategia 1: coordinar la implementación de los proyectos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago d
Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.2.1
4.2.1.1 A diciembre de 2006, se ha formulado e Porcentaje de proyectos complementarios LB: 30%, a diciembre de 2003.
implementado la totalidad de los proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial
complementarios del Plan de
implementados.
Ordenamiento Territorial.

DAGMA

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DAP
DAP

DAP
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PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

4.2.1.2
4.2.1

4.2
4.2.2

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

A diciembre de 2007, la estructura
Porcentaje del territorio municipal
territorial municipal se enmarca en un 60% enmarcado en el modelo propuesto de
en el modelo de ciudad propuesta por el ciudad.
Plan de Ordenamiento Territorial.

Línea de Base-LB / Observaciones

LB: 20%, a diciembre de 2003.

Estrategia 2: coordinar la ejecución de los proyectos estructurantes definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santi
de Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
4.2.2.1 A octubre de 2007, al menos tres de los Número de proyectos estructurantes del LB: cero (0), a diciembre de 2003. Plan de
proyectos estructurantes del Plan de
Plan de Ordenamiento Territorial, que han espacio público, SITM, red de ciclorrutas.
Ordenamiento Territorial han iniciado su iniciado su ejecución.
ejecución.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3: propiciar el derecho a un espacio público como escenario de relación social de los habitantes, con un diseño e
implementación adecuado de los equipamientos colectivos.
4.3.1
4

4.3.1

4.3

4.3.2

Dependencia Responsable

DAP

DAP

DAP

DAP

Estrategia 1: coordinar la implementación del Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos, PEEPEC.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
LB: no aplica. Con el apoyo del Concejo
4.3.1.1 A diciembre de 2004, se ha adoptado el Plan Especial del Espacio Público y
Equipamientos Colectivos, PEEPEC,
Municipal.
Plan Especial del Espacio Público y
adoptado.
Equipamientos Colectivos, PEEPEC.
4.3.1.2 A octubre de 2007, se ha implementado el Porcentaje de implementación del Plan
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
10% del Plan Especial del Espacio Público Especial del Espacio Público y
2003. Con el apoyo de las dependencias
y Equipamientos Colectivos, PEEPEC.
Equipamientos Colectivos, PEEPEC.
de la Administración Municipal.

DAP

Estrategia 2: intervenir, señalizar y mantener el paisaje urbano.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de elementos de paisaje urban LB: 65% en diciembre de 2003. Los más
4.3.2.1 A diciembre de 2006, la totalidad de los
recuperados y con sostenibilidad
importantes: Los identificados en el POT.
elementos más importantes del paisaje
garantizada.
urbano ha sido recuperada y tiene
garantizada su sostenibilidad.
4.3.2.2 A diciembre de 2006, la totalidad de
Porcentaje de elementos del amoblamientoLB: 34.4%, en diciembre de 2003.
elementos del amoblamiento urbano ha urbano instalados y con sostenibilidad
garantizada.
sido instalada y tiene garantizado su
mantenimiento.

DAP

DAP

DAP

DAP

DAP
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RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

4.3.2.3

4.3

A octubre de 2007, se ha implementado el Porcentaje de elementos implementados LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
rediseño del sistema de nomenclatura vial del sistema de nomenclatura vial y
2003.
domiciliaria.
domiciliaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4: fortalecer y desarrollar el sistema de transporte y el sistema de comunicación, potenciando las diferentes formas de
conectividad en el municipio.
Estrategia 1: brindar mayor fluidez y seguridad en el tránsito y transporte.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Tasa de implementación y renovación del LB: 20%, en diciembre de 2003.
4.4.1.1 A diciembre de 2007, el 50% del
equipamiento para la regulación del tránsit equipamiento.
en la red vial, se ha restaurado, depurado
4.4.1
tecnificado.

4
4.4
4.4.2

TRANSITO
TRANSITO
TRANSITO

A diciembre de 2005, se cuenta con el Pla Porcentaje de avance en la elaboración de LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
Maestro de Ciclorrutas de Santiago de Cal Plan Maestro de Ciclorrutas de Santiago d 2003.
Cali.

TRANSITO

Estrategia 2: lograr un fortalecimiento estratégico al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en el programa de adecuación de la
estructura orgánica de la Administración Municipal.

TRANSITO

4.4.1.2

4.4.2.1

Meta
Indicador
A diciembre de 2007, se ha aumentado a Tasa de eficiencia de la Secretaría de
64% la eficiencia de la Secretaría de
Tránsito y Transporte.
Tránsito y Transporte.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: 40%, en diciembre de 2003.

Estrategia 3: promover la legitimidad social en una cultura de tránsito y transporte.
4.4.3.1
4.4.3
4.4.3.2

5

DAP

4.3.2

Meta
A diciembre de 2007, se ha reducido en
20% la accidentalidad vial.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Variación en la tasa de accidentalidad vial. LB: 12%, en 2003.

A diciembre de 2005, se cuenta con el
Estatuto de Estacionamientos.

Porcentaje de avance en la elaboración de LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
Estatuto
2003. Con el apoyo de las dependencias
de la Administración Municipal.

TRANSITO

TRANSITO
TRANSITO
TRANSITO

Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO. Encaminar la Administración Municipal hacia el logro de altos niveles de gestió
bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: garantizar que los propósitos y acciones institucionales que han mostrado un gran valor para la población se protejan,
mantengan y desarrollen hacia un modo de ser y actuar de la sociedad caleña.
Estrategia 1: ejecutar la acción disciplinaria conforme a los procedimientos y términos señalados por la ley.

5.1.1

5.1.1.1

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de procesos disciplinarios que LB: 70% promedio, a diciembre de 2003.
A octubre de 2007, el 100% de los
Acumulado de años anteriores.
procesos disciplinarios cumplen con los cumplen con los términos.
términos procesales y procedimentales qu
garantizan el debido proceso y la eficiencia

Estrategia 2: potenciar las capacidades del ciudadano, que le permita construir espacios de participación efectiva e intervenir de forma
proactiva, en el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión pública.

5

5.1

5.1.2

5.1.3

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, el 60% de las quejas Porcentaje de quejas presentadas por la LB: 82% promedio, a diciembre de 2003.
comunidad que son cualificadas y
Acumulado de años anteriores.
presentadas por la comunidad, que
orientadas a proteger el interés general.
denuncian actuaciones públicas
irregulares, son cualificadas, y orientadas a
proteger el interés general.
Estrategia 3: contribuir en la formulación de políticas públicas, en torno a la gestión administrativa transparente.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
LB: 4%, en el período 2002 - 2003.
5.1.3.1 A octubre de 2007, el 100% de los
Porcentaje de servidores públicos
servidores públicos conoce las diferentes conocedores de las herramientas para unaHerramientas: programa de gobierno;
gestión pública eficiente y transparente. programa de inducción y reinducción del
herramientas para una gestión pública
municipio; Plan de Desarrollo Municipal;
eficiente y transparente.
código disciplinario único; estatuto
anticorrupción; estatuto anti-trámites;
principios generales de la función pública;
demás disposiciones; relacionadas con el
buen funcionamiento de la gestión pública
5.1.2.1

Dependencia Responsable

C. DISCIPLINARIO
C. DISCIPLINARIO

C. DISCIPLINARIO

C. DISCIPLINARIO

C. DISCIPLINARIO

C. DISCIPLINARIO
C. DISCIPLINARIO
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

C. DISCIPLINARIO
A diciembre de 2004, existe un Comité de Porcentaje de avance en la conformación LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
Modernización y Eficiencia de la Gestión del Comité de Modernización y Eficiencia 2003. Propende por el nivel de excelencia
Pública, en la administración municipal.
de la Gestión Pública, en operación.
del funcionario público municipal y la
5.1.3
aplicación de todas las herramientas de los
organismos de control para garantizar la
transparencia en desarrollo de la función
pública.
DESARR. ADMIN
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: promover y controlar el desarrollo de las instituciones, de sus integrantes y de la calidad de los bienes y servicios que
proveen, a través del desarrollo, transformación y optimización de los recursos y talentos existentes.
Estrategia 1: optimizar la calidad de la gestión de los talentos humanos y de la gestión pública municipal.
DESARR. ADMIN
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje que percibe como transparente LB: en construcción.
DESARR. ADMIN
5.2.1.1 A octubre de 2007, la gestión de las
5.2.1
y eficiente la gestión de las entidades de la
entidades de la Administración Central
Municipal es percibida en un 60% como Administración Central Municipal.
transparente y eficiente.
LB: en construcción,
DESARR. ADMIN
5.2.1.2 A octubre de 2007, los servidores públicos Porcentaje de servidores públicos
municipales serán reconocidos socialment municipales que son reconocidos
5.2.1
por su compromiso y sentido de
socialmente.
pertenencia.
Estrategia 2: garantizar la protección patrimonial de los bienes muebles e inmuebles del municipio, así como los de uso público bajo la
DESARR. ADMIN
responsabilidad de la Administración Central.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
DESARR. ADMIN
LB: 71%, urbanos y 0%, rurales a 2003.
5.2.2.1 A octubre de 2007, se tienen inventariadosPorcentaje de bienes inventariados,
cuantificados y avaluados el 100% de los cuantificados y valorizados.
Bienes muebles: 33,860 registrados,
bienes del municipio.
bienes inmuebles: 512 fiscales y 1,400 de
uso público.
5.2.2
LB: 100%, en diciembre de 2003. Con
5.2.2.2 A octubre de 2007, se tienen protegidos, Porcentaje de bienes protegidos,
DESARR. ADMIN
base en los bienes muebles e inmuebles
asegurados y recuperados los bienes del asegurados y recuperados.
inventariados.
municipio en un 100%.
5.2.2.3 A diciembre de 2005, se ha creado el
Porcentaje de avance en la creación del LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
DESARR. ADMIN
Banco Inmobiliario del Municipio de Cali. Banco Inmobiliario del Municipio de Cali. 2003. En los términos de la Ley 388 de
1997, con el apoyo del Concejo Municipal
5.1.3.2

5.1

5.2

5

5.2
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Estrategia 3: establecer el organismo de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, acorde con el programa d
adecuación de la estructura orgánica de la Administración Municipal, que le permita el cumplimiento de la obligatoriedad del desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad, Ley 872, de diciembre 30 de 2003.
5.2.3.1

5.2

A octubre de 2007, el 100% de las
decisiones se toman con base en el
análisis de información.

Porcentaje de decisiones que se toman co LB: en construcción.Encuesta referencial.
base en el análisis de información.

SECRE. GEN

5.2.3.3

A octubre de 2007, se han levantado y
normalizado el 100% de los procesos
misionales.

Porcentaje de avance en el levantamiento LB: en construcción. Con el apoyo de las
de procesos misionales.
dependencias de la Administración
Municipal.

SECRE. GEN

5.2.3.4

A octubre de 2007, se ha levantado y
normalizado el 100% de los procesos de
apoyo.

Porcentaje de avance en el levantamiento LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
de procesos de apoyo.
2003. Con el apoyo de las dependencias
de la Administración Municipal.

SECRE. GEN

5.2.3.5

A diciembre de 2006, se ha levantado el
‘mapa de riesgos’ de los procesos y
procedimientos en la Administración
Municipal.

Porcentaje de avance en el levantamiento LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
del ‘mapa de riesgos’.
2003. Con el apoyo de las dependencias
de la Administración Municipal.

SECRE. GEN

5.2.3.6

A diciembre de 2007, se tiene adelantado Porcentaje de avance en el proceso de
al menos el 50% del proceso tendiente a lacertificación.
certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad, en el Municipio de Cali.

LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003. Con el apoyo de las dependencias
de la Administración Municipal.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: alcanzar un nivel de articulación intersectorial e interinstitucional que facilite el desarrollo de proyectos conjuntos para
atender problemáticas comunes.
5.3.1

SECRE. GEN
SECRE. GEN

5.2.3.2

5.2.3
5

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2005, se ha establecido en Organismo de control interno en operación.LB: no aplica.
la estructura de la Administración Municipa
el organismo de control interno, establecid
en la Ley 87 de 1993.

SECRE. GEN

Estrategia 1: ejecutar acciones de carácter administrativo optimizando los recursos disponibles.

SECRE. GEN

SECRE. GEN
SECRE. GEN
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

5.3.1.1
5.3.1
5.3.1.2

5.3.2
5

5.3

5.3.3

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, se ha implementado unPorcentaje de avance en la implementació LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
sistema de seguimiento a la gestión
del sistema.
2003.
municipal.
A octubre de 2007, está en funcionamientoPorcentaje de avance en el montaje del LB: 4%, en diciembre de 2003.
el Archivo General del Municipio.
Archivo General.

Estrategia 2: desarrollar una estrategia de gobierno electrónico para el Municipio de Santiago de Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
LB: 270 consultas diarias, en diciembre de
5.3.2.1 A octubre de 2007, se ha incrementado en Índice de consultas en el portal del
un 100% el número de consultas en el
2003.
municipio.
portal del municipio.
5.3.2.2 A octubre de 2007, se han creado dos
LB: cero (0), en diciembre de 2003.
Número de salas de acceso a internet
salas de acceso a internet comunitario, po comunitario.
año.
Estrategia 3: integrar acciones conjuntas intersectoriales para facilitar la consolidación de un sistema integrado de información en el Municip
de Santiago de Cali.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de avance en la preparación deLB: cero por ciento (0%), en diciembre de
5.3.3.1
En enero de 2005, existe un ‘Plan
2003.
Estratégico de Sistemas de Información’, ‘Plan Estratégico de Sistemas de
en el Municipio de Santiago de Cali, que Información’.
responde a las necesidades de su Plan de
Desarrollo.
5.3.3.2 Para el segundo semestre de 2005, existe Porcentaje de avance en la preparación deLB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003.
un ‘Manual para la Compra de Hardware y ‘Manual para la Compra de Hardware y
Software Estándar’, en el Municipio.
Software Estándar’.

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

5.3.3.3

5.3.3

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

A octubre de 2007, se tiene actualizado el Porcentaje de avance en la actualización LB: cero por ciento (0%) en enero de 2004
plano digital de Cali, y los correspondiente del plano digital y correspondientes planos Se parte de lo disponible en diciembre de
temáticos.
2003. Con la participación de Planeación,
planos temáticos.
Hacienda, Dagma, Infraestructura Vial,
Tránsito y Transporte, Salud, Gobierno,
Educación, Informática y Telemática,
Deporte y Recreación, Cultura, Desarrollo
Territorial y Bienestar Social, Desarrollo
Administrativo, Vivienda, Emcali, Emsirva,
Metro Cali.

Estrategia 4: implementar procesos de articulación intersectorial y territorial, para el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos
dirigidos a grupos sociales vulnerables en el municipio.
5.3
5.3.4.1
5

5.3.4

Meta
Indicador
Porcentaje de avance en la inclusión del
A octubre de 2007, las Secretarías de
Salud, Educación, Desarrollo Territorial y tema de la participación ciudadana en
planes, programas y proyectos.
Bienestar Social, Cultura y Turismo y
Deporte y Recreación han incluido el tema
de participación ciudadana en sus planes,
programas y proyectos.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003.

Estrategia 5: propiciar la articulación intersectorial e interinstitucional orientada a la inclusión social de los grupos poblacionales vulnerables
Municipio de Santiago de Cali.
5.3.5

5.4

5.3.5.1

Meta
A octubre de 2007, están en
funcionamiento ocho (8) espacios de
concertación con grupos poblacionales
vulnerables.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de espacios de concertación con LB: cero (0) espacios de concertación, en
grupos poblacionales vulnerables.
diciembre de 2003.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4: desarrollo de mecanismos de orientación del gasto público, saneamiento de las finanzas, optimización de recursos
existentes y de consecución de nuevas fuentes de financiación, para aumentar los niveles de inversión social, económica y ambiental del municipio.

Dependencia Responsable

DAP

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

HACIENDA
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Estrategia 1: implementar estrategias que permitan avanzar hacia la estabilidad financiera del municipio.

5.4.1

5.4.1.1

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A octubre de 2007, menos del 50% de los Porcentaje de ingresos corrientes de libre LB: 54%, en 2003. De acuerdo con la Ley
ingresos corrientes de libre destinación, se destinación, destinados a gastos de
617 de 2000.
destinan a gastos de funcionamiento.
funcionamiento.

Estrategia 2: modernizar el Departamento Administrativo de Hacienda, acorde con el programa de adecuación de la estructura orgánica de
Administración Municipal.
5.4.2.1
5.4.2

5.4.2.2
5

5.4

5.4.3.1

5.4.4
5.4.4.2

HACIENDA

HACIENDA

Línea de base-LB /Observaciones
LB: por construir en 2004.

HACIENDA

A diciembre de 2007, el recaudo se ha
Variación del recaudo de ingresos
incrementado en 40% respecto del recaud corrientes.
de 2003.

LB: $695.546 millones, en 2003.

HACIENDA

Meta
A diciembre de 2007, el esfuerzo fiscal
está en el 80%.

Indicador
Esfuerzo fiscal.

Línea de base-LB /Observaciones
LB: en construcción. Con base en los
potenciales de los ingresos tributarios.

Meta
A diciembre de 2006, está actualizado el
censo catastral del 100% de los predios
que conforman el área urbana del
municipio.

HACIENDA
HACIENDA
HACIENDA

Estrategia 4: actualizar el censo catastral.
5.4.4.1

HACIENDA

Meta
Indicador
A diciembre de 2007, se ha disminuido en Porcentaje de disminución en tiempo de
50% el tiempo de atención a usuarios, en atención a usuarios, en los procesos de
los procesos de rentas y catastro.
rentas y catastro.

Estrategia 3: mejorar el recaudo tributario y la consecución de nuevas fuentes de financiación para la inversión en el municipio.
5.4.3

Dependencia Responsable

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Porcentaje de avance en la actualización LB: 0%, en diciembre de 2003. 520,229
del censo catastral urbano.
predios urbanos a actualizar. En
cumplimiento de la Ley 14 de 1983,
Artículo 5.

A diciembre de 2007, está actualizado el Porcentaje de avance en la actualización LB: 0%, en diciembre de 2003. 520,229
censo catastral del 100% de los predios del censo catastral rural.
predios urbanos a actualizar. En
que conforman el área rural del municipio.
cumplimiento de la Ley 14 de 1983,
Artículo 5.

HACIENDA

HACIENDA
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Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Dependencia Responsable

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.5: mejorar la capacidad de interlocución y acción conjunta entre entidades públicas, organizaciones sociales y ciudadanos
aumentando los niveles de credibilidad, confianza, potencialidades y recursos existentes.
Estrategia 1: mejorar procesos de participación ciudadana y comunitaria en el Municipio de Santiago de Cali.
5.5.1.1

5.5.1

5.5.1.2

Meta
A octubre de 2007, las organizaciones
sociales y comunitarias, promueven al
menos un mecanismo de participación
ciudadana por comuna y corregimiento.

Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
Número de mecanismos de participación LB: tres (3), en diciembre de 2003.
ciudadana, por comuna y corregimiento,
promovidos.

A diciembre de 2006, el 100% de los
directivos de las Juntas de Acción
Comunal, están capacitados.

Porcentaje de directivos de Juntas de
Acción Comunal capacitados.

LB: 400 JAC, 36 JAL, 1 Asociación JAC, 1
Asociación JAL.

Estrategia 2: implementar mecanismos de desconcentración para el desarrollo de los territorios.

5

5.5.2.1

5.5
5.5.2

5.5.2.2

LB: cero (0), en diciembre de 2003.

Estrategia 3: desarrollar y fortalecer procesos de organización interna, que garanticen la atención de los grupos vulnerables y la participació
ciudadana en el municipio.

5.5.3

5.5.3.1

Meta
Indicador
A octubre de 2007, se han conformado y Número de espacios de atención y
asesorado tres (3) espacios de atención a participación.
grupos vulnerables y de participación
ciudadana, por cada comuna.

DESARR. TERR
DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2005, se cuenta con una Porcentaje de avance en la elaboración de LB: cero por ciento (0%), en diciembre de
2003.
política de desconcentración administrativala política de desconcentración
para el fortalecimiento de los CALI.
administrativa para el fortalecimiento de lo
CALI.
A junio de 2005, en los 21 CALI urbanos y Número de Centros de Administración
en el CALI rural, se ejecutan programas y Local Integrada, CALI, que ejecutan
proyectos de desconcentración.
programas y proyectos de
desconcentración.

DESARR. TERR

Línea de base-LB /Observaciones
LB: cero (0) espacios de atención y
participación, a enero de 2004.

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR

DESARR. TERR
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Cuadro 3
Municipio de Santiago de Cali

PLAN DE ACCION 2007 - 2011
RELACION DE LA ENTIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO
METAS, INDICADORES Y LINEA DE BASE SEGÚN DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Código
Objetivo
General

Código
Objetivo
Código
Específic Estrategia
o

Código
Meta

Descripción de la Meta

Descripción del Indicador

Línea de Base-LB / Observaciones

Estrategia 4: desarrollar una estructura para el manejo de la comunicación al interior de la administración.
5.5.4

5

5.5

5.5.5

5.5.6

Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
A diciembre de 2005, se cuenta con una Porcentaje de avance en la conformación LB: cero por ciento (0%),
estructura para el manejo de la
de la estructura para el manejo de la
comunicación al interior de la
comunicación.
administración.
Estrategia 5: implementar una estructura de comunicaciones que facilite los servicios de información hacia los medios de comunicación
masivos.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
5.5.5.1 A diciembre de 2005, se cuenta con una Porcentaje de avance en la implementació LB: cero por ciento (0%), en enero de
2004.
estructura de comunicaciones que facilita de la estructura de comunicaciones.
los servicios de información hacia los
medios de comunicación masivos.
5.5.4.1

Estrategia 6: mejorar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las quejas y peticiones recibidas.
Meta
Indicador
Línea de base-LB /Observaciones
LB: 70%, en 2003.
5.5.6.1 A diciembre de 2007, se responde el 100%Porcentaje de derechos de petición
de los derechos de petición, dentro de los resueltos.
términos de Ley.

Dependencia Responsable

SECRE. GEN
SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN

SECRE. GEN
SECRE. GEN
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PLAN DE TRABAJO

PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS DEPENDENCIAS EN SUS PLANES DE
ACCIÓN PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE
DESARROLLO

PLAN GENERAL DE TRABAJO

SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN
ESTRATEGIA: Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Régimen subsidiado.

AÑO

CLASI
FICA
CION

2007 PG1

NOMBRE

OBJETIVOS

ASEGURAMIENT
O EN EL
REGIMEN
SUBSIDIADO.

ASEGURAR A LA POBLACION
POBRE SIN SEGURIDAD
SOCIAL DE LA CIUDAD DE
CALI
AL
REGIMEN
SUBSIDIADO EN SALUD
DANDO CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y
SEGUN DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS:

METAS

A) SELECCION Y
1 priorización anual
PRIORIZACION: Seleccionar y (según normatividad
priorizar los potenciales
vigente )
beneficiarios del Régimen
Subsidiado identificados por el
SISBEN o el instrumento que
haga sus veces. Igualmente
para poblaciones especiales,
utilizar los listados censales o
los mecanismos de
identificación estipulados por la
normatividad vigente. Elaborar
las listas de potenciales
afiliados al Régimen Subsidiado
según normatividad vigente
(Acuerdo 244 CNSSS y o
normas que lo adicionen ,
modifiquen o complementen).

INDICADORES

# de
priorizaciones/año

AREAS
RECURSO
Presupuesto
INVOLUC
RESPON- SABLE
S
Definitivo
RADAS
Grupo de Talento
Asegurami Humano:
ento
Ingeniero
de
sistemas y
auxiliar
administrat
iva.
Sofware y
hadware.
Recursos
economico
s.
Recursos
fisicos.
Grupo de Talento
Seguridad Humano :
social.
Ingeniero
de
sistemas y
auxiliar
administrat
iva.
Sofware y
hadware.
Recursos
economico
s.
Recursos
fisicos.

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del
proyecto

Grupo de
aseguramiento responsable del
area del regimen
subsidiado

Grupo de
Seguridad social
-responsable del
area del regimen
subsidiado

01/07/2007

31/07/2007
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AÑO

CLASI
FICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

AREAS
RECURSO
Presupuesto
INVOLUC
RESPON- SABLE
S
Definitivo
RADAS

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del
proyecto

METAS

INDICADORES

B) GESTIONAR Y
COORDINAR PROCESO DE
LIBRE ELECCION DE
BENEFICIARIOS PARA
AFILIACION AL REGIMEN
SUBSIDIADO. 1) Gestionar y
coordinar la convocatoria y
asignacion de cupos para la
afiliación al regimen sugsidiado
dando cumplimiento a la
normatividad vigente ( Acuerdo
244 CNSSS y / o normas que
lo adicionen , modifiquen o
complementen). AFILIACION
DE BENEFICIARIOS Y
CONTRATACION DE ARS 2)
Formalizar la afiliacion de las
personas beneficiarias al
Regimen subsidiado mediante
la celebración, tramite y
legalización de los respectivos
contratos entre el ente
territorial muncipal y las ARS.

1) Realizar el total de las
convocatorias y
asignaciones de cupos
mediante proceso de
libre elección, según
recursos economicos
disponibles para la
ampliacion de cobertura
del regimen subsidiado.
2 ) Gestionar y
coordinar la realizacion
del 100% de las
contrataciones de
administracion de
recursos del regimen
subsidiado entre en Ente
territorial municipal y las
ARS que estan

1) # de
convocatorias
realizadas.
2) # de
contratos de
recursos del
regimen subsidiado
realizados y
legalizados.

Grupos
que
intervienen
: Grupo de
Seguridad
social,
grupo
juridico y
financiero
de la
SSPM.

Talento
Humano :
Talento
Humano
del Grupo
de
Seguridad
social con
apoyo de
otras
areas de
la
Procesos : Secretaria
Proceso
de Salud.
de
Sofware y
contratacio hadware.
n del
Recursos
municipio economico
de
s.
Santiago Recursos
de Cali.
fisicos.

Grupo de
Seguridad social
-responsable del
area del regimen
subsidiado

01/06/2007

31/12/2007

C) REALIZAR SEGUIMIENTO
AL REGIMEN SUBSIDIADO.
1) Realizar seguimiento a la
contratación del Regimen
Subsidiado. 2) Acciones de
ajuste con las EPS del
Regimen Subsidiado producto
de los resultados de la
interventoria realizada.

1)Realizar seguimiento e
interventoria a la
totalidad de los contratos
del Regimen subsidiado.
2)
Realizar el total de las
solicitudes y acciones
de ajuste secundarias a
los hallazgos de la
interventoria dando
cumplimiento a la
normatividad vigente.

1) % de contratos
del Regimen
subsidiado con
seguimiento e
interventoria .
2) # de
solicitudes de
ajuste a las EPS
del Reg subsidiado
secundarias a los
hallazgos de
interventoria

Grupo de
Seguridad
social,
grupo de
interventori
a de la
SSPM

Grupo de
Seguridad social
-responsable del
area del regimen
subsidiado

01/01/2007

31/12/2007

Talento
Humano :
Profesional
es del
grupo de
Seguridad
social y
del grupo
de
interventori
a. Sofware
y
hadware.
Recursos
economico
s

46

AÑO

2006

CLASI
FICA
CION

NOMBRE

39314 Administración
Recursos ARS
régimen
Subsidiado
Ampliación

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

D) Seguimiento al flujo de
recursos del régimen
subsidiado: Realizar
seguimiento a los pagos
realizados por cada una de las
EPS del régimen subsidiado a
la Red prestadora de servicios
de salud.

100% de seguimiento a
los pagos de las EPS
del régimen subsidiado
a la Red prestadora de
servicios de salud.

Administrar recursos para
garantizar la AMPLIACIÓN de
afiliación de las personas
beneficiarias del régimen
Subsidiado del Municipio de
Santiago de Cali, mediante la
contratación con las
Administradoras del régimen
subsidiado ARS

1) Numero de
Meta 01 : Ampliación de cupos ampliados
cobertura en 23.000
cupos para el año 2006.
Unidad de medida: cupos

2) % de pagos de
las EPS del
régimen subsidiado
( subsidios Plenos
) a la red de
prestadores con
seguimiento por el
ente territorial
municipal .

AREAS
RECURSO
Presupuesto
INVOLUC
RESPON- SABLE
S
Definitivo
RADAS
Grupo de
Seguridad
social,
grupo de
Interventor
ía de la
SSPM

Talento
Humano :
Profesional
es del
grupo de
Seguridad
social y
del grupo
de
Interventor
ía.
Software y
hardware.
Recursos
económico
s.
Grupo de R
Fuentes :
Asegurami Ley 715 /
ento
01Sistema
General
de
participacio
nes,
FOSYGA,
Recursos
del
municipio,
Transferen
cias Dpto.
Reg

Grupo de
Seguridad social
-responsable del
área del régimen
subsidiado

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del
proyecto

01/01/2007

31/12/2007

Grupo Seguridad 17.333.822.936 01/04/2006
Social.

30/03/2007
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AÑO

CLASI
FICA
CION

NOMBRE

INDICADORES

AREAS
RECURSO
Presupuesto
INVOLUC
RESPON- SABLE
S
Definitivo
RADAS

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del
proyecto

OBJETIVOS

METAS

39315 Administración
Recursos ARS
régimen
Subsidiado
Continuidad

Administrar los recursos para
garantizar la CONTINUIDAD de
la afiliación a las personas
beneficiarias del régimen
Subsidiado en la ciudad de
Cali, mediante la contratación
con las Administradoras del
régimen subsidiado ARS

Meta 01: Mantenimiento
de la continuidad de las
personas afiliadas al
régimen subsidiado, a
trabes de la contratación
de administración de
recursos con las ARS
vigencia 1 de abril/2006
a 31 de marzo /2007.

1) Numero de
Grupo de
personas en
Seguridad
continuidad
social
afiliadas al régimen
subsidiado.

Fuentes
Grupo Seguridad 78.780.470.439 01/04/2006
:Ley 715
Social.
de 2001Sistema
General
de
participacio
nes,
FOSYGA,
ETESA,
Transferen
cias Dpto.
Reg.
Subsidiado
, Libre
asignación
munipio.

31/03/2007

39351 Administración
Recursos ARS
régimen
Subsidiado
Continuidad

Administrar los recursos para
garantizar la CONTINUIDAD de
la afiliación a las personas
beneficiarias del régimen
Subsidiado en la ciudad de
Cali, mediante la contratación
con las Administradoras del
régimen subsidiado ARS

Meta 01: Mantenimiento
de la continuidad de las
personas afiliadas al
régimen subsidiado, a
través de la contratación
de administración de
recursos con las ARS
vigencia 1 de abril/2006
a 31 de marzo /2007.

1) Numero de
Grupo de
personas en
Asegurami
continuidad
ento
afiliadas al régimen
subsidiado.

Fuentes : Grupo Seguridad 4.177.203.327
Ley 715
Social.
/01
Sistema
General
de
participacio
nes,
FOSYGA,
Rentas
cedidas(
transf
Dpto Reg
Sub).
ETESA.

30/03/2007

01/04/2006
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AÑO

2007

CLASI
FICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

41695 mejoramiento
Fortalecer la gestión para
acceso a los
mejorar el acceso a los
servicios de salud servicios de salud de la
población del municipio de
santiago de Cali, Gestionar
recursos para aseguramiento
de la población pobre y
vulnerable, régimen subsidiado,
Actualizar la base de datos del
régimen subsidiado, Fortalecer
la promoción de la afiliación al
régimen contributivo de la
población con capacidad de
pago vinculo laboral, Diseñar la
base de datos verídica de la
población susceptible de ser
afiliada al SSSS, Conocer la
normatividad para la calificación
del origen del evento de salud ,
Articular los diferentes actores
del SGSSS para realizar
acciones tendientes a evitar la
evasión y elusión al sistema

METAS

META GENERAL:
Aumentar las coberturas
del aseguramiento del
81% en el 2006 al
87.5% en 2007. Meta
1 ) Incrementar en un 20
% los recursos para la
afiliación de la población
pobre sin seguridad
social al régimen
subsidiado. 2) Mantener
actualizada y
normalizada en un 90 %
la base de datos del
régimen subsidiado en el
2007 . 3)Cinco( 5 )
acciones que articulen
los diferentes actores del
SGSSS para realizar
promoción de la afiliación
al régimen contributivo y
evitar la evasión y
elusión al SGSSS.

INDICADORES

AREAS
RECURSO
Presupuesto
INVOLUC
RESPON- SABLE
S
Definitivo
RADAS

Indicador General: Grupo de
Cobertura de
Seguridad
aseguramiento.
social
Indicadores
específicos:
1) % de
incremento de los
recursos para la
afiliación de la
población pobre sin
seguridad social al
régimen subsidiado
2) Base de datos
actualizada y
normalizada
3) Numero de
acciones que
articulen los
diferentes actores
del sistema
realizadas.

Fuentes :
Ley 715
/01
Sistema
General
de
participacio
nes,
FOSYGA,
Rentas
cedidas(
transf
Dpto Reg
Sub).
ETESA.
Rifas y
clubes,
recursos
propios

fecha de
inicio del
proyecto

Grupo Seguridad 132.863.985.667 01/04/2007
Grupo de
aseguramiento responsable del
área del régimen
subsidiado cial.

fecha de
terminación
del
proyecto
31/03/2008
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA:Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Subsidios parciales en salud.

AÑO

CLASIFICA
CION

2007 PG

PG

NOMBRE

ASEGURA
MIENTO AL
SGSSS
MEDIANTE
SUBSIDIOS
PARCIALES
EN SALUD.

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

ASEGURAR A LA POBLACION
POBRE SIN SEGURIDAD SOCIAL
DE LA CIUDAD DE CALI AL
SGSSS MEDIANTE SUBSIDIOS
PARCIALES DANDO
CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y
SEGUN DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS:
A)SELECCION Y PRIORIZACION:
Identificar los potenciales
beneficiarios del Régimen
Subsidiado mediante resultados de
la encuesta SISBEN o el
instrumento que haga sus veces.
Igualmente para poblaciones
especiales, utilizar los listados
censales o los mecanismos de
identificación estipulados por la
normatividad vigente. Elaborar las
listas de potenciales afiliados al
Régimen Subsidiado según
normatividad vigente (Acuerdo 267
CNSSS).
B) GESTIONAR Y COORDINAR
PROCESO DE LIBRE ELECCION
DE BENEFICIARIOS PARA
AFILIACION AL REGIMEN
SUBSIDIADO - SUBSIDIOS
PARCIALES.
1) Gestionar y
coordinar la convocatoria y
asignacion de cupos para la
afiliación a Subsidios parciales en
salud dando cumplimiento a la
normatividad vigente ( Acuerdos
267, 244 CNSSS y o normas que
lo adicionen , modifiquen o
complementen ).

RECURSOS

RESPON- SABLE

Talento Humano :
Ingeniero de
sistemas y auxiliar
administrativa.
Sofware y
hadware Recursos
economicos.
Recursos fisicos.

Grupo de
aseguramiento
responsable del
area del regimen
subsidiado

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del proyecto

1 priorización anual (según
normatividad vigente)

# de
priorizaciones/año

Grupo
de
Aseguramiento

Talento Humano :
Ingeniero de
sistemas y auxiliar
administrativa.
Sofware y
hadware Recursos
economicos.
Recursos fisicos.

Grupo de
aseguramiento
responsable del
area del regimen
subsidiado

01/01/2007 31/07/2007

1) Realizar el total de las
convocatorias y
asignaciones de cupos
mediante proceso de libre
elección, según recursos
economicos disponibles
para la ampliacion de
cobertura de SUBSIDIOS
PARCIALES. 2) Gestionar y
coordinar la realizacion del
100% de las contrataciones
de administracion de
recursos de Subsidios
parciales en salud entre en
Ente territorial municipal y
las ARS que estan
autorizadas para contratar
con el municipio.

Grupo
de
1) # de
Aseguramiento
convocatorias
realizadas. 2) # de
contratos de
recursos de
Subsidios parciales
realizados y
legalizados.

Talento Humano :
Ingeniero de
sistemas y auxiliar
administrativa.
Sofware y
hadware Recursos
economicos.
Recursos fisicos.

Grupo de
aseguramiento
responsable del
area del regimen
subsidiado

01/01/2007 31/12/2007
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AÑO

2006

CLASIFICA
CION

NOMBRE

39316 Administraci
ón
Recursos
Subsidios
Parciales
Cali 2006

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPON- SABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del proyecto

C) REALIZAR SEGUIMIENTO AL
REGIMEN SUBSIDIADO.8
SUBSIDIOS PARCIALES.1)
Realizar seguimiento a la
contratación del Regimen
Subsidiado. 2)Acciones de ajuste
con las EPS del Regimen
Subsidiado producto de los
resultados de la interventoria
realizada.

1)Realizar seguimiento e
interventoria a la totalidad
de los contratos del
Regimen subsidiadosubsidios parciales.
2) Realizar el total de las
solicitudes y acciones de
ajuste secundarias a los
hallazgos de la interventoria
dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

1) % de contratos
del Regimen
subsidiado de
subsidios parciales
con seguimiento e
interventoria . 2)
# de solicitudes de
ajuste a las EPS del
Reg subsidiado
secundarias a los
hallazgos de
interventoria

Grupo de
Seguridad social,
grupo de
interventoria de la
SSPM

Talento Humano :
Profesionales del
grupo de
Seguridad social y
del grupo de
interventoria.
Sofware y
hadware. Recursos
economicos.
Recursos fisicos.

Grupo de
Seguridad social responsable del
area del regimen
subsidiado

01/01/2007 31/12/2007

D) Seguimiento al flujo de recursos
del regimen subsidiado- Subsidios
parciales: Realizar seguimiento a
los pagos realizados por cada una
de las EPS del regimen subsidiado
a la Red prestadora de servicios de
salud.

100% de seguimiento a los
pagos de las EPS del
regimen subsidiado a la
Red prestadora de servicios
de salud.

2) % de pagos de
las EPS del
regimen subsidiado
(subsidios
Parciales) a la red
de prestadores con
seguimiento por el
ente territorial
municipal .

Grupo de
Seguridad social,
grupo de
interventoria de la
SSPM

Talento Humano :
Profesionales del
grupo de
Seguridad social y
del grupo de
interventoria.
Sofware y
hadware. Recursos
economicos.
Recursos fisicos.

Grupo de
Seguridad social responsable del
area del regimen
subsidiado

01/01/2007 31/12/2007

1) # de cupos en
continuidad de
afiliación a
subsidios parciales
en salud.

Grupo
de
Aseguramiento

Rec balance Ley
715 prestac
servicios, Ley
715/01 cont Tec
Subs.Ultim,
Transferencia
Nacion FOSYGA,
R. Bce
Tranf. Dpto
Regimen
Subsidiado, Libre
asignacion Admon.Fiducia, Rendim.
Financieros otras
ent Reg Subs,
contratacion con
ARS

Grupo de
aseguramiento
responsable del
area del regimen
subsidiado

Mantenimiento de la cobertura
dando continuidad en el año 2006
de la afiliacion de 200,000 personas
afiliadas al regimen subsidiado
mediante subsidiados parciales, que
fueron identificadas en los niveles 1
y 2 del SISBEN urbano de Cali y
poblacion carcelaria priorizable
segun Acuerdo 267 de 2004. Los
Subsidios Parciales en Salud
equivalen al 40% de la UPC del
regimen subsidiado , destinados a
financiar exclusivamente los
contenidos del POS_S definidos en
el Acuerdo 267 del CNSSS de 2004
y/o normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.

Meta :Continuidad de la
afiliación en subsidios
parciales en salud a
200.000 cupos para el año
2007
Unidad de medida: cupos.

############ 01/04/2006 30/03/2007
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AÑO

2006

CLASIFICA
CION

NOMBRE

39353 Administraci
ón
Recursos
Subsidios
Parciales
Cali 2006

OBJETIVOS

Mantenimiento de la cobertura
dando continuidad en el año 2006
de la afiliacion de 200,000 personas
afiliadas al regimen subsidiado
mediante subsidiados parciales, que
fueron identificadas en los niveles 1
y 2 del SISBEN urbano de Cali y
poblacion carcelaria priorizable
segun Acuerdo 267 de 2004. Los
Subsidios Parciales en Salud
equivalen al 40% de la UPC del
regimen subsidiado , destinados a
financiar exclusivamente los
contenidos del POS_S definidos en
el Acuerdo 267 del CNSSS de 2004
y/o normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.

METAS

Meta :Continuidad de la
afiliación en subsidios
parciales en salud a
200.000 cupos para el año
2007
Unidad de medida: cupos.

INDICADORES

1) # de cupos en
continuidad de
afiliación a
subsidios parciales
en salud.

AREAS
INVOLUCRADAS

Grupo
de
Aseguramiento

RECURSOS

R.Bce R. Fin. T.
Nac. Fosyga ,
R Bce. ECOSALUD
ETESA,
R. Bce. R. Fin
ETESA/ECOSALUD
, Canc Reserva
ETESA,
Rec Bce. Situado
Fiscal Reg Sub,
contratacion con
ARS

RESPON- SABLE

Grupo de
aseguramiento
responsable del
area del regimen
subsidiado

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminación
del proyecto

1.874.113.353 01/04/2006 30/03/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN
ESTRATEGIA:Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Mantenimiento del Sisben.

AÑO

CLASIFIC
ACION

2007 41697

NOMBRE

Sistema de
idenficación y
clasificación
de potenciales
beneficiarios a
programas
sociales
(SISBEN)

OBJETIVOS

METAS

Identificar a la
población pobre y
vulnerable del
municipio de
santiago de Cali,
encuestar a la
población pendiente
mediante barrido y a
la demanda, capturar
información de
manera correcta por
parte de quien
recoge la información
y suministrar
información correcta
por parte de la
comunidad al
personal del SISBEN.

Incrementar el
numero de población
identificada por el
SISBEN incluyendo
220000 personas
mas y actualizar la
información de forma
permanente, realizar
55000 visitas
solicitadas por el
aplicativo SISBEN de
primera vez,
reencuesta y por
barrido casa a casa,
atender 1000
usuarios mensuales
en los puntos de
atención en todos los
servicios del SISBEN
y sensibilizar el 100%
de las personas
informantes de cada
grupo familiar sobre la
importancia de
entregar información
correcta y completa.

INDICADORES

AREAS
INVOLUCR
ADAS

Sisben
*Personas
identificadas por el
Sisben.* Numero
de encuestas
realizadas *Numero
de usuarios
atendidos y con
informacion clara
sobre el Sisben. *

RECURSOS

Un (1) Profesional Universitario
nombrado y 49 asociados de
Cooperativa de Trabajo
asociado que desarrollan
actividades Administrativas,
operativas y de Sistemas con el
fin de identificar, clasificar y
focalizar a la poblacion pobre y
vulnerable del Municipio.
recursos de inversión
propósitos generales

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
fecha de
inicio del terminacion
proyecto del proyecto

Luz Stella
Vallecilla
Profesional
Universitario
nombrado
responsable
del Grupo
Sisben

200.000.000

1/04/2007 31/12/2007
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AÑO

CLASIFIC
ACION

NOMBRE

2007 PG
ACTIVIDADES
DE GESTION
DEL
COORDINADO
R

OBJETIVOS

Sensibilizar y
comprometer al nivel
gubernamental sobre
la importancia,
concepción y
operación del
sistema, adaptar el
índice sisben a las
necesidades
socioeconómicas de
la población especial,
fomentar espacios de
información y
educación con la
comunidad, realizar
seguimiento,
evaluación e
Interventoría al
sisben propendiendo
por su eficaz y
eficiente
funcionamiento.

METAS

Fortalecer el comité
técnico del sisben o
asistir al consejo
municipal de política
social convocando o
asistiendo a 4
reuniones en el año,
documentar el 100%
de los casos
detectados cuyo nivel
del sisben no sea
acorde a su
problemática social,
económica y de
salud, asistir a 2
espacios informativos
mensuales creados
por los medios de
comunicación, radio,
prensa y/o televisión,
realizar 250 oficios
que correspondan a
actas de reuniones,
contratos, informes,
respuesta a derechos
de petición, visitas y
constancias.

INDICADORES

AREAS
INVOLUCR
ADAS

Sisben
* Numero de
reuniones del
Comité tecnico o
Consejo de Politica
Social a las que se
convoco o asitiò. *
Casos especiales
del Sisben
documentados y
analizados.
*Asistencia a
eventos de medios
de
comunicación(radio,
prensa y/o
television).
*Numero de
reuniones y oficios
realizados.

RECURSOS

Un (1) Profesional Universitario
nombrado-responsable Grupo
Sisben.

RESPONSABLE

Luz Stella
Vallecilla
Profesional
Universitario
nombrado
responsable
del Grupo
Sisben

Presupuesto
Definitivo

fecha de
fecha de
inicio del terminacion
proyecto del proyecto

1/01/2007 31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL
ESTRATEGIA: Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: prestacion de servicios

CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

2005 39356 Dotación del
Banco de
Ayudas
Técnicas para
personas
Discapacitadas
en la Ciudad
de Santiago de
Cali.

1228 personas
crear un banco de ayudas
tecnicas y tecnologicas en la
ciudad de cali que permita que
las personas en situación de
discapacidad de estrato socioeconomico 1 y 2 puedan
optimizar un proceso de
rehabilitación y por consiguiente
mejorar su independencia
personal.

2006 39342 ASISTENCIA
A ENFERMOS
CON
DIAGNOSTICO
TERMINAL

mejorar la calidad de vida de
los enfermos terminales sin
capacidad de pago y a su vez
brindar el acompañamiento
necesario al paciente y a su
familia para lograr una muerte
digna.

Atender a la
poblacion
Objetivo de
pacientes
terminales en
un 100%

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

RESPONSABLE

personas con
discapacidad que
cuenten con
ayudas técnicas

grupo
epidemiologia

No. de pacientes
atendidos; No. de
cuidados de
enfermeria
realizados; No.
de Ptes que
terminan
dignamente su
vida; No. de
coonsulta
medicas

Grupo
seguridad
Social

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

233.000.000 02/01/2006 02/01/2007

20.000.000 02/01/2007 02/03/2007
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CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

2006 39364 Suministro de
Medicamentos
poblaciòn pore
y vulnerable
sin capacidad
de pago y
regimen
subsidiado no
pos-s

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Subsidiar tratamiento
framacologico a poblaciòn pobre
y vulnerable sin seguridad social
en salud, residentes en el
,municipio de santiago de Cali
con patologias definidad según
perfil epidemiologico como
.prioritarias

Subsidiar (1
tratamientos
farmacológicos
a 18.426
pacientes sin
aseguramiento
en salud y/o
desplazados del
Municipio en los
servicios de
consulta
,externa
urgencias y
hospitalización
de los
Hospitales de
baja
(complejidad. 2
Disminuir de las
,secuelas
incapacidades y
muertes, de la
población pobre
sin seguridad
social en al
menos 10%

No. De (1
tratamientos
.suministrados
No de (2
personas sin
complicaciones
durante el tiempo
de suministro del
tratamiento

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

RESPONSABLE

grupo
seguridad
Social

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

1.500.000.000 28/12/2006 02/05/2007
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CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

OBJETIVOS

2006 39341 ADMINISTRAC
ION
PRESTACION
DE
SERVICIOS
SALUD
POBLACION
POBRE Y
VULNERABLE

garantizar la prestacion de
servicios de la poblacion pobre y
vulnerable sin capacidad de
pago del municipio de santiago
de cali.

2007

GARANTIZAR LA
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD A LA POBLACION
POBRE Y VULNERABLE NO
ASEGURADA DEL MPIO DE
SANTIAGO DE CLAI,
MEDIANTE LA
CONTRATACION CON LAS
ESE Y OTRAS IPS

PRESATCION
DE
SERVICIOS
DE SALUD A
LA
POBLACION
POBRE Y
VULNERABLE
NO
ASEGURADA
DEL
MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE CALI
IDENTIFICACI
ON DE LA
POBLACION
POBRE Y
VULNERABLE
DEL
MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE CALI

A) SELECION DE LA
POBLACION POBRE Y
VULNERABLE NO
ASEGURADA: Se identifica la
poblacion que no tenga ningun
regimen de seguridad soial,
mediante cruce de la base de
datos del regimen contributivo y
subsidiado

METAS

Atender a la
poblacion
Objetivo en un
100%

1 priorización
anual ( según
normatividad
vigente )

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

No Actividades
realizadas
/Poblacion
Objetivo; Tiempo
de espera en la
asignacion de
citas y consultas;
No. buzones *
IPS; No. de
esncuestas de
sastifacion al
usuario

# de
priorizaciones/
año

Grupo
seguridad
social,
SISBEN.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

Grupo
seguridad
Social

33.715.009.000 01/01/2006 31/05/2007*

Grupo de
Seguridad
Social

01/01/2007 31/12/2007
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CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

OBJETIVOS

CARACTERIZ B) ASIGNASION POBLACION
ACION DE LA POR ESE :
POBLACION
1) Caracterizacion de la
poblacion por grupo de edad y
comunas asignandose la
poblacion a cada ESE.

METAS

asignacion del
100% de la
Poblacion pobre
sin seguridad
social a las
diferenctes ESE
de Nivel I de
baja
complejidad
para la
prestacion de
servicios de
salud.

INDICADORES

% de la
poblacion pobre
sin seguridad
social asignada
por ESE/ Total
de la poblacion
pobre sin
seguridad social
de el Municipio
de Santiago de
Cali

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

RESPONSABLE

Grupo de
Seguridad
Social

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

01/01/2007 31/12/2007
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CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

SEGUIMIENTO
A LA
CONTRATACI
ON

C) REALIZAR SEGUIMIENTO
A LA CONTRATACION ENTRE
EL ENTE TERRITORIAL Y LAS
DIFERENTES ESE E IPS PARA
LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD A LA
POBLACION POBRE SIN SEG
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
CALI: 1) Realizar seguimiento
a los contratos entre el ente
territorial municipal y las
diferentes ESE e IPS para la
prestacion de servivios de bja
complejidad a la poblaicon pobre
sin seguridad social del
municipaio
2) Acciones de
ajuste con las ESE y Otras IPS
producto de los resultados de la
interventoria realizada.

1) Realizar
seguimiento a la
totalidad de los
contratos entre
el ente territorial
municipal y las
diferentes ESE
e IPS para la
preatcion de
servivios de bja
complejidad a la
poblaicon pobre
sin seguridad
social del
municipaio de
santiago de cali.

D) SEGUIMIENTO AL FLUJO
DE RECURSOS DEL
REGIMEN VINCULADO:
Realizar seguimientos a los
pagos realizados a cada una de
las ESE y otras IPS

100 % de los
apgos a las
ESE y Otras
IPS ocurren
oportunamente

1) % de
contratos con
seguimiento de
interventoria
entre el ente
Territorial y las
diferentes ESE e
IPS para la
prestacion de
servicios de baja
complejidad a la
poblacion pobre
sin seguridad
social
2)
% de solicitudes
de ajuste a las
ESE y Otras IPS
sobre los
hallazgos
realizados a la
interventoria de
los contratos
para la
presatcion de
servicios de
salud de baja
complejidad a la
poblacion pobre
sin seguridad
% cumplimiento
de pagos
oportunos a las
Ese y Otras IPS

2) Realizar el
100% de las
solicitudes de
ajuste a los
hallazgos de la
interventoria
dando
cumplimiento a
la normatividad

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

Grupo
seguridad
social,
grupo de
interventoria

Grupo de
Seguridad
Social

01/01/2007 31/12/2007

Grupo
seguridad
social,
grupo de
interventoria
, grupo
financiero

Grupo de
Seguridad
Social

01/01/2007 31/12/2007
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CLASI
AÑO FICACI
ON

NOMBRE

2007 41698 mejoramiento
acceso a los
servicios de
salud
población sin
seguridad
social

OBJETIVOS

METAS

OBJETIVO GENERAL:
FORTALECER LA GESTION
PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LA
POBLACION POBRE Y
VULNERABLE SIN
SEGURIDAD SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI.1)Gestionar recursos para
la prestacion de servicios de
salud a la poblacion pobre y
vulnerable sin seguridad social
del Municipio de Santiago de
Cali.2)Fortalecer el seguimiento
al acceso de la prestaciòn de
servicios de salud a la poblacion
pobre y vulnerable sin
seguridad social del municipio
de Santiago deCali.

META
GENERAL :
AUMENTAR LA
ACCESIBILIDA
D A LOS
SERVICIOS
PRIORITARIOS
EN SALUD DEL
40.6% EN EL
2003 AL 90%
EN EL AÑO
2007.
Metas
especificas :
1) Garantizar
los recursos
para la
prestacion de
servicios
prioritarios de
salud a la
poblacion pobre
y vulnerable sin
seguridad social
del municipio de
Santiago deCali
.2) Realizar
interventoria al
100% de los

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRA RECURSOS
DAS

INDICADOR
Grupo de
GENERAL :
Seguridad
Promedio entre
social
los indicadores
de incremento de
la cobertura de
atencion sobre
patologia
prioritaria y el
mejoramiento en
el acceso y
capacidad
resolutiva de
servicios
asistenciales
indicadores
especificos 1) :
N umero de
convenios
realizados con
las ESES para
la prestacion de
servicios
prioritarios de
salud a la
poblacion pobre
y vulnerable sin
seguridad social
en el municipio

RESPONSABLE

Grupo
Fuentes :
Ley 715 /01 Seguridad
social
Sistema
General de
participacio
nes,
FOSYGA,
Rentas
cedidas(
transf Dpto
Reg Sub).
ETESA.
Rifas y
clubes,
recursos
propios

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

31.617.982.394,00 01/01/2007 31/12/2007

*Proyecto 39341 con contrato al que se le realizo otrosi que va desde dic 31 de 2006 a hasta mayo 31 de 2007.
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL
ESTRATEGIA: Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Sistema de referencia y contra referencia .

AÑO

2006

CLASIFICA
CION

39343

NOMBRE

ADMINISTR
ACION
MUNICIPAL
REFERENCI
A,
CONTRARR
EFERENCIA

OBJETIVOS

coordinar el
funcionamiento
de la red de
servicios (centro
regulador de
urgencias y pool
de ambulancias)
articulando el
URGENCIAS sistema de
Y
referencia y
EMERGENC contrareferencia
IAS
de la secretaria de
salud publiaca
municipal,
mediante la
contratacion,
capcitacion de
recurso humano,
compra e insumos,
dotacion, y
mantenimiento,
sistema de
informacion,
comunicacion y
contratacion de
auditoria con el fin
de ser oportunos y
eficientes en la
prestacion del

METAS

50%
de
pacientes
direccionados
por el CRU a
cada uno de los
niveles
de
atencion

INDICADORES

No.
de
pacientes
direccionados
por el CRU /
No. Total de
pacientes que
demandan
servicios al CRU
x 100

AREAS
INVOLUCRAD
AS

Grupo de
Desarrollo
de
servicios

RECURSOS

RESPONSABLE

Contrato con una entidad CARLOS
para mantenimiento
PAZ,
preventivo y correctivo de
ambulancias. Contrato
para compra de equipos
médicos para
ambulancias, equipos de
oficina, compra de
medicamentos y compra
de equipos de
comunicación y
sistemas.Contrato con
entidad para elaboración
de modelo de gestión de
salud para Cali. Contrato
para el diseño de
metodología de evaluación
de las ESES. Contrato con
SOVOGIN para
mejoramiento de la
interrelación entre niveles
de atención de partos y
urgencias obstétricas.
Contrato para
capacitación. Contrato con
cooperativas de trabajo
asociadode personal
mádico y administrativo:
para acompañamiento de

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

3.214.295.102 01/01/06

fecha de
terminacio
n del
proyecto

Marzo
14/07
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AÑO

CLASIFICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

p
servicio a la
poblacion pobre
sin seguridad
social y del
regimen
subsidiado
total.gestionar y
supervisar el
acceso a la
prestacion de
servicios de salud

METAS

INDICADORES

50000 salidas de No- de salidas
transporte por de transporte de
año
pacientes por el
Pool

60% de los
usuarios
se
trasladan con
acompañamiento

No. de usuarios
transportados
con
acompañamiento
/ Total de
usuarios
transportados x
100

30
No.
de
capacitaciones al capacitaciones
año
a realizar
Diseño
de
Un
modelo
Modelo de Salud diseñado
para el Municipio
de Cali

AREAS
INVOLUCRAD
AS

RECURSOS

p
p
transporte de pacientes
con 18 paramédicos,
direccionamiento de
pacientes e interconsultas
4 médicos, 4 psicólogos, 1
enfermera; 4 digitadores, 4
radioperadores, 2
conductores, 1 secretaria.
Esta inversión por "Otras
rentas Salud y ETESA".

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacio
n del
proyecto

Grupo de
Desarrollo
de
Servicios

01/01/06

Marzo
14/07

Grupo de
Desarrollo
de
Servicios

01/01/06

Marzo
14/07

Grupo de
Desarrollo
de
Servicios
Grupo de
Desarrollo
de
Servicios

01/01/06

Marzo
14/07

01/01/06

Marzo
14/07
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AÑO

CLASIFICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD
AS

RECURSOS

Mejorar 1500
No.
De
referencias y
remisiones de
contrarreferencia medicina interna
s de la atención
en medicina
interna

2007

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacio
n del
proyecto

Grupo de
Desarrollo
de
Servicios

01/01/06

Marzo
14/07

PG

Plan de
Generar el plan de
Atenciòn y atención en salud
Prevenciòn de emergencias y
de desastres. desastres
y
articularlo con la
red de prestadores
en coordinaciòn
con
el
Departamento.

Elaborar
e
plan elaborado
implementar un
plan de atención
de emergencias.

Grupo
Desarrollo
de
Servicios

Recurso humano: 1
administrativo, 2 médicos.
Equipos de sistemas y
comunicación, transporte,
insumos y suministros de
oficina.

CARLOS
PAZ,
Guillermo
Velasco,
Freddy
Agredo

1/01/2007

31/12/2007

PG

Mejorar el
direccionami
ento de los
pacientes
entre los
diferentes
niveles de
complejidad

Obtener la línea % de remisiones
de base de
pertinentes
remisiones
pertinentes

Grupo
Desarrollo
de
Servicios

Recurso humano: 2
médicos,
1
administrativo.Equipos de
sistemas y comunicación,
transporte, insumos y
suministros de oficina.

CARLOS
PAZ,
Oscar
Ortiz,
Freddy
Agredo

1/01/2007

31/12/2007

Evaluar
las
remisiones
y
contrarremisiones
y proponer las
acciones de mejora
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AÑO

2007

CLASIFICA
CION

41687

NOMBRE

Mejorar
capacidad
resolutiva
del las IPS
Publicas en
el sistema
de
referencia y
contrareferen
cia
del
municipio de
santiago de
Cali

OBJETIVOS

Organizar la red
de servicios de
baja complejidad
articulado con la
mediana y alta
complejidad.

METAS

INDICADORES

Diagnóstico de la 5 ESES de baja
capacidad
complejidad
instalada de las evaluadas
ESEs de baja
complejidad para
proponner el
redireccionamient
o de los servicios

Desarrollar las
Fases II y III del
Modelo de Salud
para el Municipio
de Santiago de
Cali
Reducir
la
remisión
de
maternas en un
5% a los niveles
de mediana y
alta complejidad

AREAS
INVOLUCRAD
AS

RECURSOS

Grupo
otras rentas de salud
Desarrollo
de
Servicios

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

CARLOS 3.555.590.371,00
PAZ,
Guillermo
velasco,
Alvaro
Duque,
Oscar
Ortiz,Fred
dy
Agredo,
Eduardo
Alvarado,
Leonor
Barrios
Leal,
Adriana
Giraldo,
Miryam
Meneses,
Ana Deysi
Calderón,
Gloria
Alarcón y
Alfredo
Gómez

fecha de
inicio del
proyecto

01/01/07

fecha de
terminacio
n del
proyecto

31/12/07

Un modelo de Grupo
salud elaborado Desarrollo
de
y difundido
Servicios

% de remisión
de maternas a
niveles
de
mediana y alta
complejidad

Grupo
Desarrollo
de
Servicios
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AÑO

CLASIFICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Fortalecer la
atención a recién
nacidos con la
adquisición de
una ambulancia
para transporte
de
recién
nacidos, con
énfasis en la
población pobre
sin seguridad
social
y
subsidiados.

Número
de
ambulancias de
recién nacidos
adquiridas

Mejorar
la
calidad
del
transporte de
pacientes con
90%
de
acompañamiento
por personal
médico
o
paramédico.
2 capacitaciones
al año para el
personal del pool
de ambulancias,
5 capacitaciones
para personal
profesional

No. de usuarios
transportados
con
acompañamiento
/ Total de
usuarios
transportados x
100

AREAS
INVOLUCRAD
AS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacio
n del
proyecto

Grupo
Desarrollo
de
Servicios

No.
de
capacitaciones

24000 traslados Número
de
de pacientes
traslados de
pacientes
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AÑO

2007

CLASIFICA
CION

41688

NOMBRE

Adquisición
de
ambulancias
para
el
Centro
Regulador
de
Urgencias
del
Municipio de

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

50.000
direccionamiento
s
e
interconsultas
por parte del
personal médico
y psicólogos
desde el CRU

Número
de
direccionamiento
s
e
interconsultas

Mejorar
la
Adquirir
2
prestación del
ambulancias
servicio
de
traslado
de
pacientes
en
ambulancias
públicas
en
épocas normales,
urgencias,
emergencias y
desastres. Mejorar
el estado de las
ambulancias,
Incrementar el
número
de
ambulancias para
el transporte de
usuarios
sin
seguridad social
en caso de
urgencias,
emergencias y
desastres.
Incremento de la
oferta de servicio
de transporte de
urgencias por
parte de los
usuarios

Número
de
ambulancias
adquiridas

AREAS
INVOLUCRAD
AS

RECURSOS

Grupo
otras rentas de salud
Desarrollo
de
Servicios

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

CARLOS
PAZ,

400.000.000,00

fecha de
inicio del
proyecto

01/01/07

fecha de
terminacio
n del
proyecto

31/12/07
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AÑO

2007

CLASIFICA
CION

PG

NOMBRE

OBJETIVOS

Funcionamie
nto
del
Centro
Regulador
de urgencias

Funionar
integradamente
con
el
departamento
desde la sede del
complejo sanitario
ubicado en el
edificio Agua Viva

METAS

Atención de
50000
interconsultas
desde el CRU

INDICADORES

No.
Interconsultas
atendidas

AREAS
INVOLUCRAD
AS

Grupo
Desarrollo
de
Servicios

RECURSOS

Recurso humano: 3
médicos, 1 administrativo,
3
auxiliares
administrativos.Equipos de
sistemas y comunicación,
transporte, insumos y
suministros de oficina.

RESPONSABLE

CARLOS
PAZ,
Guillermo
velasco,
Alvaro
Duque,
Oscar
Ortiz, Ana
Deysi
Calderón,
Gloria
Alarcón y
Alfredo
Gómez

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

01/01/07

fecha de
terminacio
n del
proyecto

31/12/07
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL
ESTRATEGIA:Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Mejoramiento de infraestructura y tecnología de la red de salud (Plan bienal).

AÑO

CLASIFIC
ACION

2007 PG

NOMBRE

OBJETIVOS

viabilización
de
proyectos
para el plan
bienal de
inversiones

Orientar la priorización de
inversión para el mejoramiento
de la capacidad instalada de los
servicios de urgencias en las
ESEs de baja complejidad

METAS

INDICADORES

Viabilizar el 100% de % de los
los
proyectos
proyectos
presentados para el
plan bienal

AREAS
INVOLUCRADA
S

RECURSOS

Grupo
personal
Desarrollo nombrado:
de Servicios 1medico,
2profesionales
universitarios,
los
cuales
requieren de
equipos de
sistemas,
comunicaciones
y transporte,
insumos
y
suministros de
oficina.

RESPON- SABLE

CARLOS PAZ,
Freddy
Agredo,
Leonor Barrios
Leal, Adriana
Giraldo

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

01/01/07 31/12/07

68

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL
ESTRATEGIA: Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Contributivo.

AÑO

CLASI
FICACI
ON

2007

PG

NOMBRE

OBJETIVOS

CAPACITAR A
FUNCIONARIOS DEL
MUNICIPIO
(INTERVENTORES DE
CONTRATOS) SOBRE LA
NECESIDAD EVITAR LA
EVASION Y ELUSION DEL
SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

FUNCIONARIOS Grupo
40 FUNCIONARIOS
CAPACITADOS. Seguridad
CAPACITADOS
social
SOBRE LA
NECESIDAD EVITAR
LA EVASION Y
ELUSION PARA EL
FORTALECIMIENTO
DEL S.G.S.S.S.

RECURSOS

Talento
Humano :
profesionales
del area de la
salud y de
las areas
sociales
Sofware y
hadware
Recursos
economicos.

RESPONSABLE

Profesional
es del area
del
regimen
contributivo
del grupo
de
Seguridad
Social.

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion del
proyecto

######## 31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA:Propender por la universalización del aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del Municipio
PROGRAMA: Riesgos profesiolales.

AÑO

2007

2007

CLASIFICACION

NOMBRE

OBJETIVOS

PG

EXPEDICION DE
LICENCIAS DE
SALUD
OCUPACIONAL.

Expedir licencias en salud
ocupación, previa verificación de
requisitos por parte del Comité
Local de salud ocupación

PG

PROCESO DE
VIGILANCIA DE
CALIFICACION
DEL ORIGEN DE
EVENTOS EN
SALUD EN LA
CIUDAD DE CALI

Consolidar la información de
trabajadores con riesgo
profesional de la ciudad de
Santiago de Cali, con base en la
información suministrada por las
IPS de II y III nivel y las EPS.

METAS

1) Recepcionar, radicar y
presentar al Comité
Local de Salud
Ocupacional para su
estudio y aprobación el
100% de las solicitudes
de licencias
recepcionadas 2)
Elaborar y notificar el
100% de actos
administrativos de cada
solicitud.
3)
Visitar el 100% de las
Visitar el 100% de IPS de
II y III nivel , y EPS que
funcionan en la ciudad de
Cali y realizar el reporte
al Ministerio de
protección social del
consolidado.

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

fecha de
inicio del
proyecto

fecha de
terminacion
del proyecto

Grupo
Seguridad
Social

Talento
Humano :
profesional del
area de salud
ocupacional
Sofware y
hadware
Recursos
economicos.

Profesional
es del
area de
salud
ocupaciona
l del grupo
de
Seguridad
Social.

01/01/2007 31/12/2007

Grupo
1 ) %de IPS II y III y
Seguridad
EPS visitadas, 2) %
Social
de instituciones que
reportan la
información trimestral,
3) Número dereportes
consolidados
enviados a Min
Proteccion social.

Talento
Humano :
profesional del
area de salud
ocupacional
Sofware y
hadware
Recursos
economicos.

Profesional
es del
area de
salud
ocupaciona
l del
grupo de
Seguridad
Social.

01/01/2007 31/12/2007

%
de
actos
administrativos
notificados
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESAR
ESTRATEGIA:• Orientar políticas públicas en salud para modificar los determinantes y factores de riesgo que afectan a la población de la ciudad- región
PROGRAMA: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

2006

39312

Administración
Recursos
Régimen
Subsidiado P
y
P
Continuidad

Administrar los recursos del
4.01% del regimen subsidiado
para
atender
algunas
intervenciones de pormocion
de la salud y prevencion de la
enfermedad.

336633 personas en porcentaje
continuidad afiliadas al cumplimiento
regimen subsidiado con
atención en Vacunación,
planificación Familiar,
Citologia Cervicouterina a
nivel de prevención de
acuerdo a lo normado en
el acuerdo 229, y
actiividades de promoción
según la norma.

de

Grupo
Salud
Pùblica

2006

39352

Administración
Recursos
Régimen
Subsidiado P
y
P
Continuidad

Administrar los recursos del
4.01% del regimen subsidiado
para
atender
algunas
intervenciones de pormocion
de la salud y prevencion de la
enfermedad.

1030 Niño < de un año porcentaje
cumplimiento.
vacunados
con
el
esquema PAI. 4463 Niños
de un año vacunados con
esquema PAI. 5956 Niños
de cinco años vacunados
con esquem PAI 73850
Mujeres entre 15-69 años
con citologia tomada y
lectura de citologia. 69743
Mujeres entre 10-49 años
en edad fértil con consulta
de primer vez.
29668
Mujeres entre 10-49 años
en
consultra
de
planificación
familiar.
3498 Mujeres entre 15-49
años que Inician metodo
de anticoncepción con
inserción DIU. 162477
Mujeres entre 10-49 años
inician
uso
de
anticonceptivo oral.

de

Grupo
Salud
Pùblica

RECURSOS

RESPONSABLE

Sistema
Martha E. Uribe
General (Ley
715/01),
Fosyga, SGP
Salud 12/12
Continuidad,
Libre
Asignación,
Contratación cn
las Cinco (5)
Red de Salud
ESE
R.F. regimen Martha E. Uribe
subsidiado,
Rec.Bce. T.Nac.
AC.235/02
R.S.contratacion
con las Cinco
(5) Red de
Salud ESE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

3.292.357.672

01-Abr-06

30-Mar-07

174.503.000

01-Abr-06

30-Mar-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

Administrar los recursos del
4.01% del regimen subsidiado
para
atender
algunas
intervenciones de pormocion
de la salud y prevencion de la
enfermedad.

2006

39313

Administración
Recursos
Régimen
Subsidiado P
y P Ampliación

2007

41679

Promoción de Fortalecer la capacidad de
la Salud 2007 respuesta de promoción de la
salud
para
promover,
- 2011
conservar y restaurar la salud
en el Municipio de Santiago de
Cali

2007

41679

Fortalecer la capacidad de
respuesta de promoción de la
salud para promover la salud
mental en el Municipio de
Santiago de Cali.

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Grupo
Salud
Pùblica

Rec.
Dpto
rentas
cedidas,SGP
prepto
gral
Municipio,
contratacion
con las Cinco
(5) Red de
Salud ESE

Martha E. Uribe

A diciembre de 2011, la
Dirección Local de Salud
,ha
elaborado
y
operativizado
plan
municipal y proyectos de
Promoción - Prevención
que articulan las acciones
y responsabilidades de
red local de salud publica
, privada ,otros sectores y
redes sociales de apoyo.

Grupo
Salud
Pùblica

2.759.801.046
Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública

En el 2011 la población
de cali
reconoce la
existencia de programas
que promueven la salud
mental en el municipio de
Cali.

Grupo
Salud
Pùblica

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno

porcentaje
23,000 personas en
ampliación afiliadas al cumplimiento.
regimen subsidiado con
atención en Vacunación,
planificación Familiar,
Citologia Cervicouterina a
nivel de prevención de
acuerdo a lo normado en
el acuerdo 229, y
actiividades de promoción
según la norma.

de

172.921.065

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

01-Abr-06

30-Mar-07

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

2007

41679

objetivo 1

Fortalecer el ejercicio de la
educación y la comunicación
encaminadas a la promoción
de la salud mental.

1) al final del 2007 dos
Campaña
comunicacionales
promocionando la salud
mental. 2) 10% de los
medios de comunicacion
que fueron sensibilizados
frente al tema de salud
mental estan publicando o
emitiendo
productos
comunicacionales para
construir opinion publica
frente al tema. 3) 10% de
alianzas y convenios
promovidos desarrollan
planes que contienen el
ejercicio educativo y
comunicativo de la
promocion de la salud
mental

Numero de personas Grupo
sensibilizadas en la Salud
Campaña / total de Pùblica
personas programadas.
2) % de medios de
comunicación
sensibilizados en la
tematica de salud
mental 3) % de
convenios y alianzas
que desarrollan planes
educativos
de
la
promoción de la salud
mental.

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas.

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

2007

41679

objetivo 2

Fomentar la participación
social articulada entre la
comunidad y los diferentes
sectores involucrados en el
trabajo de la SM

1) 5% del territorio
(comunas
y
corregimientos) ejecuta
proyectos de salud mental
a mediano y/o largo plazo.
2) 10% de los planes de
trabajo de las redes
sociales incluyen temas
en
prevencion
del
consumo de SPA y
trastornos mentales. 3)
Escenarios
públicos
aprovechados para la
promoción de la SM

1) % de proyectos de Grupo
salud mental a mediano Salud
Pùblica
y
largo
plazo
ejecutados.

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

2) % de planes de
trabajo de las redes
sociales que incluyen
temas en prevención del
consumo de SPA y
trastornos mentales.
3)numero de espacios
publicos en donde se
hace promoción de la
salud mental.
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

2007

41679

2007

41679

2007

41679

NOMBRE

objetivo 3

OBJETIVOS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

1) Convenios, alianzas y
planes
comunes
desarrollados
con
participación de todos los
sectores que trabajan en
torno a la promoción de la
salud mental y a la
prevención
de
la
enfermedad
mental.
2)25% aumento en
notificacion
al
observatorio de violencia
familiar,
sexual
y
autoinflingida. 3)comite de
prevencion al consumo de
SPA en funcionamiento

1) numero de convenios Grupo
realizados con sectores. Salud
2) Observatorios de Pùblica
Violencia
Familiar,
violencia sexual y
violencia autoinflingida
fortalecidos
y
consolidados. 3) Se
cuenta con un espacio
para
articular
y
coordinar acciones de
prevención integral del
consumo de SPA en la
ciudad

Prevenir y controlar
parte de los factores de
riesgo del
comportamiento
asociados a las ECNT, a
nivel poblacional, a partir
de la de riesgo del
Municipio de Cali año
2005.
Fortalecer el ejercicio de la Instituciones educativas
educación y la comunicación publicas de primaria y
para la salud en estilos de vida secundaria del Municipio
de
Cali,
saludables dirigidos a la Santiago
organizaciones de base
población
residente
del
comunitaria y hogares y
Municipio de Cali.
albergues
han
incorporado
y
desarrollado la estrategia
educomunicativa en sus
planes para el fomento
de hábitos y estilos de
vida saludable.

Grupo
Salud
Pùblica

Propiciar la articulación
intrasectorial e intersectorial
(tanto de entidades públicas
como
privadas)
para
desarrollar
acciones
de
promoción de la SM y
prevención.

Fortalecer la capacidad de
respuesta de salud pública
para la promoción de estilos de
vida saludable dirigida a
prevenir y controlar las
E.C.N.T. en la población
residente en el Municipio
Santiago de Cali

objetivo 1

METAS

Grupo
1)Acciones
educomunicativas para Salud
el fomento de hábitos y Pùblica
estilos de vida saludable
en el marco de la
Estrategia de Escuela
Saludable en relación
de la reducción de
tabaquismo, promoción
de dieta saludable y
actividad física en 284
educativas publicas de
primaria y secundaria,
donde el 20% (56)
2007. 2)Organizaciones
de base comunitaria
5%. 3) 5% de Hogares y
albergues.

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas.

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

de

AREAS
INVOLUC
RADAS

2007

41679

objetivo 2

Lograr
una
gestión
y
planificación eficiente de las
intervenciones en salud pública
(planes,
programas
y
proyectos), en la línea de
promoción de estilos de vida
saludables, en respuesta a la
situación epidemiológica y de
los factores de riesgo
asociados a las ECNT.

Documento oficial de las Porcentaje
políticas del adulto mayor cumplimiento
ajustado y difundido a
finales del 2007. 2)
Conformacion del comité
municipal de habitos y
estilos de vida saludable

Grupo
Salud
Pùblica

2007

41679

objetivo 3

Fortalecer la participación y
articulación entre las redes de
apoyo social, comunidad y los
diferentes actores y sectores
para la promoción de estilos de
vida saludables asociados a las
ECNT.

Se
fomenta
la
Participación Social y
Comunitaria, se articula
la comunidad y los
diferentes
sectores
involucrados para el
trabajo en redes, la
promoción de hábitos y
estilos de vida saludable y
acciones de rehabilitación
basada en comunidad
RBC.

Estructuracion
de
nuevas redes, red de
albergues
de
cuidadores, de activida
fisica y fortalecimiento
de
la
red
cardiovascular,
discapcidad
y
rehabilitacion basada en
comunidad.

2007

41679

objetivo 4

Fomentar el aprovechamiento
de los espacios y escenarios
para la promoción de estilos de
vida saludables asociados a las
ECNT

El 50% de las empresas
del sector publico y
privado con un plan de
acción para la utilización
de espacios libres de
humo, actividad física y
con evaluación del perfil
de
riesgo
para
discapacidad.

10 empresas del Grupo
sector público y 10 del Salud
Pùblica
sectore privado -incrementando
anualmente
la
cobertura en un 25% -cuentan con una
evaluación del perfil de
riesgo y un plan de
acción implementado
que
fomenta
la
utilización
de los
espacios y escenarios
para la practica de
actividad física, lugares
de trabajo libres de
humo y la disminución
de los riesgos para
discapacidad.

RECURSOS

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

2007

41679

objetivo 5

Fortalecer el enfoque y el
desarrollo de los servicios de
salud en la promoción de
estilos de vida saludable y la
prevención,
control
y
rehabilitación de las ECNT y
prevención de sus factores de
riesgo asociados.

Las 5 ESEs y las 10 EPS
asumen la promoción y
prevención
de
enfermedades
y
discapacidad como un
elemento clave de su
intervención y aplicando
protocolos de manejo
para ECNT y discapacidad

# de ESES y EPS Grupo
aplicando protocolos de Salud
manejo para ECNT y Pùblica
discapacidad
y
desarrollando atencion
con
enfoque
de
promoción de habitos
saludables.

2007

41679

objetivo 6

Fortalecer
el
uso
del
conocimiento y la información
relacionada con las ECNTs y
sus factores de riesgo
asociados a las ECNT,
mediante la investigación
aplicada, para la planificación y
reorientación en la promoción,
prevención
control
y
rehabilitación de las ECNT y
sus factores de riesgo
asociados en el Municipio de
Cali.

Políticas,
Planes,
Programas y proyectos
implementados
con
enfoque de promoción
de hábitos y estilos de
vida
saludable
y
prevención
de los
factores de
riesgo
asociados a las ECNT y
discapacidad

1) Investigacion de tipo Grupo
cualitativo para medir Salud
impacto de estilos de Pùblica
vida saludable 2) 6
encuentros
intergeneracionales
promoviendo espacios
libres de humo de
tabaco y actividad fisica.
3) Estrategia Cali en
Movimiento para la
semana de la salud.

RECURSOS

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07

76

AÑO

CLASIFI
CACIÓN

2007

41679

2007

41679

NOMBRE

objetivo 1

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Fortalecer la respuesta de
Salud
Pública
para
promocionar la salud y
contribuir a reducir las
enfermedades y problemas
prevalentes de la infancia,
niñez y adolescencia y las
Enfermedades
inmunoprevenibles

Porcentaje
Coberturas
de
vacunación mayores del cumplimiento
95%.
80% de niños menores de
5 años, escolares y
adolescentes
con
esquemas completos de
vacunación.
100% de IPS con
implementación
y
aplicación efectiva de la
estrategia AIEPI (20% por
año).
100% de comunas con
implementación
y
aplicación efectiva de la
estrategia AIEPI 20% por
año).
2%
de
escuelas
saludables certificadas en
grado superior para el
año 2007 y 25% de
escuelas
saludables
certificadas en grado
Medio (para el 2007).
100% de IPS aplicando la
estrategia IAMI (20%
anual).

Optimizar el uso de los
espacios y oportunidades de la
educación en salud, como un
instrumento para fortalecer la
salud de los niños, escolares y
adolescentes.

25%
de
hogares
comunitarias, 50% de
instituciones educativas y
80% de las instituciones
de salud, donde se
desarrolla
sistemáticamente un plan
de educación en salud de
los niños, los escolares y
adolescentes.

de

#
de
hogares
comunitarias/total de
hogares,
#
de
instituciones
educativas/
de
instituciones y # de las
instituciones de salud/
total de instituciones,
donde se desarrolla
sistemáticamente un
plan de educación en
salud de los niños, los
escolares
y
adolescentes.

AREAS
INVOLUC
RADAS
Grupo
Salud
Pùblica

RECURSOS

RESPONSABLE

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Salud Publica y
Epidemiologia Liliana Alarcon
Luna

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública infancia ,niñez y
adolescencia e
inmunoprevenibl
es (Luz marina
melo - Jorge
Holguin,
Gabriela
Cadavid
Ramirez, Luz
Helena
Palomino
y
Liliana Alarcon

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto
01-Abr-07

Fecha de
terminación
del proyecto
30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

2007

41679

objetivo 2

2007

41679

objetivo 3

2007

41679

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

%
de
madres
comunitarias
participando en la
formulacion, desarrollo y
evaluación
de
la
estrategia AIEPI, # de
sedes
de
básica
primaria con grupos
gestores funcionando #
de nodos con su
referente en comuna
funcionando; # grupos
de apoyo a la lactancia
materna, participando
en la formulacion,
desarrollo y evaluación
de las estrategias
prioritarias(AIEPI, IAMI,
escuela saludable y
PAI).
de
alianzas
Fortalecer el trabajo trans- Al menos dos alianzas #
sectorial para la formulación, estrategias operando en estrategicas operando
Cali en pro de la salud del (lactancia materna y
ejecución,
evaluación
y
comité PAI), y dos redes
niño,
escolar
y
sostenibilidad de planes,
de apoyo (lactancia y
programas y proyectos de adolescente.
escuela), conformados y
promoción, prevención y
funcionando.
atención de niños, escolares y
adolescentes.

Ampliar la participación de
padres, educadores, niños,
escolares, adolescentes y
comunidad en general para la
formulación, desarrollo y
evaluación de estrategias
prioritarias de salud pública
como
AIEPI,
Escuelas
Saludables, IAMI, Espacios
Saludables (vivienda, escuela,
espacios públicos) dirigidas a
niños,
escolares
y
adolescentes.

Promover e implantar la política
nacional
de
seguridad
alimentaria y nutricional (SAN)
en el municipio de Santiago de
Cali de forma integral y
articulada.

25%
de
madres
comunitarias, 100% de las
sedes de básica primaria
con grupos gestores
funcionando (284) y 24
nodos con su referente en
comuna funcionando; 12
grupos de apoyo a la
lactancia
materna,
capacitados
para
implementar y fortalecer
las estrategias prioritarias.

A finales de 2011 la
SSPM ejecuta en 80 %
el
plan
sectorial
municipal
para
la
implementacion de la
politica Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) .

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Grupo
Salud
Pùblica

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública infancia ,niñez y
adolescencia e
inmunoprevenibl
es (Luz marina
melo - Jorge
Holguin,
Gabriela
Cadavid
Ramirez, Luz
Helena
Palomino
y
Liliana Alarcon

Grupo
Salud
Pùblica

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública infancia ,niñez y
adolescencia e
inmunoprevenibl
es (Luz marina
melo - Jorge
Holguin,
Gabriela
Cadavid
Ramirez, Luz
Helena
Palomino
y
Liliana Alarcon

Grupo
Salud
Pùblica

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

01-Abr-07

Fecha de
terminación
del proyecto

30-Dic-07

78

AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

2007

41679

objetivo 1

2007

41679

objetivo 2

OBJETIVOS

METAS

participar en los comités o
mesas
de
trabajo
interinstitucionales
existentes
sobre
seguridad alimentaría y
nutricional del municipio y
realizar coordinación y
alianzas estratégicas, con
el fin de articular la
política nacional de
seguridad alimentaría y
nutricional (SAN) a nivel
municipal.
Promover una concepción 1. Inclusión de los
adecuada de la nutrición y la componentes de la
seguridad alimentaria en el seguridad alimentaría y
municipio de Santiago de Cali. nutricional (SAN) en los
PEI de las instituciones
educativas publicas del
municipio. 2. Crear
opinión publica sobre
temas relacionados con
la seguridad alimentaría y
nutricional 3. Fortalecer
los espacios existentes de
promoción de la salud
para la información y
divulgación de mensajes
sobre
alimentación
saludable.

Gestión para la articulación e
implementación de la política
nacional
de
seguridad
alimentaria y nutricional (SAN),
de acuerdo a las condiciones
específicas del municipio de
Santiago de Cali.

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

A finales de 2007, se Grupo
han realizado al menos Salud
3 talleres para promover Pùblica
la política nacional de
seguridad alimentaría y
nutricional.

Grupo
Inclusión
de
los
componentes de SAN Salud
en los PEI de las Pùblica
instituciones educativas
publicas del municipio
así: 2007 – 10% 2.
Ejecución de al menos
el 50% de la campaña
de creación de opinión
pública diseñada sobre
temas relacionados con
SAN.3. Realización
actividades
de
información
y
divulgación
de
mensajes
sobre
alimentación saludable
al menos al 25 % de los
grupos priorizados.

RECURSOS

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

2007

41679

objetivo 3

Desarrollar eficientemente el
componente de alimentación y
nutrición en los planes,
programas,
proyectos
y
servicios (PAB y POS/POSS)
en el municipio de Santiago de
Cali.

Realizar
asistencia
técnica, seguimiento y
eventos de capacitación y
actualización para la
implementación y /o
fortalecimiento
de
componente
de
alimentación y nutrición a
las diferentes líneas de
trabajo,
planes,
programas y proyectos
PAB y servicios (ESE,
ARS). 2. Promover
procesos
de
mejoramiento de la
calidad e inocuidad en los
alimentos
de
las
diferentes instituciones
que ejecutan programas
de asistencia alimentaría
en el municipio.

A finales de 2007, al
menos un 70% de las
diferentes líneas de
trabajo del PAB han
incluido y fortalecido en
sus planes operativos
de
trabajo
el
componente
de
alimentación y nutrición.
2. El 20% de las ESEs y
ARS cumplen con las
normas técnicas y guías
de atención en lo
relacionado
con
nutrición.
3.
Seguimiento al 100% de
los
planes
de
mejoramiento de la
calidad e inocuidad de
los
alimentos
presentados por las
diferentes instituciones
que ejecutan programas
de
asistencia
alimentaría en el
municipio.

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

01-Abr-07

30-Dic-07

2007

41679

objetivo 4

Promover la importancia de la
seguridad
alimentaria
y
nutricional (SAN) como política
de desarrollo por tomadores de
decisión en el municipio de
Santiago de Cali.

Promover, apoyar y
coordinar
la
conformación
del
subcomité municipal de
Vigilancia Alimentaría y
Nutricional 2. Promover la
implementación
del
Sistema de Vigilancia
Alimentaría y Nutricional
en el municipio a grupos
de mayor riesgo (menor
de 5 años, escolares,
gestantes

A finales de 2007, existe Grupo
el subcomité municipal Salud
Pùblica
de
Vigilancia
Alimentaría
y
Nutricional.
2.
El
Sistema de Vigilancia
Alimentaría y Nutricional
del municipio de
Santiago de Cali a
grupos de mayor riesgo
esta implementado.

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

OBJETIVOS

METAS

Mejorar la capacidad de
respuesta para promover la
salud sexual y reproductiva en
el Municpio de Cali

Al 2011, ejecución de al
menos un 70% del
componente
de
promoción en el plan de
salud
sexual
y
reproductiva del municipio
de Cali.

Grupo
Salud
Pùblica

2007

41679

2007

41679

objetivo 1

Gestionar en forma efectiva
(planificación,
diseño,
implementación, evaluación)
las acciones de educación y
comunicación en SSR.

Creación de un espacio
con
los diferentes
sectores para socializar
la situación de SSyR y
articular acciones de IEC.

Grupo
Al 2007 se
ha
socializado al menos Salud
con un 50% de los Pùblica
sectores, la situación de
SSyR y se cuenta con
un
espacio
para
articular acciones de IEC

2007

41679

objetivo 2

Difusión del diagnóstico
Suficiente gestión de la
Municipal de SSR con los
política de SSR en el
componente de promoción en diferentes actores
SSR

Al 2007 se ha realizado Grupo
Salud
la
difusión
del
Diagnóstico municipal Pùblica
de SSR con al menos el
50% de los actores del
sistema

RECURSOS

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo
Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Abr-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

2007

41679

objetivo 3

Lograr una amplia participación
y articulación entre la
comunidad y los sectores para
el desarrollo de la participación
social
en acciones de
promoción SSR.

Identificación
y
priorización de espacios
de participación social
que incluya a hombres,
mujeres y otros, para
divulgación
de
diagnóstico, políticas y
planes en promoción de
SSyR

Grupo
Al 2007 se han
identificado y priorizado Salud
al menos 5 espacios de Pùblica
participación social

2007

41679

objetivo 4

El enfoque y el desarrollo de
los
servicios
de
SSR
responden a las necesidades y
satisfactores de la población
con relación a las acciones de
promoción y prevención

Identificación de las
necesidades reales y
satisfactores
de la
población en aspectos de
promoción y prevención
en SSyR.

Al 2007 se realiza Grupo
Salud
encuesta
de
necesidades reales y Pùblica
satisfactores de la
población en aspectos
de
promoción
y
prevención en SSyR

2007

41680

Gestión de
acciones
colectivas en
Salud Pública
2007 -2011

La gestión en salud pública
(Planificación,
Ejecución,
Vigilancia y Evaluación)
responde a las competencias
del Municipio en el Marco del
Sistema General de Seguridad
Social en Salud -SGSS.

A diciembre de 2011 el
grupo de salud pública
cuenta con la estructura
para garantizar la gestión
de sus competencias

Grupo
Salud
Pùblica

RECURSOS

Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.
Ley 715/01
Salud Publica Contratacion
con personas
naturales y/o
Juridicas,
compra
de
materiales y
suministros
para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Abr-07

30-Dic-07

5.628.582.643
Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública infancia ,niñez y
adolescencia e
inmunoprevenibl
es (Luz marina
melo - Jorge
Holguin,
Gabriela
Cadavid
Ramirez, Luz
Helena
Palomino
y
Liliana Alarcon

01-Ene-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

2007

41680

Existe equilibrio en el desarrollo El 100% del Plan de Porcentaje
cumplimiento
básica
de los procesos de la gestión Atención
formulado responde a las
Pab
prioridades de interes en
salud pública.

de

Grupo
Salud
Pùblica

2007

41680

Adecuado desallorro de los
conceptos y herramientas
propios de una gestión
moderna en el actual contexto.

El 100% del Plan de Porcentaje
cumplimiento
Atención básica se
adecua al contexto y a la
gestión moderna

de

Grupo
Salud
Pùblica

2007

41680

La estrategia de equipos
operativos y extramurales de
salud pública contribuye a
garantizar la salud pública de la
población que habita en el
Municipio de Cali.
FORTALECER
LA
CAPACIDAD
PARA
LA
GESTIÓN DEL SISTEMA DE
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO
DE CALI.

Contribuir
en
el
cumplimiento de metas
(cricular
018/2004)
mediante
acciones
colectivas de salud
pública.
A diciembre de 2011, la
Dirección Local de Salud
usa los resultados del
SVSP en la planificación y
gestión de la salud
pública, para preveer con
anticipación o detectar
tempranamente
la
ocurrencia de eventos
que afecten o puedan
afectar la salud de la
población.

Fortalecer EL COMPONENTE
GERENCIAL
ADMINISTRATIVO DE LA
V.S.P.

A diciembre de 2007, la Plan para gerenciar y Grupo
Dirección Local de Salud administrar el SVSP Salud
Pùblica
cuenta con un plan definido
definido para gerenciar y
administrar el SVSP

41681

Fortalecimient
o del Sistema
de Vigilancia
en
Salud
Pública 2007 2011

RECURSOS

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
7302 - R.F.
S.G.P. Sector
Salud-Salud
Pública-PAB 2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
7302 - R.F.
S.G.P. Sector
Salud-Salud
Pública-PAB -

Grupo
Salud
Pùblica

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública

PENDIENTE
DE
ADICIONAR
RECURSO

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Abr-07

Grupo
Salud
Pùblica

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB - 2214 S.G.P.12/12
Sector
SaludSalud PúblicaPAB

30-Dic-07

83

AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

La SSPM cumple con los
indicadores y metas anuales
de VSP de acuerdo a la circular
externa 018 y a la normatividad
del SIVIGILA.

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

A Diciembre de 2007 # de UPGD notificando / Grupo
Salud
Incrementar el numero de total de UPGD
Pùblica
entidades notificadoras en
un 5% en el 2007 .

2007

41681

2007

41681

1) A Diciembre de 2007
tener un cumplimiento
superior al 90% en la
notificación
semanal
obligatoria de los eventos
de reporte obligatorio 2) A
Diciembre del 2007 el
90% de los brotes
notificados
sean
investigados
y
monitoreados de acuerdo
a los protocolos de VSP.

1) % de cumplimiento Grupo
superior al 90% la Salud
Pùblica
notificación semanal
obligatoria de los
eventos de reporte
obligatorio. 2)# de
brotes
investigados/Total de
brotes notificados x 100

2007

41681

Fortalecer la comunicación y el Contar con 1 perfil
uso de los resultados del SVSP. epidemiológico en el
primer trimeste del 2008 y
tres
resportes
epidemiológicos al final
del 2007

1 perfil epidemiológico Grupo
en el primer trimestre Salud
del 2008y tres resportes Pùblica
epidemiológicos al final
del 2007

PROYECTOS DE GESTION
SUBPROGRAMA: SALUD INFANTIL
2007 0
Objetivo
En la Ciudad región se aplica
subprograma una política de salud pública en
el municipio y se ejecutan,
monitorean y evalúan planes,
programas
y
proyectos
coordinados
intersectorialmente
con
prioridades de acción en
SALUD INFANTIL que tiene
como meta . Disminución de la
mortalidad por Diarreas y
Disminución de la mortalidad
por Infección Respiratoria.

• Enfermedad Diarreica
Aguda (EDA): Mantener
tasa de reducción de la
mortalidad por EDA
•
Infección Respiratoria
Aguda (IRA): Mantener la
tasa de reducción de la
mortalidad por IRA

•Mantener la reducción Grupo
de la mortalidad por Salud
EDA (tasa 2006 : 0.39 x Pùblica
10.000)
•Mantener la
reducción
de
la
mortalidad por Infección
respiratoria (tasa 2006 :
1.3 x 10.000)

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB - 2214 S.G.P.12/12
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB - 2214 S.G.P.12/12
Sector
SaludSalud PúblicaPAB

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB - 2214 S.G.P.12/12
Sector
SaludSalud PúblicaPAB

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Luz Marina Melo
-Jorge Alirio
Hoguin

01-Ene-07

31-Dic-07

84

AÑO

CLASIFI
CACIÓN

2007

PG 1

2007

PG 2

2007

PG 3

NOMBRE

OBJETIVOS

Fortalecer El Lograr coberturas utiles de
vacunacion del 95% en niños
programa
ampliado PAI de un año y menores de un año
con todos los biologicos.
Mediante :1) Vacunación
permanente por rutina y
jornadas
nacionales
de
vacunacion
2)Monitoreos
rapidos de vacunacion por
conglomerados en la ciudad de
Cali .3) vigilar y controlar
garantia de la calidad del pai en
IPS publica y privadas.
vigilancia
Garantizar las vigilancia
epidemiologica epidemiologica
de
las
enfermedades
inmunoprevenibles. Mediante:
1) Estudio oportuno de brotes y
epidemias 2) Notificacion
permanentes de enfermedades
inmunoprevenibles acordes a la
normatividad
vigente.3)
Coordinacion intersectorial para
el manejo de la estrategia 4)
Seguimiento y Control de las
actividades de atencion integral
al niño en IPS para el
cumplimiento de metas.

Actividad

Reorientación de la atencion
para que los niñ@s menores
de cinco años reciban una
atención en salud a nivel
institucional y comunitario.
Mediante: 1) Direccionar la
implementacion de la estrategia
a
AIEPI
en
sus
3
componentes(organización
local, clinico y comunitario) 2)
Capacitacion, eduación y
seguimiento a los trabajadores
de salud y grupos de la
comunidad para implementar y
aplicar la estrategia AIEPI.

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionarios
nombrados

Salud Publica y
Epidemiologia Liliana Alarcon
Luna

01-Ene-07

31-Dic-07

Grupo
de
brotes
El 90% de los brotes #
investigados/Total de Salud
notificados
sean
brotes notificados x 100 Pùblica
investigados
y
monitoreados de acuerdo
a los protocolos de VSP.

Funcionarios
nombrados

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Ene-07

31-Dic-07

Grupo
•
#
de
IPS
Salud
implementado
el
componente clinico de Pùblica
AIEPI
• # de comunas
implementando
el
componente comunitario

Funcionarios
nombrados

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Luz Marina Melo
-Jorge Alirio
Hoguin

01/01/2007

31/12/2007

de
Cobertura del 95% en Porcentaje
cumplimiento: 100%
todos los biologicos
2)Monitoreo
permanente a la cadena
de frio de IPS publicas y
privadas 3)

• Al menos 2 IPS por ESE
implementando
el
componente clinico de la
estrategia AIEPI.
•
Al menos un grupo de
madres comunitarias
(ICBF) por comuna
aplicando el componente
comunitario
de
la
estrategia AIEPI.
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

2007

PG 4

vigilancia
Vigilancia de las enfermedades
epidemiologica de interés en salud publica de
mayor prevalencia en los
menores de cinco años. A
través de:
1) Realizar
vigilancia de los casos de
mortalidad por IRA/EDA en los
menores de cinco años
(deteccion,
registro,
notificación, investigacion de
campo y revision de casos).

•Vigilar el 100% de los
casos de mortalidad por
IRA, EDA y Desnutrición,
en menores de cinco
años.
•Vigilar al
menos el 80% de los
casos de mortalidad por
maltrato y lesiones de
causa
externa
en
menores de cinco años.

• # de casos por IRA, Grupo
EDA y Desnutrición con Salud
Pùblica
vigilancia
epidemiologica
• # de casos por
maltrato y lesiones de
cuasa externa con
vigilancia
epidemiólogica.

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Vigilancia en
Salud - Luz
maria Gomez

01-Ene-07

31-Dic-07

2007

PG 5

Actividad

•
Implementar
la
estrategia
IAMI
(instituciones amigas de
la mujer y la infancia) en
los cinco hospitales de la
red pública aplicando los
10 pasos establecidos. •
Conformar al menos cinco
grupos de apoyo a la
lactancia materna con
lideres de la comunidad
(1 por ESE)

Grupo
•#
de
hospitales
Salud
implementando
la
estrategia IAMI. •# de Pùblica
grupos de apoyo a la
lactancia
materna
conformados y operando

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Luz Marina Melo
-Jorge Alirio
Hoguin

01-Ene-07

31-Dic-07

MORTALIDAD MATERNA
EVITABLE : disminuir en
un 50% la mortalidad
materna
evitables.
EMBARAZO
EN
ADOLESCENTE:
Disminuir en un 6.5% la
Fecundidad
en
adolescente CITOLOGIA
VAGINAL: Aumentar en
un 20% la cobertura de
toma de citologia anual.
SIFILIS CONGENITA:
Disminuir a 0,5 x 1000
NV, VIH PERINATAL:
Mantener en cero casos
el VIH perinatal

Grupo
Tasa de Mortalidad
Materna .
% de Salud
Pùblica
mortalidad materna
evitable.
Incidencia de Sifilis
congenita.
% de
cobertura de citologia
de primer vez.
%
de VIH perinatal.
% de
Embarazadas
adolescentes.

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Ene-07

31-Dic-07

Impulsar
la
estrategia
instituciones Amigas de la
Mujer y la Infancia (IAMI).
Mediante: 1) diagnostico de la
situacion de implementacion de
la estrategia en IPS publicas y
privadas. 2) Brindar asistencia
tecnica para implementar la
estrategia IAMI

SUBPROGRAMA: Salud Sexual y Reproductiva
2007 0
Objetivo
En la ciudad y en la región se
subprograma aplica una politica de salud
sexual y reproductiva que tiene
como meta reducción de la
mortalidad materna, reducción
del SIDA y sifilis congenita,
reducción de embarazo en
adolescente y reducción de
cáncer de cervix y mama
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

Coordinación intersectorial e
interinstitucional para
el
cumplimiento de metas en
salud sexual y reproductiva,
orientadas a disminuir la
mortalidad materna, disminuir
el embarazo en adolescente
disminuir la incidencia de
cáncer de cervix y disminuir
las infecciones de transmisión
sexual.
Articulación con EPS, ARS,
ESES y comunidad para el
desarrollo de estrategias que
mejoren los indicadores en
salud sexual y reproductiva

Ciento por ciento de EPS,
ESES Y ARS desarrollan
actividades orientadas a
alcanzar las metas
establecidas en salud
sexual y reproductiva.

2007

PG1

Coordinación
intersectorial
e
interinstitucion
al

2007

PG 2

Articulación
con otros
actores

2007

PG 3

2007

PG 4

Garantizar la salud de los
habitantes del municipio,
en un marco de
humanización, buenas
prácticas, garantía de los
derechos y armonización
entre los actores del
sistema
en
una
perspectiva de ciudad
región
Mecanismos
de
y
aplicar
Implementar y Implementar
para
el
mecanismos de promoción, promocion
aplicar
mecanismos para el fomento de estilos de fomento de estilos de vida
sexual
saludable
vida
sexual
saludable
orientados hacia la prevención implementados
de embarazo en adolescente,
disminución de infecciones de
transmisión sexual, disminución
de mortalidad materna y
aumento de coberturas de toma
de citología

Control y
vigilancia de
las
actividades de
intervención
en
salud
sexual
y
reproductiva

Control y vigilancia de las
actividades de intervención en
salud sexual y reproductiva
realizadas por las IPS públicas
y privadas del Municipio de
Santiago de Cali para el logro
de metas. 2) control y vigilancia
de las enfermedades de interés
en salud pública que afectan la
Salud Sexual y Reproductiva

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Porcentaje de EPS, Grupo
Salud
ARS,
ESEs
que
desarrollan actividades Pùblica
en Salud Sexual y
Reproductiva.

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Ene-07

31-Dic-07

Porcentaje
cumplimiento.

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Ene-07

31-Dic-07

Numero de Mecanismos Grupo
de promocion para el Salud
fomento de estilos de Pùblica
vida sexual saludable
implementados

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Ene-07

31-Dic-07

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública
Nancy
Landazabal Emma Gloria
Aristizabal Maria Transito
Diaz del Castillo

01-Ene-07

31-Dic-07

Ciento por ciento de las Porcentaje
IPS públicas controladas cumplimiento
y vigiladas en el
cumplimiento de los
contratos de prestación
de servicios a la
población subsidiada en
lo relacionado con salud
sexual y reproductiva

de

de

Grupo
Salud
Pùblica

87

AÑO

2006

CLASIFI
CACIÓN

39335

NOMBRE

DIAGNOSTIC
O TEMPANO
DE CANCER
DE MAMA Y
CERVIX

OBJETIVOS

Realizar tamizaje y diagnostico
para cancer de mama y cervix,
en mujeres pobres no
aseguradas en el Municipio de
Santiago de Cali.

SUBPROGRAMA: Salud Cardiovascular
2007 0
Objetivo
En la Ciudad región se aplica
subprograma una política de salud pública en
el municipio y se ejecutan,
monitorean y evalúan planes,
programas
y
royectos
coordinados
intersectorialmente
con
prioridades de acción en
SALUD CARDIOVASCULAR

2007

PG 1

Coordinacion Coordinación Intersectorial e
para
el
intersectorial institucional
de
las
e institucional mejoramiento
condiciones de salud de la
población adulta mediante
acciones de promoción de la
salud, prevención de la
enfermedad e intervención.

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Ley 715/01
Salud Publica
120134
ETESA 128009

Salud Publica y 322.100.000
Epidemiologia Maria Transito
Diaz del Castillo

10-Nov-06

10-Jun-07

1) Aumento de captacion porcentaje de cumpliento Grupo
Salud
y adherencia en el
Pùblica
programa de control de
hipertensión, diabetes
Mellitus, postrados y/o
discapacitados por ACV
2) Mantenimiento de
los grupos de actividad
fisica del adulto mayo
identificado por comuna.

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Ene-07

30-Dic-07

Contar con un espacio de porcentaje de cumpliento Grupo
Salud
concertación intersectorial
Pùblica
e institucional para la
revisión
análisis,
evaluación y control de
los planes y proyectos de
salud en salud del adulto.

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Ene-07

30-Dic-07

1) Realizar detección
temprana para cancer de
mama y cervix a traves de
tamizaje a poblacion
pobre no asegurada
residente en el Municipio
de Cali.

Grupo
1)Numero
de
Salud
mamografías
sospechosas / numero Pùblica
de
mamografías
programadas. 2)Número
de mamografías por
demarcación / numero
de mamografías por
demarcación tomadas.
3)Número de citologías
positivas / numero de
citologías aspirativas
tomadas. 4)Numero de
colposcopias positivas /
Numero
de
colposcopias tomadas.
5)Numero
de
tratamientos realizados
y terminados en el
periodo.
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

2007

PG 2

Fortalecimient Fortalecimiento de la red de
o de la Red
salud cardiovascular mediante
la conformacion de grupos
gestores de base comunitaria.

2007

PG 4

Control y
vigilancia

Control y vigilancia en salud
publica para el cumplimiento de
las metas de promoción y
prevención de la salud
cardiovascular y Vigilancia
epidemiologica de los eventos
de interés en salud publica en
relacion con enfermedades
cardiovasculares.

SUBPROGRAMA: Salud Mental
2007 0
Objetivo
En la Ciudad región se aplica
subprograma una política de salud pública en
el municipio y se ejecutan,
monitorean y evalúan planes,
programas
y
proyectos
coordinados
intersectorialmente
con
prioridades de acción en
SALUD MENTAL.
2007

PG 1

Coordinación
intersectorial
e
interinstitucion
al

Coordinación intersectorial e
interinstitucional para
el
cumplimiento de metas en
salud mental orientadas a
Incrementar el numero de
instituciones de la red pública
haciendo atención en salud
mental

METAS

INDICADORES

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Ene-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Ene-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Ene-07

30-Dic-07

# de instituciones que Grupo
en el periodo están Salud
realizando atención en Pùblica
salud mental

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Ene-07

30-Dic-07

Red
de
salud
porcentaje de cumpliento
cardiovascular
funcionando un nodo
central y un grupo gestor
por red de salud.
Proveer el montaje y porcentaje de cumpliento
seguimiento
de
indicadores para la
evaluación
del
componente de Hábitos y
estilos de vida saludables,
como unidad funcional
permanente del proceso
de análisis integral de la
situación de salud (ASIS),
de la SSPM.

Porcentaje
Difusión
e
implementación del plan cumpliento
de salud mental a nivel de
instituciones prestadoras
de salud para atención de
las patologías de mayor
prevalencia
en
la
población
caleña.

IPS públicas (Ese Norte,
Ese Oriente, Ladera,
Centro, Sur oriente )
prestando los servicios en
lo relacionado con salud
mental

AREAS
INVOLUC
RADAS

de
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

2007

PG 2

Concertación
Institucional

Concertacion interinstitucional
para
la
definicion
de
prioridades de atencion en
salud mental. Mediante:1)
Capacitación y difusion del plan
de salud mental del municipio
de santiago de cali a todas las
IPS publicas y privadas.
2)Implementacion,
acompañamiento y seguimiento
en las IPS de la atención en
salud mental.

Socialización del Plan de Acta de concertación
definidad.
salud
Mental
y
Concertación en los
acuerdos para el trabajo
en Cali.

2007

PG 3

Fomento a las
redes
de
apoyo
comunitario

Fomento a las redes de apoyo
comunitario para prevención de
problemas que afectan la salud
mental y la discapacidad.

Fortalecimiento
del
numero de redes de
apoyo funcionando por
comuna y corregimiento

2007

PG 4

Control y
vigilancia

Control y vigilancia de las Red Publica realizando # de IPS realizando
acciones de atencion en salud acciones de los eventos acciones de salud
mental en las diferentes IPS y de interes en salud mental. mental.
de los eventos de interés en
salud pública relacionados con
salud mental.

2007

PG 5

Coordinación
intersectorial

Coordinación intersectorial e
interinstitucional para
la
caracterizacion de la poblacion
discapacitada de Cali.y en la
atención de Salud de para este
tipo de población.

Participar
en
la
caracterizacion de la
poblacion discapacitada
de Cali.

Tener
24
funcionando

redes

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Ene-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Ene-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Salud Publica y
Epidemiologia Maritza Isaza
Gomez

01-Ene-07

30-Dic-07

Funcionarios
nombrados

Salud Publica y
Epidemiologia Martha Eugenia
Uribe Mutis

01-Abr-07

30-Dic-07

# y tipo de instituciones Grupo
que participan en la Salud
Pùblica
caracterizacion.

SUBPROGRAMA: Escolar y adolescente
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

2007

0

Objetivo
subprograma

En la Ciudad región Se aplica
una política de salud pública en
el municipio y se ejecutan,
monitorean y evalúan planes,
programas
y
proyectos
coordinados
intersectorialmente
con
prioridades de acción en
SALUD DEL ESCOLAR Y
ADOLESCENTE

2007

PG 1

Coordinación
intersectorial
e
interinstitucion
al

Coordinación intersectorial e
interinstitucional para
el
mejoramiento
de
las
condiciones de salud de la
población en general

2007

PG2

Consolidar la
Red
de
Escuelas
Saludables.

Consolidar la red de escuela
saludable en el Municipio de
Cali Mediante: 1) Consolidación
de 24 nodos de la red de
escuela saludable (21 urbanos
y 3 rurales) 2) Consolidación de
los grupos gestores como
celulas basicas de la red de
escuela
saludable
3)
Fortalecimiento del comité
intersectorial e interinstitucional
como nodo central de la red de
escuela saludable

METAS

INDICADORES

#Sedes de educativas
básica
primaria
desarrollan
la
estrategia en sus tres
lineas fundamentales /
sobre el total de sedes
de basica primaria
oficiales del municipio.
#
de Sedes educativas
que
desarrollan
programas
de
educación
en
salud/sobre el total de
sedes
de
basica
primaria oficiales del
municipio.
Comité intersectorial de % de ejecucion de los
planes proyectados .
escuela
saludable
funcionando con planes
concretos.
100% de las sedes
educativas de básica
primaria desarrollan la
estrategia
escuela
saludable en sus tres
lineas fundamentales
(educación en salud,
reorientación de servicios
de salud y nutrición,
medio ambiente y entorno
saludable). Mediante el
trabajo en red, la
vigilancia en salud publica
y el fortalecimiento del
sistema de informacion.

Contar con 24 nodos (21 Porcentaje
Urbanos y 3 Rurales).
cumplimiento
Comité
intersectorial de escuela
saludable funcionando.

de

AREAS
INVOLUC
RADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gabriela
Cadavid Ramirez

01-Ene-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gabriela
Cadavid Ramirez

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gabriela
Cadavid Ramirez

01-Ene-07

30-Dic-07
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

2007

PG 4

2007

PG 5

2007

39310

2007

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
Salud
Pùblica

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gabriela
Cadavid Ramirez

01-Ene-07

30-Dic-07

# de sedes de basica Grupo
primaria con diagnostico Salud
de salud y ambiente / Pùblica
total sedes de basica
primaria a intervenir

Funcionario
Nombrado

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gabriela
Cadavid Ramirez

01-Ene-07

30-Dic-07

284 escuelas
Im plantar un sistema de
vigilancia nutricional de la
poblacion esclar que estudia en
escuelas publicas del municipio
de santiago de cali.

Grupo
evaluación de
Salud
condiciones
ambientales que inciden Pùblica
en calidad de alimentos
que consume la
población escolar

Salud Publica - 134.637.889
Aracelly
Gonzalez
Abelardo Reyes

30-Ene-06

30-11-06

100%
de
sedes
educativas oficiales del
grado de transicion a 5º
de primaria del Municipio
analizadas y evaluadas
con
medidas
antropometricas del año
2006- 2007
Contribuir al fortalecimiento de Diagnosticos Sociales
la Salud como componente de actualizados en cada una
de las comunas y
desarrollo construido con
participacion de la comunidad y cuencas.
otros sectores

Porcentaje
cumplimiento

Contratacion
con la ESE
Centro
y
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
Funcionarios
Nombrados

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Aracelly
Gonzalez
Aberlardo Reyes

07-May-07

30-Jul-07

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
7302 - R.F.
S.G.P. Sector
Salud-Salud
Pública-PAB -

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gloria Amparo
Vela

01-Abr-07

30-Dic-07

Gestionar mecanismos de
articulacion que den respuesta
a la atencion integral de la
salud del escolar, del
adolescente (salud Visual,
Auditiva, Oral salud sexual y
salud mental). y la promocion
de estilos y habitos de vida
saludable y el control de los
riesgos sanitarios del ambiente
en las sedes educativas
seleccionadas.

100% de las sedes Porcentaje
educativas seleccionadas cumplimiento
cuentan con atención
integral ( salud y
ambiente).

Acciones de
vigilancia y
control

Desarrollar
acciones
de
vigilancia y control en la salud
integral del escolar (Vigilancia
de riesgos del ambiente y
vigilancia de enfermedades de
interes en salud pública.)

100% de las sedes de
basica primaria cuentan
con dx actualizado del
estado de salud y
ambiente.

Implantacion
sistema
vigilancia
Nutricional
Escolar

PG 1

PG 1

AREAS
INVOLUC
RADAS

Analizar
y
evaluar
metodológicamente
la
realización
del
proyecto
Implantación de un sistema de
vigilancia
nutricional
a
escolares del Municipio.

de

de

# de comunas y
cuencas
con
Diagnosticos sociales
actualizados.

Grupo
Salud
Pùblica

Grupo
Salud
Pùblica
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AÑO

CLASIFI
CACIÓN

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

2007

PG2

Articulacion de los diagnosticos Sectores o escenarios
sociales con otros sectores del intersectoriales
involucrados en las
sector social.
intervenciones de los
diagnosticos
en
promoción de la salud.

2007

PG3

Fortalecer el ejercicio de la
ciudadania a traves de la
consolidación de actores
sociales y politicos con
capacidad para participar en la
toma de decisiones de
situaciones que afectan su
salud

Procesos de capacitacion,
actores
comunitarios
desde las mesas de
participación

INDICADORES

AREAS
INVOLUC
RADAS

# de intervenciones de Grupo
Salud
salud
publica
coordinadas con otros Pùblica
sectores

# de escenarios de Grupo
Salud
participacion
con
formacion en ciudadania Pùblica
activa, la salud como
derecho
social
y
sistema general de
seguridad social.

RECURSOS

2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
7302 - R.F.
S.G.P. Sector
Salud-Salud
Pública-PAB 2204 - S.G.P.
Sector
SaludSalud PúblicaPAB
7302 - R.F.
S.G.P. Sector
Salud-Salud
Pública-PAB -

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gloria Amparo
Vela

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo
de
Epidemiologia y
Salud Pública Gloria Amparo
Vela

01-Abr-07

30-Dic-07
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA:• Orientar políticas públicas en salud para modificar los determinantes y factores de riesgo que afectan a la población de la ciudad- región
PROGRAMA: control de riesgos del ambiente
SUBPROGRAMA: salud ambiental
CLASIF
AÑO ICACIÓ
N
2007

41682

NOMBRE

OBJETIVOS

Implementación manejar
la facturación de los
servicios de laboratorio
y apoyar la gestión de
área de zoonosis

Orientar los recursos por venta
de
servicios
hacia
la
realización de actividades de
apoyo a la vigilancia de la
salud pública, prevención
control y seguimiento de
enfermedades de interés con
énfasis en el control y vigilancia
de los factores de riesgo
sanitario del ambiente

Destinar 610,000,000 millones de pesos Porcentaje
de
obtenidos por venta de servicios para el cumplimiento
suministro de materiales, contratación de
personal, compra de equipo y
mantenimiento necesarios para el
funciomiento óptimo del laboratorio.

Se venden servicios de
vigilancia de la calidad del
agua, del aire, de los alimentos
y su manipulación, de vigilancia
y control de las zoonosis y
lectura de citologías y
patologías

Porcentaje
de
cumplimiento

41682

2007

41683

Implementación
programa para ejercer
cobertura y control sobre
el manejo y riesgo por
enfermedades
de
transmisión de vectores
municipio de Cali

METAS

1000 muestras de agua analizadas
500 muestras de alimentos analizados
5.380
conceptos
sanitarios
de
establecimientos expedidos
1.050 fumigaciones y desinfecciones
realizadas
567 consultas externas veterinarias
realizadas
50 Urgencias atendidas
500 multas y sanciones impuestas
2.000 animales incinerados
1.010 animales registrados y marcados
87.265 citologias analizadas
467patologías analizadas
Realizar
la
promocion
Regulacion de sitios de infestacion de
prevencion control y vigilancia roedores en zonas criticas del municipio
del factor de riesgo biológico de Cali, Reducción del indice de
en el ambiente en el municipio infestación del vector transmisor del
de Cali
dengue de 6,1 a 5,0 y cero brotes de
malaria y fiebre amarilla, Silencio
Epidemiologico para Rabia Animal, Cero
casos de encefalitis equina venezolana,
Atencion a la problemática asociada a la
tenecia inadecuada de animales

INDICADORES

Porcentaje
de
cumplimiento

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Grupo de Salud Recursos
Pùblica
fiancieros otras
rentas de salud.
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros.
Centro
de
Funcionarios
Zoonosis
nombrados y
contratados

Grupo salud 610.000.000,00
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Abr-07

30-Dic-07

Grupo de Salud
ambiental
y
centro
de
zoonosis

Salud
Ambiental
Maria E.
Cuadros
Palacios

01-Abr-07

30-Dic-07

Ley
715/01
Salud Publica
120134
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros e
insumos
quimicos para
actividades
operativas en
terreno.

1.127.625.202,00
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N

41683

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Control de Poblacion de
roedores en zonas criticas

Reduccion del indice de infestacion en Porcentaje
de
madrigueras detectadas en los 25 cumplimiento
canales intervenidos
Reduccion de la infestacion de roedores
en 2000 viviendas, 100 escuelas y 6
plazas de mercado controladas
Atencion del 100% de quejas notificadas
asociadas a la presencia de roedores

Disminuir casos de dengue en
Cali en un 15% comparado con
el año 2005 y cero brotes de
Malaria y fiebre amarilla en el
municipio de Santiago de Cali
(Brote: 5 casos autoctonos de
la ciudad de Cali)

Reducir el indice de infestacion del
vector del dengue de 6,1% a 5% en
depositos de agua
Vigilar los casos de dengue en el
municipio: 100% de casos de dengue
reportados y vigilados
100 % de los brotes notificados ( malaria
y fiebre amarilla) investigados
100% de los sitios criticos para la
proliferacion del vector del dengue con

AREAS
INVOLUCRADAS
Grupo de Salud
ambiental
y
centro
de
zoonosis

% de reducción de Grupo de Salud
indice AEDICO
ambiental
y
% centro
de
de cumplimiento de zoonosis
vigilancia de casos
de dengue y brotes

RECURSOS

Ley
715/01
Salud Publica
120134
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros e
insumos
quimicos para
actividades
operativas en
terreno.
Ley
715/01
Salud Publica
120134
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros e
insumos
quimicos para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Centro de
zoonosis
Martah
Faride Rueda

01-Abr-07

30-Dic-07

Salud
Ambiental
Maria E.
Cuadros
Palacios

01-Abr-07

30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

41683

Evitar la proliferacion de la
Rabia en Cali

80% de vacunacion de Caninos y felinos *Cobertura
de
Grupo de Salud
Mantener el silencio epidemiologico en vacunacion canina ambiental
y
rabia
y felina *Cero centro
de
casos de rabia.
zoonosis

41683

Prevencion de la encefalitis Mantener el silencio epidemiologico en % de vacunacion de Grupo de Salud
equina venezolana y la
encefalitis
equina
venezolana equinos
ambiental
y
inadecuada tenecia de equinos
centro
de
zoonosis

RECURSOS

Ley
715/01
Salud Publica
120134
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros e
insumos
quimicos para
actividades
operativas en
terreno.
Ley
715/01
Salud Publica
120134
Contratacion de
Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Profesionales y
tecnicos
compra
de
Materiales y
suministros e
insumos
quimicos para
actividades
operativas en
terreno.

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Centro de
zoonosis
Martah
Faride Rueda

01-Abr-07

30-Dic-07

Centro de
zoonosis
Martah
Faride Rueda

01-Abr-07

30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N
41684

41684

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

NOMBRE

OBJETIVOS

Implementación ampliar
cobertura de vigilancia y
control en fábricas y
expendios de alimentos
de mayor riesgo 21
comunas
y
15
corregimientos
del
Municipio de Cali

Ampliar cobertura de vigilancia
y control a Productos de
Riesgo del Consumo en el
Municipio Santiago de Cali, con
énfasis en productores de
alimentos de mayor riesgo,
ventas ambulantes, hogares de
bienestar familiar, plazas de
mercado, mercados móviles y
expendios de mayor riesgo

Ampliar en 2000 visitas de control la Porcentaje
de
vigilancia y control a las ventas cumplimiento
ambulantes nocturnas y diurnas ubicadas
en zonas de alto riesgo

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión.

Intervenir y controlar ventas
ambulantes diurnas y nocturnas
ubicadas en vías públicas del
municipio

2000 ventas ambulantes intervenidas
Porcentaje
de
2000 vendedores capacitados en manejo cumplimiento
higienico de alimentos
Actualización del censo y diagnóstico de
los expendios ambulantes del municipio
(100%)
Atención al 100% de las quejas
notificadas por intoxicación alimentaria

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión.

RESPONSABLE
Salud
Ambiental
Ingeniero
Henry
Ramirez

Presupuesto
Definitivo
158.308.000,00

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

41684

Los establecimientos de mayor
y menor riesgo en produccion
de
alimentos,
bebidas
alcohólicas, productos de aseo,
higiene y limpieza cumplen con
los requisitos sanitarios y de
funcionamiento.

El 85% de los establecimientos
Porcentaje
de
productores de alimentos de mayor cumplimiento
riesgo y el 75% de los establecimientos
productores de menor riesgo cumplen
con requisitos sanitarios de acuerdo al
decreto No. 3075 de 1997, 100% para
productores de bebidas alcoholicas, 50%
para fabricantesd e productos de aseo,
higiene y limpieza.

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión.

01-Abr-07

30-Dic-07

41684

Ampliar la capacidad de
muestreo y análisis
de
alimentos a 24 horas díarias

Ampliar el numero de muestras y de Porcentaje
de
analsis de alimentos de 3 a 5 diarias
cumplimiento
Analizar el 100% de la muestras de
alimentos tomadas frente a eventos de
intoxicacion alimentaria y quejas de la
comunidad presentados en el municipio
100% de casos notificados vigilados y
controlados
Contar con un perfil epidemiologico en el
municipio de santiago de cali, frente al
comprtamiento del riesgo de consumo

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión.

01-Abr-07

30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N
41685

41685

NOMBRE

Mejoramiento de las
condiciones de riesgo
físico y químico del
ambiente
en
el
Municipio de Cali

OBJETIVOS

Mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales
asociadas a los riesgos físico y
químico del ambiente en el
municipio de Santiago de Cali

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

• Mantener el 100 % de aceptabilidad en Porcentaje
de
el agua de consumo del área urbana y cumplimiento
pasar del 24 al 30 % de aceptabilidad en
el área rural.
• Pasar del 40 al 70 % de aceptabilidad
del agua de uso recreativo.
• Reducir el 20 % (103) de los basureros
crónicos detectados en el 2006.
• Vigilar el manejo integral de los
desechos sólidos y los vertimientos ,
líquidos y gaseosos de establecimientos
especiales como: 100% (203) IPSs de I y
II nivel; de 100% (68) PYMEs
identificadas, 100% (8) cementerios,
100% de funerarias y 100% de
estaciones de servicio.
* Identificacion del 100% de Centros de
estetica
y
similares.

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión
y
entidades
juridicas (ong,
fundaciones)

Salud
Ambiental
Ingeniero
Carlos
Guzman

• Vigilar los vertimientos líquidos en la Porcentaje
de
cuenca de los ríos Cali y Cauca.
cumplimiento
• 100 % de viviendas y 50% de
establecimientos vigilados y controlados,
en área criticas.
• Educar y fomentar a la comunidad para
la participación social en la conservación
de espacios saludables.
• Actualización de tecnologías para
afrontar nuevos riesgos físicos y
químicos que afectan entorno.
• Educar y fomentar a la comunidad para
la participación en los procesos de
veeduría ciudadana.
* Aumentar el numero de espacios
recuperados en el municipio de Santiago
de Cali con participacion intersectorial y
comunitaria de 40 espacios recuperados
a 60 espacios recuperados

Grupo de Salud Ley
715/01
Pùblica
Salud Publica
120134
Contratacion con
la
Red
Publica,Contratac
ion de Entidad
economia
solidaria
(Recurso
Humano)
Recurso Humano
profesionales y
tecnicos área de
salud
para
apoyar la gestión
y
entidades
juridicas (ong,
fundaciones)

Salud
Ambiental
Ingeniero
Carlos
Guzman

Presupuesto
Definitivo
438.000.000,00

Fecha de
inicio del
proyecto
01-Abr-07

Fecha de
terminación
del proyecto
30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N

NOMBRE

41685

2007

0

Objetivo subprograma
SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Mejorar las condiciones
higiénico
sanitarias
en:
Viviendas (haciendo énfasis en
hogares comunitarios de
bienestar familiar) ubicados en
zonas críticas; en los
establecimientos y espacios
clasificados dentro de los
riesgos físico y químico del
municipio de Santiago de Cali
orientadas la vigilancia de la
calidad de agua para consumo;
la calidad del agua para uso
recreativo; la recolección,
transporte y tratamiento de
residuos sólidos; el manejo y
disposición final de residuos
especiales (hospitalarios e
industriales); el manejo y
disposición final de residuos
líquidos; la calidad del aire

• Viviendas (Hogares comunitarios de Porcentaje
de
Bienestar) intervenidas y mejoradas.
cumplimiento
• Establecimientos clasificados dentro de
los riesgos físico y químico vigilados y
controlados.
• Personas capacitadas.
• Visitas de control a establecimientos
ubicados
en
áreas
críticas.

En la ciudad y en la región se
han articulado coherentemente
los planes de benéfico (PAB y
POS y saneamiento básico y
agua potable) para el logro de
las metas en las acciones de
salud publica.

•Espacios públicos recuperados con
actividad intersectorial y comunitaria.
(libre de basureros y roedores,
excrementos de animales, vectores).
•Calidad de agua para consumo humano
y
uso
recreativo.
•Silencio
epidemiológico en Rabia • Índice Aédico
en el municipio.•Porcentaje de alimentos
que cumplen con normas de calidad.
•Instituciones hospitalarias cumpliendo
con buen manejo de desechos.
•Comunidad organizada en acciones de
recuperación del medio ambiente.

• # de espacios
recuperados por
Comuna.
• muestras aptas /
total muestras
• # de casos
•
depositos
positivos / total
depositos
• muestras de
alimentos
que
cumplen / total de
muestras
de
alimentos que se
expenden.
• Numero de
instituciones
cumpliendo con la
norma. Red amigos
del Ambiente por
comuna
y
corregimiento
fortalecida
trabajando

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

Funcionarios
nombrados

RESPONSABLE

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

01-Abr-07

30-Dic-07

01/01/207

30-Dic-07
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N

NOMBRE

2007

PG 1

coordinación
intersectorial

2007

PG 2

Articulación
intersectorial
para
implementacion
de
politicas

2007

PG

2007

2007

OBJETIVOS

Coordinación intersectorial e
institucional
para
el
mejoramiento
de
las
condiciones sanitarias del
ambiente en:
Espacio
público, control de vectores,
control de alimentos, control de
aguas,control de zoonosis

METAS

Espacios públicos recuperados con
actividad intersectorial y comunitaria.
(libre de basureros y roedores,
excrementos de animales, vectores) (al
menos uno por comuna) Porcentaje de
alimentos que cumplen con normas de
calidad(al menos el 80% de alto riesgo).
Calidad de agua para consumo
humano(mayor del 98%) y uso recreativo
calidad(mayor al 50% de los
establecimientos).
Silencio
epidemiológico en Rabia (cero casos de
rabia). Índice Aédico en el municipio(<=
3%)
Se cuenta con espacios de Finalizado el 2007 contar con un espacio
articulación intersectorial para reactivado de concertación de politicas.
implementación de políticas
publicas (municipio saludable,
seguridad alimentaría, tránsito
seguro, convivencia pacifica,
control de la contaminación,
política de agua potable).

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Porcentaje
de
cumplimiento

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Ene-07

30-Dic-07

Espacio
de
concertación
funcionando.

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Ene-07

30-Dic-07

Educacion e intervencion en
zonas de alto riesgo en 22
comunas y dos corregimientos
del Municipio para el fomento
de habitos y espacios saludable

finalizado el 2007 se han intervenido 22 Porcentaje
de
zonas en el área urbana y dos cumplimiento
corregimientos en el área rural del
Municipio de Cali y se han reduccido
riesgos fisicos, biologicos y el consumo.

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01/01/207

30-Dic-07

PG 3

Fortalecer el trabajo de Fortalecer el trabajo de
participación
social
participación social comunitario
comunitario.
( red de amigos del ambiente)
mediante
acciones
de
capacitación
y
acompañamiento en las
actividades de recuperacion del
ambiente ¡, con enfasis en la
recuperación de zonas verdes.

24 nodos de la Red de Amigos del Porcentaje
de
Ambiente funcionando y trabajando en la cumplimiento
recuperación de 24 zonas verdes en el
Municipio de Cali.

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Ene-07

30-Dic-07

PG 4

Vigilancia y control

Porcentaje de cumplimiento de la Porcentaje
de
vigilancia de riesgos sanitarios del cumplimiento
ambiente acorde a la normatividad
vigente.
Y al menos el 80% de los casos
notificados relacionados con problemas
del ambiente vigilados y controlados.

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Ene-07

30-Dic-07

Vigilar y controlar los riesgos
sanitarios del ambiente que
incidan en la salud de la
población.
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CLASIF
AÑO ICACIÓ
N
2007

PG 5

PG 1

NOMBRE

Articulación
intersectorial
para
implementacion
de
politicas

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

Se cuenta con espacios de Finalizado el 2007 contar con un espacio Espacio
de
articulación intersectorial para reactivado de concertación de politicas. concertación
implementación de políticas
funcionando.
publicas (municipio saludable,
seguridad alimentaría, tránsito
seguro, convivencia pacifica,
control de la contaminación,
política de agua potable).

Grupo de Salud Funcionarios
Pùblica
nombrados

Grupo salud
(Ambiental)Secretraria
de salud
Municipal

01-Ene-07

30-Dic-07

Los alimentos manipulados en
restaurantes escolares
y
hogares de bienestar familiar
deben cumplir 100% con una
calidad aceptable para el
consumo

Grupo de Salud funcionario
Pùblica
Nombrado -

Salud
Ambiental
Ingeniero
Henry
Ramirez

01-Ene-07

30-Dic-07

2 visitas de vigilancia y control anuales al Porcentaje
de
100% de restaurantes escolares y cumplimiento
hogares de bienestar familiar. 2
muestras anuales al 100% de los
hogares y restaurantes. Capacitación al
100% de manipuladores de alimentos de
restaurantes escolares y hogares de
bienestar (Almenos 1 capacitacion al
100%)
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA:• Orientar políticas públicas en salud para modificar los determinantes y factores de riesgo que afectan a la población de la ciudad- región
PROGRAMA: agua potable y saneamiento básico rural
SUBPROGRAMA: agua potable

AÑO
2007

CLASIFI
NOMBRE
CACION

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

41689 Control obras
Realizar el control de obras de acueducto y
100% interventoria de
de acueducto y alcantarillado en la zona rural del municipio de obras de acueducto y
Santiago de Cali
PTAP
alcantarillado
area rural
municipio de
100% interventoria de
Santiago de Cali
obras de alcantarillos y
PTARD

Realizar el control tecnico y
equipo salud
administrativo para obras hidraulicas publica area
y civiles de acueducto y PTAP
rural,
Planeaciòn
Realizar el control tecnico y
equipo salud
administrativo para obras hidraulicas publica area
y civiles de alcantarillado y PTARD rural,
Planeaciòn
41690 Reparación de Atender las emergencias sanitarias por daños 100% daños
Reparar los daños causados en
equipo salud
los sistemas de frecuentes en los sistemas de acueductos y reportados en
tuberias de sistemas de acueductos. publica area
alcantarillados en la zona rural del municipio acueductos y reparados
acueducto y
rural,
de Cali
alcantarillado
Planeaciòn
averiados por
fenomenos
100% daños
Reparar los daños causados en
equipo salud
naturales y/o
reportados en
tuberias de alcantarillado y camaras publica area
cumplimiento
alcantarillado y
tipo B.
rural,
del periodo de
reparados
Planeaciòn
vida útil area
rural municipio
de Santiago de
Dotar a los sectores de la zona rural del
41691 Diseño
100% de proyectos
Optima priorización de inversión en equipo salud
municipio de Santiago de Cali de los
acuedctos y
elaborados con
Agua potable y saneamiento Básico publica area
alcantarillados respectivos diseños y estudios técnicos
presupuesto.
Rural
rural,
relacionados con el Agua Potable y
area rural
Planeaciòn
Saneamiento Básico.
municipio de
Santiago de Cali
100% diseños
Disponibilidad de recursos para
equipo salud
elaborados
diseños de agua potable y
publica area
saneamiento básico
rural,
Planeaciòn

41692 Mejoramiento
sistemas de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas
residuales
domésticas
area rural
municipio de

Ampliar la cobertura de sistemas de remocion
y tratamiento de aguas residuales domesticas
en la zona rural del municipio de Santiago de
Cali

45% de los sistemas
de remoción
funcionando
adecuadamente
25% de los sistemas
de tratamiento de
aguas residuales
funcionando
adecuadamente

Manejo adecuado de aguas
residuales domesticas

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn
Sectores con eficientes sistemas de equipo salud
alcantarillado y tratamiento de aguas publica area
residuales domesticas
rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
recurso humano; 1
abogado, 1
profesional
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseños
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseños
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil por medio
contrataciòn
directa y licitaciòn
publica

RESPONSABLE
EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES
EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES
EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

Presupuesto
Definitivo
242.000.000

300.000.000

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

109.144.000

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES
EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

1.834.573.000

01-Abr-07

Fecha de
terminación
del
proyecto
30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

Fecha de
inicio del
proyecto
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AÑO

CLASIFI
NOMBRE
CACION
p
Santiago de Cali

OBJETIVOS

41693 mejoramiento
Ampliar la cobertura de sistemas de
acueductos y potabiliacion de agua en la zona
cobertura de
rural del municipio de Santiago de Cali
sistemas de
acueducto y
potabilizacion
de agua de
consumo
humano area
rural municipio
de Santiago de
Cali

2004

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

01-Abr-07

30-Dic-07

EQUIPO DE
SALUD PUBLICA
AREA RURAL

01-Abr-07

30-Dic-07

EQUIPO DE
SALUD PUBLICA
AREA RURAL

01-Abr-07

30-Dic-07

45% de asentamientos Existencia de sistemas de
humanos con sistemas alcantarillado y tratamiento de aguas
de tratamiento de
residuales
aguas residuales

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil por medio
contrataciòn
directa y licitaciòn
publica

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

90% de los sistemas
Obtener un adecuado manejo del
de abasto funcionando agua de consumo en la zona rural
adecuadamente
del municipio de Cali

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn
equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil por medio
contrataciòn
directa y licitaciòn
publica

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES
EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

65% de los sistemas
Tener sectores con eficientes
de tratamiento de agua sistemas de acueducto y
potable funcionando
potabilizacion de agua de consumo
adecuadamente
100% de los proyectos Optimizar la inversion de proyectos
de agua para consumo de acueducto y potabilizacion de
humano priorizados
agua de consumo

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn
equipo salud
41694 prevención de Mejorar la atención de riesgos sanitarios del 100% JAA capacitadas Conocimiento de normatividad en
agua potable y saneamiento básico publica area
riesgos del
ambiente Agua Potable y Saneamiento básico en normatividad
existente
rural por parte de las Juntas
rural,
ambiente agua rural.
administradoras.
Planeaciòn
potable y
equipo salud
100% PTAP en
Conocimiento del funcionamiento,
saneamiento
publica area
funcionamiento
operación y mantenimiento de los
básico area
rural,
sistemas de abasto y remoción de
rural municipio
Planeaciòn
agua.
de Santiago de
100% JAA funcionando Fuerte organización comunitaria de equipo salud
Cali
y organizadas
las Juntas Administradoras de
publica area
Acueducto y alcantarillado.
rural,
Planeaciòn
37420 CONTRUCCIO Construir el acueducto y planta de tratamiento 100 % de cobertura
% medido como el Total de
equipo salud
N FASE II
de agua para consumo humano en la vereda para el total de la
viviendas del sector/ No. De
publica area
PTAP Y
Campo Alegre, corregimiento Montebello. Se población.
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
ACUEDUCTO construirá la fase II consistente en red
Planeaciòn
CAMPOALEGR domiciliaria y acometidas
E
37525 CONSTRUCCI Construir la Planta de Tratamiento de agua
100 % de cobertura
% medido como el Total de
equipo salud
ON
potable y el acueducto de la vereda Kilometro para el total de la
viviendas del sector/ No. De
publica area
ACUEDUCTO 18, corregimiento La Elvira.
población.
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Km 18.
Planeaciòn

37521 CONSTRUCCI Construir e Instalar una Planta Compacta de
ON PTAP EL
Flujo Confinado de agua potable para el
HORMIGUERO.

01-Abr-07

Fecha de
terminación
del
proyecto
30-Dic-07

RESPONSABLE

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
recurso humano;
trabajadoras
sociales,
ingenieros
sanitarios,
tècnicos de
saneamiento,
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil

Presupuesto
Definitivo

6.996.312.000

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES
345.132.000
EQUIPO DE
SALUD PUBLICA
AREA RURAL

Fecha de
inicio del
proyecto

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

195.000

26-Ene-05

21-Ene-07

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

316.413

26-Ene-05

21-Ene-07

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

120.000

26-Ene-05

21-Ene-07
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AÑO

CLASIFI
NOMBRE
CACION

OBJETIVOS

37478 MEJORAMIENT Mejorar el Alcantarillado en la parte alta de la
Cabecera del Corregimiento de Felidia
OY
ADECUACION
ALCANTARILLA
DO
CABECERA
FELIDIA
37461 REPOSICION Instalar el Alcantarillado ubicado sobre el
sector Guacas, específicamente el tramo
REDES DE
ALCANTARILLA que conectara a la cámara CR5.
DO GUACAS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

RESPONSABLE

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
EQUIPO SALUD
inversiòn Ley 715 PUBLICA ÁREA
Propositos
RURAL
Generales,
contrataciòn obra
civil

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

37476 CONSTRUCCI
ON FILTRO
LENTO PTAP
LA FONDA.

Construir el Filtro Lento de la planta de
100 % de cobertura
Tratamiento de Aguas para Consumo
para el total de la
Humano de la Vereda La Fonda
población.
perteneciente al Corregimiento de La Buitrera

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

37464 CONSTRUCCI
ON FASE II
ACUEDUCTO
Y PTAP
KILOMETRO
18.
37497 CONSTRUCCI
ON PTAP Y
ACUEDUCTO
LA PAZ
CABECERA.

construir en su fase II el sistema de
100 % de cobertura
abastecimiento de agua para consumo
para el total de la
humano de la vereda KM 18 perteneciente al población.
corregimiento de la Elvira

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

construcción de la planta de tratamiento de 100 % de cobertura
agua potable y acueductoen la cabecera parte para el total de la
alta del corregimiento la Paz.
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

37504 DISEÑO
PTARD
CAMPO
ALEGRE.

Diseñar la Planta de Tratamiento de Aguas
100 % de cobertura
Residuales Domésticas en la Vereda Campo para el total de la
Alegre, Corregimiento Montebello.
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño

37505 DISEÑO
PTARD
FELIDIA.

Diseñar la planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas de la Cabecera
corregimiento Felidia.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

100 % de cobertura
para el total de la
población.

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

146.150.000 26-Ene-06

Fecha de
terminación
del
proyecto
10-Mar-07

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

21.545.000 24-Ene-06

Continua
suspendida
el contrato

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

85.000.000 26-Ene-06

10-Mar-07

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

35.000.000 07-Feb-06

continua
suspendido
el contrato.

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

161.454.000 23-Ene-06

02-May-07

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

14.013.000 01-Jul-05

Se
suspendió
el contrato a
partir del 02
de enero de
2006

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

14.827.000 01-Jul-05

Se
suspendió
el contrato a
partir del 02
de enero de
2007
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AÑO

CLASIFI
NOMBRE
CACION

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del
proyecto
Se
suspendió
el contrato a
partir del 02
de enero de
2007

Diseñar el Alcantarillado y la Planta de
35294 DISEÑO
ALCANTARILLA Tratamiento de Aguas Residuales
DO y PTARD
Domesticas en el sector El Portento,
EL PORTENTO corregimiento la Buitrera.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

21.247.000 01-Jul-05

35295 DISEÑO
Diseñar la Planta de Tratamiento de Aguas
PTARD
Residuales Y rediseño del alcantarillado en
MONTEBELLO. la Cabecera Corregimiento Montebello.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

19.729.000 01-Jul-05

continua
suspendido
el contrato.

Instalar los Sistemas de Tratamiento
100 % de cobertura
Individual de Aguas Residuales domesticas
para el total de la
de 25 viviendas ubicadas en la Vereda Las
población.
Brisas corregimiento de Montebello. 2005
Instalar 6 Sistemas de Tratamiento Individual
de Aguas Residuales domesticas en la
Vereda Las Brisas corregimiento de la castilla.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

22.753.000 Pendiente

Pendiente

37510 INSTALACION
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
INDIVIDUAL
DE AGUAS
RESIDUALES
LAS BRISAS.

37458 INSTALACION Instalar sistemas de tratamiento de aguas
STARD
residuales en la vereda PILAS DEL
INDIVIDUALES CABUYAL, Corregimiento Los Andes.
PILASCABUYAL.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
EQUIPO SALUD
inversiòn Ley 715 PUBLICA ÁREA
Propositos
RURAL
Generales,
contrataciòn obra
civil

39.242.000 26-Ene-06

10-Mar-07

37460 Reposición
Acueducto
Montañitas Alta
Y Baja.

Mejorar y reparar la tubería quemada en el .el 100 % de cobertura
proyecto consiste en la reposición de las
para el total de la
estructuras y redes del acueducto de la
población.
vereda MONTAÑITAS parte Alta y Baja del
corregimiento La Castilla

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

85.000.000 23-Ene-06

02-May-07

2005

37525 Construcción
Acueducto Y
PTAP
Kilómetro 18

Construir el acueducto y la planta de
tratamiento de agua potable en la vereda km
18 del corregimiento la Elvira.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

180.961.833 26/01/2005

21-Ene-07

2005

37420 Constrcciòn
FASE II PTAP
Y
ACUEDUCTO
CAMPOALEGR
E

Construir el acueducto y planta de tratamiento 100 % de cobertura
de agua para consumo humano en la vereda para el total de la
Campo Alegre, corregimiento Montebello. Se población.
construirá la fase II consistente en red
domiciliaria y acometidas

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil

EQUIPO SALUD
PUBLICA ÁREA
RURAL

198.544.481

26/01/2005

21-Ene-07
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OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

2006

39405 Reposición
realizar la reposición del alcantarillado
Alcantarillado
sanitario de la vereda cascajal corregimiento
vereda Cascajal de el Hormiguero

2006

39407 Rediseño
PTARD y
Alcantarillado
secundario
Cascajal

realizar el rediseño hidraulico de la planta de 100 % de cobertura
tratamiento de aguas residuales y del sistema para el total de la
de alcantarillado secundario de la vereda
población.
Cascajal , corregimiento del Hormiguero.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39409 Construcción
Fase II
alcantarillado
Alto los Mangos

realizar la construcción de la fase II del
sistema de alcantarillado sanitario para la
vereda Alto los Mangos corregimiento de la
Buitrera.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39411 Mejoramiento
alcantarillado
La Sirena

Mejorar y reponer el alcantarillado sanitario
de la vereda La Sirena corregimiento La
Buitrera.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39414 Diseño Red de Diseñar la red de distribución y Tanque de
conducción y
almacenamiento de la vereda Monaco.
almacenamiento
Acueducto
Vereda Monaco

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39433 Construcción
Fase III
acueducto
Golondrinas

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39438 Construcción
Construir la PATP en la vereda Cascajal,
PTAP Cascajal corregimiento El Hormiguero.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

equipo salud
% medido como el Total de
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39439 Construccion
alcantarillado
fase II
cabecera La
Buitrera

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

2006

39440 Diseño PTARD Diseñar el alcantarillado y PTARD en la
Vereda La
vereda La Fonda, corregimiento La Buitrera.
Fonda

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

Construir la Fase III del acueducto en el
corregimiento Golondrinas.

Construir la Fase II del alcantarillado en la
cabecera del corregimiento La Buitrera.

85 % de cobertura para % medido como el Total de
equipo salud
el total de la población. viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn
diseño

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

905.000.000

09-Ene-07

Fecha de
terminación
del
proyecto
08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

20.000.000

24-Nov-06

22-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

156.600.000

09-Ene-07

08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

165.000.000

09-Ene-07

08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

10.330.000

24-Nov-06

22-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

332.111.000

09-Ene-07

08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

184.290.000

09-Ene-07

08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

230.653.000

09-Ene-07

08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

26.000.000

06-03-06

Contrato
suspendido
a partir del
12 de mayo
de 2006

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto
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AÑO
2006

2006

2006

CLASIFI
NOMBRE
CACION
39441 Instalación red
de conducción
acueductos La
Reforma - El
Cabuyal - El
Mameyal
39442 Construcción
Acueducto y
PTAP El
MameyalVecinos de
Cristo Rey
37547 CONSTRUCCI
ON PTARD
ALTO LOS
MANGOS
SECTOR I

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRAD RECURSOS
AS

Isntalar las redes de conducción del
acueducto La Reforma, El Cabuyal, El
Mameyal.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

Construir el acueducto y PTAP de El
Mameyal-Vecinos de Cristo Rey,
corregimiento Los Andes.

100 % de cobertura
para el total de la
población.

% medido como el Total de
equipo salud
viviendas del sector/ No. De
publica area
viviendas beneficiadas del proyecto. rural,
Planeaciòn

Construir la planta de tratamiento de aguas
100% corregimiento
residuales domesticas denominada sector I, atendidos.
en la vereda alto los Mangos corregimiento la
Buitrera.

% de corregimiento atendidos/ No.
de corregimiento totales.

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

2006

37526 CONSTRUCCI Construir el acueducto y la planta de
ON
tratamiento de agua potable en el Vereda
ACUEDUCTO Pilas del Cabuyal, Corregimiento los Andes
Y PTAP PILAS
DEL CABUYAL

100% corregimiento
atendidos.

% de corregimiento atendidos/ No.
de corregimiento totales.

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

2006

37570 TERMINACION Terminar las plantas de treatamiento de
PTARD
aguas residuales domesticas (PTARD) en la
CABECERA
cabecera del corregimeinto Pance.
CORREGIMIEN
TO PANCE

100% corregimiento
atendidos.

% de corregimiento atendidos/ No.
de corregimiento totales.

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

2006

100% corregimiento
37548 MEJORAMIENT Realizar el mejoramiento del Alcantarillado
sanitario de la vereda la Sirena ubicada en el atendidos.
O
ALCANTARILLA Corregimient la Buitrera mediante la
DO LA SIRENA instalación de colectores sanitarios y camaras
de inspección.

% de corregimiento atendidos/ No.
de corregimiento totales.

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

2006

37567 TERMINACION Terminación alcantarillado y planta de
ALCANTARILLA tratamietno de aguas residuales domesticas
DO Y PTAR
vereda la Voragine corregimeitno de Pance
VORAGINE

% de corregimiento atendidos/ No.
de corregimiento totales.

equipo salud
publica area
rural,
Planeaciòn

100% corregimiento
atendidos.

recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil
recursos de
inversiòn Ley 715
Propositos
Generales,
contrataciòn obra
civil

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

363.401.000

09-Ene-07

Fecha de
terminación
del
proyecto
08-May-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

472.617.000

09-Ene-07

08-May-07

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

207.996.929 01-Jul-06

21-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

43.917.439 01-Jul-06

21-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

54.408.184 01-Jul-06

21-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

20.625.498 01-Jul-06

21-Ene-07

EQUIPO
PLANEACION AREA
INVERSIONES

85.955.754 01-Jul-06

21-Ene-07
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA: lograr el desarrollo y fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria en el Municipio de Santiago de Cali, en el programa de adecuación de la estructura organizacional de la
1 PROGRAMA: Sistema de información en salud.
AÑO

CLASIFICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS INVOLUCRADAS

2007

PG

desarrollo de
informacion
estadistica

2007

PG

mejoramiento
información
nacimientos

2007

PG

identificacion
poblacion no afiliada
al SGSSS

2007

PG

administracion
Administrar recursos informáticos, Apoyar todos los procesos % de procesos
recursos informáticos análisis e implementación de en
Sistemas
de
soportados e
soluciones informáticas. Análisis, Información.
implementados
programación y soporte de procesos
informáticos

Planeaciòn area de
Sistemas

2007

PG

Mejoramiento de Fortalecer los actuales Sistemas de
los Sistemas de Informaciòn e implementar nuevas
soluciones informaticas
Información

Planeaciòn area de
Sistemas

2007

PG

diagnóstico sistema de
información

Proporcionar información que
determine el estado de salud de los
habitantes y oriente el proceso de
planeación y toma de decisiones

1. aumentar al 90% la
informacion de natalidad
con oportunidad y calidad.
2.Mantener en un 98% la
informacion de mortalidad
ampliar cobertura de información de asistencia al 100% de
natalidad mediante coordinación reuniones del comité de
intersectorial: DANE, registraduria y estadisticas vitales del
mejorar oportunidad de recepción municipio y del Dpto.
de datos del ISS
Ejecutar
plan
de
mejoramiento
de
recolección
de
certificados de nacimientos

identificar población pobre no
asegurada con base en información
del SISBEN y clasificarla de
acuerdo los criterios poblacionales

establecer línea
desarrollo
del
información

de base del
sistema
de

1. Registros reportados
con oportunidad y
calidad/total registros
nacimientos.
2.Registros reportados
% de asistencia a
reuniones. #
certificados adicionales
recibidos diferentes a
IPS

definir base de datos de base de datos definida
no afiliados al SGSSS. entregada y
Entrega de base de datos caracterizada
a las ESE. Caracterizar la
población no afilaida al
SGSSS

Alcalnzar el 70 % de la % de procesos
implementacion
de
informatizados
soluciones informáticas a
los procesos misionales.

a marzo 30 tener
diagnostico
áreas
misionales

diagnóstico elaborado

Planeaciòn area de
Estadistica
y
Defunciones

Planeaciòn area de
Estadistica
y
Defunciones

Planeaciòn

Planeaciòn

RESPONSABLE

RECURSOS

RESPON- SABLE

para cumplir esta
actividad
se
requiere
la
participación de
los funcionarios
para cumplir esta
actividad
se
requiere
la
participación de
los funcionarios
nombrados del
area
de
estadistica:
1
profesional
universitario, 1
tècnico
para cumplir esta
actividad
se
requiere
la
participación de
los funcionarios
nombrados del
area de Sistemas
para cumplir esta
actividad
se
requiere
la
participación de
los funcionarios
nombrados del
area de Sistemas:
1 Ingeniero de
Sistemas

Profesional
Universitario Silvio
Duque, Tecnico
estadistico
Erquinovaldo
Profesional
Universitario Silvio
Duque, Tecnico
estadistico
Erquinovaldo
Millan, auxiliares
estadisticos; Juan
Jose Morales, Luis
Carlos Loaiza,
Rosalba Beltran,
Amparo Lennis,
Ingeniero
de
sistemas

area informacion
y estadistica

Ingeniero
de
sistemas
Willarman Prada
Rada

Willarman Prada
R

para cumplir esta
actividad
se
requiere
la
participación de
los funcionarios
nombrados del
area de Sistemas:
1 Ingeniero de
Sistemas,
1
tècnico sistemas.
2 equipos de
computo,
2
impresora

Ingeniero
de
planeación
sistemas
Willarman Prada
Rada, tecnico en
sistemas Rosa
Stella Piedrahita.

area informacion
y estadistica

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
Fecha de
inicio del
terminación
proyecto
del proyecto
02/01/2007
30/12/2007

02/01/2007

30/12/2007

planeación
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AÑO
2007

CLASIFICA
CION
IP

NOMBRE
integración y
divulgacion de
informacion

OBJETIVOS

METAS

fortalecimiento de la estrategia de mantener actualizada la
información en la red (intranet - información de areas
internet)
misionales dentro del
portal. Ampliar serviocios
del portal. Reactivar el
uso de la intranet con
ampliacion y divulgacion
de sus servicios

INDICADORES

portal actualizado y
ampliado. Intranet en
funcionamiento y
ampliada

AREAS INVOLUCRADAS

Planeaciòn

RECURSOS

RESPON- SABLE

RESPONSABLE

se require un Ing Raul Marquez planeación
recurso humano Navarro
contratado
profesional en
sistemas, equipos
de computo

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL P
ESTRATEGIA: lograr el desarrollo y fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria en el
PROGRAMA: Dirección, gestión y control de recursos y metas.

AÑO

CLASIFIC
ACION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPON- SABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

2007

PG1

planificacion

coordianar y asesorar los
procesos de formulacion de los
planes sectoriales y los planes
de desarrollo y el plan de
accion

al 2007 cumplir con el %de cumplimiento
100%
de
las
actividades definidas
para la formulacion y
actualización del plan
de acción 2007

Planeaciòn

1 enfermera,
1 técnico en
salud,
equipos de
sistemas,
apoyo con
recursos de
inversión
para
suministros
de papeleria,
fotocopias y
recurso
humano

Raúl Marquez
Navarro, María
del Socorro
López, Claucida
Caicedo

01/01/2007 31/12/2007

2007

PG2

admistracion
banco

Apoyar los procesos de
planificacion de la secretaria
de salud a traves del desarrollo
del banco de proyectos

al 2007 cumplir con el %de cumplimiento
100%
de
las
actividades definidas
para la formulacion
del POAI 2007 y
actualización
permanente del POAI
2007

Planeaciòn

1 enfermera,
1 técnico en
salud,
equipos de
sistemas,
apoyo con
recursos de
inversión
para
suministros
de papeleria,
fotocopias y
recurso
humano

Raúl Marquez
Navarro, María
del Socorro
López, Claucida
Caicedo

01/01/2007 31/12/2007
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AÑO

CLASIFIC
ACION

NOMBRE

de

OBJETIVOS

2007

PG3

control
gestion

2007

PG

Gestión ärea de Contratar
y
realizar
Inversiones
seguimiento e interventoría de
las obras civiles que competen
a la secretaría de salud

METAS

INDICADORES

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

RECURSOS

RESPON- SABLE

Planeaciòn

1 enfermera,
1 técnico en
salud,
equipos de
sistemas,
apoyo con
recursos de
inversión
para
suministros
de papeleria,
fotocopias y
recurso
humano

Raúl Marquez
Navarro, María
del Socorro
López, Claucida
Caicedo

01/01/2007 31/12/2007

Presupuesto ejecutado Planeaciòn
al 100%, Interventoria
de
las
obras
contratadas

1 ingeniero
sanitario y 1
arquitecto, se
requiere el
apoyo con
recursos de
inversiòn
para
suministros
de papeleria,
fotocopias,
transporte y
recurso
humano

Raul Marquez
Navarro,
Orlando
Arbelaez, Harold
Estrada

01/01/2007 31/12/2007

apoyar los proceso de control al diciembre 2007 el %de cumplimiento
de gestion y evaluacion planes 100% de los planes
sectoriales y los planes de evaluados
desarrollo y el plan de accion

Ejecutar el 100% del
presupuesto, Realizar
la vigilancia de la
ejecucíon de la
contratación de los
proyectos de agua
potable
y
la
interventoría
respectiva

AREAS
INVOLUCRADAS
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AÑO

CLASIFIC
ACION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

2007

PG

INTERVENTOR realizar Interventoria integral
IA
(multidisciplinaria) a los
contratos de administración de
recursos
del
régimen
subsidiado, prestación de
servicios, p yp 4.01%
celebrados por la Secretaria de
Salud Publica Municipal de
Santiago de Cali

No se tiene proyecto
para
contratar
recurso humano,
suministros,
transporte por lo tanto
con el recurso
nombrado la meta en
interventoria integral
solo alcanzara a
ejecutarse en un 50%.

de
La Interventoria a los Grupo
contatos de 4,01% de Interventoria
la UPC subsidiada solo
se realizaran hasta el
mes de marzo segun la
ley 1122 de 2007, los
demas contratos de
aseguramiento
y
prestacion de servicios
no a todos se les podra
realizar interventoria
integral o sea que el
indicador serà 50% de
los contratos con
interventoria
solo
financiera, de PYP y
atencion al usuario y
revision de RIPS..

2007

PG1

Contribuir
al
desarrollo
APOYO
ADMINISTRATI organizacional de los grupos
VO
misionales y de apoyo de
acuerdo con las directrices
impartidas por la Dirección de
Desarrollo Administrativo del
Municipio de Santiago de Cali
y el Secretario de Salud
Pública Municipal en las áreas
de Relaciones Laborales,
Recursos Físicos y Servicios
Generales.

Dar cumplimiento al
100%
de
las
directrices
impartidadas por la
Dirección
de
Desarrollo
Administrativo del
Municipio
y
el
Secretario de Salud
Pública Municipal

*Número de contratos
de mantenimiento
realizados. *Número
de actividades de
Salud Ocupacional
asignadas. *Número
de capacitaciones
asignadas.
*Actividades del
archivo Institucional
realizadas.
*Cumplimiento de
actualización de
inventarios.
*Cumplimiento de
actidades del almacen
realizadas. *Número
de evaluaciones del
desempeño laboral
enviadas a DDSA. *
Compras realizadas

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

RECURSOS

RESPON- SABLE

4 personas
profesionales
nombradas
del area de
enfermeria,
contador
publico,
trabajadora
social,
tecnico en
sistemas, 10
computadores
, elementos
de oficina
basicos

Sonia Quebrada
(enfermera),
Faustino
Barrero
(contador
publico), Betty
Agudelo
(trabajadora
social), Luz
Stella Lozada
(tecnico
en
sistemas).

01/01/2007 31/12/2007

Judith
Rodriguez
Quiñones

01/01/2007 31/12/2007

*Mantenimiento Recurso
Humano
, *Salud
Ocupacional,
*Capacitación,
*Archivo
Institucional,
*Inventarios,
*Almacen,
*Carrera,
*Administrativa,
*Suministros
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AÑO

2007

CLASIFIC
ACION

PG12

NOMBRE

FINANCIERO

OBJETIVOS

Apoyar la implementacion del
proyecto de Sistema de
Gestión Financiera Territorial
de
la
Administracion
Municipal(SGFT) acorde a los
requerimientos establecidos
por la gerencia del proyecto.

METAS

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

A Dic, 31 de 2007, % de cumplimiento de Grupo
Financiero
tener implementados implementacion
y estandarizados los
procesos
y
procedimientos
requeridos en este
nuevo modelo de
Gestión Financiera ,

RECURSOS

RESPON- SABLE

para cumplir Luis Alfonso
esta actividad Parra
se requiere la
participación
de
los
funcionarios
nombrados
del area de
Financiero; 5
profesionales
( Luis Alfonso
Parra, Isabel
Martinez,
Edgar
Gutierrez,
Edgar Rey,
Daniel
Molina). 3
auxiliares (
Sandra
Concha,
Sandra
Ceron, Noe)
y
3
profesionales
del area de
compras
(Ivan
Fernando
Aldana),
inventarios
(Alfonso

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

01/01/2007 31/12/2007
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AÑO

2007

CLASIFIC
ACION

PG13

NOMBRE

FINANCIERO

OBJETIVOS

Apoyar el proceso de gestión
Financiera y Presupuestal de
la Secretaria de Salud Publica
Municipal .

METAS

INDICADORES

A Dic, 31 de 2007, % de cumplimiento
apoyar el 100% de
los
proceso
requeridos para el
cumplimiento
de
metas Financieras y
Presupuetales
establecidos para la
vigencia fiscal de 2007

AREAS
INVOLUCRADAS

Grupo
Financiero

RECURSOS

RESPON- SABLE

para cumplir Luis Alfonso
esta actividad Parra
se requiere la
participación
de
los
funcionarios
nombrados
del grupo
Financiero y
Tesoreria, 2
recursos
humanos
contratados
con recursos
de Inversiòn,
equipos de
computo e
impresoras,
insumos de
papeleria y
de elementos
de oficina

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto

Fecha de
terminación
del proyecto

01/01/2007 31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA: Generar movilización social y comunitaria en torno a la salud.
1 PROGRAMA: Mejoramiento de la participación social en salud.

AÑO

CLASIFICA
CION

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

AREAS INVOLUCRADAS

2007

PG

Asistencia tecnica
para la creacion y
funcionamiento de
espacios formales e
informales de
participacion social
en salud en todos los
niveles del Sistema
Municipal de Salud

Lograr la creacion y
funcionamiento de los espacios
formales e informales de
participacion social en salud en
todos los niveles del Sistema
Municipal de Salud. Fomentar
las alianzas intersectoriales e
interinstitucionales.

1.En el 2006 lograr el
funcionamiento del 50% de los
espacios de participacion social en
salud que deben exister por ley
2.Mantener en funcionamiento el 60
% de las redes sociales en salud
existentes: Una por comuna, una
por area geografica,una por ciudad
3.Brindar asistencia técnica al
100% de los representantes
comunitarios de las asociaciones de
usuarios a las juntas directivas de
las ESE de nivel I. mantener
continuidad del CTSSS

1.% de espacios de
participacion social en salud
en funcionamiento 2.No redes
en funcionamiento,% de redes
en funcionamiento por:
comuna, area geografica, por
ciudad. 3.% de representantes
de ligas con asistencia
tecnica. CTSSS en
funcionamiento.

2007

PG

Construccion
colectiva de la
politica de
Participacion Social
en Salud

Disponer de lineamientos
generales relacionados con la
intervencion comunitaria y
ciudadana en salud

Disponer del documento
correspondiente al mes de octubre

Documento elaborado

Mesa de
concertación en
salud área rural
(Agua Potable Saneamiento Básico)

Promover y fortalecer la
participación de la comunidad en
la identificación de necesidades
en agua potable y saneamiento
básico. Concertar y priorizar la
inversión en agua potable y
saneamiento básico en la zona
rural del municipio de Santiago
de Cali. Coordinación
intersectorial para la toma de
decisiones en la inversión para
agua potable y saneamiento
básico.

Disponer de un diagnóstico
actualizado de necesidades en
agua potable y saneamiento básico
para cada localidad del área rural.
Participación de representantes de
los 15 Corregimientos en la mesa
de concertación en salud. Tener
plan de inversiones concertado.
Comunidad informada sobre
competencias y toma de decisiones
de otras instituciones y sectores.

equipo de salud
Disponer de un Diagnóstico
pública del área rural
actualizado. Numero de
Corregimientos participando.
Disponer de un plan de
inversiones concertado.
Sectores que tienen que ver
con con la problemática de
agua potable y saneamiento
participando en la mesa.
Corregimientos informados
sobre competencias y
decisición de las instituciones
relacionadas con agua potable
y saneamiento básico.

2007

PG

Participaciòn Social

Presupuesto
Definitivo

Fecha de inicio
del proyecto

Fecha de
terminación del
proyecto

RECURSOS

RESPON- SABLE

Talento humano de
planta y recursos de
inversion para trabajo
social,equipos de
computo,
audiovisuales y
logisticos de
transporte y papeleria
etc.

Florencia
Alfonso
Tezna, Elsa
Chaparro de
Velez, Gloria
Amparo
Vela,
Sandra
Morales
Suarez, Lida
Villalba M,
Adriana
Vargas y
demás
funcionarios
de la
Secretaria
de Salud.

02/0122007

31/12/2007

2 Trabajadoras
Sociales, equipos de
oficina, apoyo de
auxiliar administrativa
y transporte
contratados mediante
los proyectos
relacionados con
control social y
Participacion Social

Elsa
Chaparro de
Velez,
Florencia
Alfonso
Tezna

02/0122007

31/12/2007

con recursos de
inversiòn se contrata:
2 trabajadoras
sociales, 3 ingenieros
sanitarios, 1 auxiliar
administrativo

Ingeniero
Carlos
Guzman
Ocampo

02/0122007

31/12/2007
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AÑO

2007

CLASIFICA
CION

PG

NOMBRE

Acciones de Trabajo
Social en agua
potable y
saneamiento básico
en la zona rural del
Municipio de
Santiago de Cali

OBJETIVOS

METAS

Realizar acciones mediante
estrategias de la disciplina del
trabajo social en los procesos
concernientes a dar respuesta a
la problemática de agua potable y
saneamiento básico a la
población rural del Municipio de
Santiago de Cali

1, Identificación de las necesidades
2, Priorización de proyectos de
diseño y construcción del 2007 con
la comunidad 3, Socialización de
proyectos de diseño y construcción
4, Proceso educativo para
apropiación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado

INDICADORES

AREAS INVOLUCRADAS

equipo de salud
1, Necesidades por
pública del área rural
Corregimientos identificadas
2, Numero de proyectos
priorizados 3, Número de
proyectos socializados 4,
Numero de talleres educativos
para apropiación de los
sistemas de agua potable y
saneamiento.

RECURSOS

con recursos de
inversiòn se contrata:
2 trabajadoras
sociales

RESPON- SABLE

Ingeniero
Carlos
Guzman
Ocampo

Presupuesto
Definitivo

Fecha de inicio
del proyecto

02/0122007

Fecha de
terminación del
proyecto

31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN
ESTRATEGIA: generar movilización social y comunitaria en torno a la salud.
1 PROGRAMA: Mejoramiento del control social y ciudadano.

AÑO

2007

CLASIFICAC
ION

PG

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

Direccionar y coordinar
acciones de control social y
rendicion de cuentas con
participacion de la
comunidad en todos los
niveles del sistema
municipal de seguridad
social en salud

1,Coordinar y desarrollar
mecanismos de rendicion publica
de cuentas de la gestion de salud
2. Sostenerz y promover los
comites. 3. Fomentar acciones de
coordinacion interinstitucional e
intersectorial.

1. Dos actividades de rendicion
de cuentas o similares 2,
Mantener en funcionamiento el
80% de los comites de veeduria.
3. mantener coordinacion con
Camara de Comercio y entes de
control.

INDICADORES

AREAS INVOLUCRADAS

RECURSOS

1. # rendicion de cuentas 2, Participaciòn Socia1 Trabajadora
Social, equipos
% de comites de veeduria en
de ofina, apoyo
funcionamiento. 3, % de
de
auxiliar
actividades con participacion
administrativa y
interinstitucional y/o
transporte
intersectorial
contratada
mediante
el
proyecto
relacionado con
control social

RESPONSABLE

Elsa
Chaparro
de Velez,
Florencia
Alfonso
Tezna

Presupuesto
Definitivo

Fecha de Inicio

02/0122007

Fecha de
Terminacion

31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN
ESTRATEGIA: generar movilización social y comunitaria en torno a la salud.
3 PROGRAMA: Educación en deberes y derechos en salud.
META DEL PROGRAMA AL 2007:

AÑO

CLASIFIC
ACION

2007

PG

NOMBRE

Promover los
mecanismos de
proteccion de
deberes y
derechos en salud

META DEL PROGRAMA AL 2006:

OBJETIVOS

Desconcentrar el servicio de
atencion para el ejercicio de
los deberes y derechos en
salud y cualificar el personal.

INDICADOR:

METAS

Recepcionar y tramitar
80% de los mecanismos
de proteccion de deberes
y derechos en salud
(derechos de peticion,
quejas, Notificaciones por
multiafiliacion, afiliaciones
al regimen subsidiado de
recien nacidos que
cumplen los requisitos
para ello).

INDICADORES

AREAS
INVOLUCRADAS

Participaciòn
1.Porcentaje de
Social
actores sociales
capacitados en
deberes y derchos en
salud 2.Porcentaje de
actores sociales
informados en deberes
y derehos en salud

RECURSOS

2 Trabajadoras
Sociales,
equipos de
oficina, requiere
recursos de
inversión

RESPONSABLE

Elsa
Chaparro
de
Velez,
Florencia
Alfonso
Tezna

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
Fecha de inicio
terminación del
del proyecto
proyecto

02/01/2007

31/12/2007
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESA
ESTRATEGIA: lograr cooperación técnica e integración docente asistencial para el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, en el marco de ciudad-región.
2 PROGRAMA: cooperacion tecnica
META DEL PROGRAMA AL 2007:
AÑO

2007

CLASIFICACI
ON

PG

NOMBRE

Gestion
de
recursos
de
cooperacion

META DEL PROGRAMA AL 2006:
OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

# entidades a las que
presentación
de
se presentó el proyecto
proyecto
para
construcción
hemocentro
a
entidades cooperantes
Otras gestiones
# entidades a las que
se presentó el proyecto

2007

PG

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPON- SABLE

Presupuesto Definitivo

Fecha de inicio del
proyecto

Fecha de
terminación del
proyecto

captar de recursos de cooperación presentación
de
# entidades a las que Cooperacion esta
Carlos Paz
para los proyectos contenidos en el proyecto para la
se presentó el proyecto y Convenios actividad se Jimenez.
Plan de Desarrollo de salud.
dotacion y terminación
realiza con
del HIDC a entidades
recursos de
cooperantes
inversión

2007

2007

INDICADOR:

Generacion de
convenios con
entidades
educativas

desarrollo técnico del recurso
humano de la secretaria de salud y
contribuir al desarrollo técnico del
recurso humano en formación

Desarrollo de
investigación

promoción del desarrollo de
investigación en salud.

Incrementar en un
50% los convenios de
cooperación
académica
interinstitucional
El 100% de los
convenios con
Universidades
contienen cláusulas de
desarrollo de
investigación

Número de Convenios
vigentes

porcentaje de
convenios con
Universidades que
contienen clúsulas de
investigación.

Cooperacion esta
y Convenios actividad se
realiza con
recursos de
inversión
Cooperacion esta
y Convenios actividad se
realiza con
recursos de
inversión
Cooperacion requiere
y Convenios apoyo con
recursos de
inversión

Carlos Paz
Jimenez.

carlos Paz

Cooperacion y
Convenios

01-01-07

31-12-07

Cooperacion requiere
y Convenios apoyo con
recursos de
inversión

carlos Paz

cooperacion y
convenios

01-01-07

31-12-07

Carlos Paz
Jimenez.
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A TRAVES DE LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PLAN DE ACCION DEL PLAN DESARROLLO
ESTRATEGIA: Lograr cooperación técnica e integración docente asistencial para el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, en el marco de ciudad-región.
PROGRAMA: Relación docente asistencial en salud.
META DEL PROGRAMA AL 2007: META DEL PROGRAMA AL 2006:
AÑO

CLASIFI
CACION

INDICADOR:

NOMBRE

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

2007 PG

Generacion de
convenios con
entidades
educativas

desarrollo técnico del recurso
humano de la secretaria de
salud y contribuir al desarrollo
técnico del recurso humano
en formación

Incrementar en un 50% Número de Convenios vigentes
los convenios de
cooperación académica
interinstitucional

2007

Desarrollo de
investigación

promoción del desarrollo de
investigación en salud.

El 100% de los
convenios con
Universidades
contienen cláusulas de
desarrollo de
investigación

porcentaje de convenios con
Universidades que contienen
clúsulas de investigación.

AREAS
INVOLUCRADAS

RECURSOS

RESPONSABLE

Presupuesto
Definitivo

Fecha de
inicio del
proyecto
01-01-07

Cooperacion y
Convenios

carlos Paz

Cooperacion y
Convenios

Cooperacion y
Convenios

carlos Paz

cooperacion y 01-01-07
convenios

Fecha de
terminación del
proyecto
31-12-07

31-12-07
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PLAN GENERAL DE TRABAJO

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DESARROLLARÁN LOS PROGRAMAS
2007
NOMBRE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 11
ESTADO: EBI 036290
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA FAMILIA Y RECUPERAR LAS CONDICIONES
NORMALES DEL HABITAT EN PREDIOS UBICADOS EN LA COMUNA 11
META: 66 PERSONAS
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
META: 12 VIVIENDAS
FECHA DE INICIO: ENERO 5
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 28.614.000
NOMBRE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 1 Y ENTORNO
ESTADO: EBI 036291
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA FAMILIA Y RECUPERAR LAS CONDIDICIONES
NORMALES DEL HABITAT EN PREDIOS UBICADOS EN LA COMUNA 1 Y SU ENTORNO.
META: 570 PERSONAS
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
META: 95 VIVIENDAS
FECHA DE INICIO: ENERO 15
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 20
PRESUPUESTO ASIGNADO: $247.101.000
NOMBRE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 16
ESTADO: EBI 036292
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA FAMILIA Y RECUPERAR LAS CONDIDICIONES
NORMALES DEL HABITAT EN PREDIOS UBICADOS EN LA COMUNA 16
META: 120 PERSONAS
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
META: 20 VIVIENDAS
FECHA DE INICIO: ENERO 03
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 52.026.000
NOMBRE MITIGACION DE RIESGOS COMUNA 1
ESTADO: EBI 036293
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SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
OBJETIVO: REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS SIGUIENDO LAS SOLICITUDES
SURGIDAS EN LOS COMITES DE ASENTAMIENTOS Y ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS POR LA
SVS
INDICADOR: PREDIOS MEJORADOS
META: 368
FECHA DE INICIO: FEBRERO 01
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 30
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 183.720.000
NOMBRE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 12
ESTADO: EBI 036294
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA FAMILIA Y RECUPERAR LAS CONDICIONES
NORMALES DEL HABITAT EN PREDIOS UBICADOS EN LA COMUNA 12
META: 134 HABITANTES
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
META: 22 VIVIENDAS
FECHA DE INICIO: ENERO 02
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 30
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 57.200.000
NOMBRE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 21
ESTADO: EBI 036295
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA FAMILIA Y RECUPERAR LAS CONDIDICIONES
NORMALES DEL HABITAT EN PREDIOS UBICADOS EN LA COMUNA 21
META: 150 HABITANTES
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
META: 25 VIVIENDAS
FECHA DE INICIO: ENERO 10
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 20
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 50.000.000
NOMBRE ASISTENCIA TECNICA PARA INTEGRAR ACCIONES CONJUNTAS INTERSECTORIALES,
INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS A LOS BENEFICIADOS DE LOS PROYECTOS
HABITACIONALES DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL SANTIAGO DE CALI.
ESTADO: EBI 036297
OBJETIVO: PRESTAR ASISTENCIA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA
SVS Y RESPONDER A SUS INQUETUDES Y/O NECESIDADES.
META: NUMERO DE BENEFICIADOS.
INDICADOR: 1000
FECHA DE INICIO: FEBRERO 05
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $180.000.000
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SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

NOMBRE: CONSTRUCCION UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO EN 18 COMUNAS DE LA CIUDAD
DE SANTIAGO DE CALI Y SUS CORREGIMIENTOS RURALES.
DESCRIPCION: EFECTUAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR CONTRATACION A TODO
COSTO, LA SECRETARIA DE VIVIENDA CONTRATA CON TERCEROS Y CON LOS RECURSOS DE
DEPENDENCIA.
ESTADO: EBI 036298
OBJETIVO: DOTAR Y/O MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE BAÑO, COCINA Y TECHOS A LAS
VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
META: 100
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS
FECHA DE INICIO: ENERO 02
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 100.000.000
NOMBRE CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS COMUNAS 1, 18, 20 Y
CORREGIMIENTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
DESCRIPCION: CONSTRUIR EN SITIOS DE ALTO RIESGO MUROS DE CONTENCION, ANDENES,
GRADAS , CANALETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DISMINUIR LOS PELIGROS QUE IMPLICA
VIVIR EN ZONAS DE LADERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI Y SUS CORREGIMIENTOS
RURALES. 36299
ESTADO: EBI 036299
OBJETIVO: MEJORAR EN UN 80% LA SEGURIDAD EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE
DESARROLLO INCOMPLETO EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN LA CIUDAD DE CALI Y SUS
CORREGIMIENTOS RURALES EN LOS PROXIMOS 4 AÑOS.
META: 300
INDICADOR: PREDIOS MEJORADOS.
FECHA DE INICIO: FEBRERO 01
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 30
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 100.000.000
NOMBRE: TITULACION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
DESCRIPCION: LEGALIZAR LOS PREDIOS DE LAS PERSONAS QUE SE PRESENTAN A LA ENTIDAD Y
ASI ADELANTAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, REGULARIZACIONES VIALES Y
URBANÍSTICAS, ESTUDIOS DE TRADICIÓN Y CENSOS PARA CUMPLIR LA META DE TITULACIÓN DE
LA ENTIDAD. INCLUYENDO UN COM.
ESTADO: EBI 036300
OBJETIVO: FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD PREDIAL A TRAVES DE LA REGULARIZACION VIAL
Y URBANISTICA Y OTORGAMIENTO DE TITULOS. INCORPORAR LOS ASENTAMEINTOS HUMANOS
DE DESARROLLO INCOMPLETO A LA MALLA URBANA.
META: 24.000
INDICADOR: NUMERO DE PREDIOS TITULADOS.
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SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
FECHA DE INICIO: FEBRERO 01
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 1.800.000.000
NOMBRE: ASIGNACION DE SUBSIDIOS MUNICIPALES DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI.
DESCRIPCION: SE ASIGNARAN LOS RECURSOS PARA EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA, PARA
EFECTOS DE CUMPLIR CON EL APOYO AL ESFUERZO DE LAS FAMILIAS DE MAS ESCASOS
RECURSOS Y BENEFICIAR COMO MINIMO 2432 HOGARES
ESTADO: EBI 036304
OBJETIVO: ACCESO AL SUBSIDIO DE FAMILIAS DE ESTRATO SOCIO ECONÓMICO 1 Y 2, PARA
ADQUIRIR VIVIENDA DIGNA
META: 2432 SUBSIDIOS.
INDICADOR: NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS.
FECHA DE INICIO: ENERO 16
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 19
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 10.245.621.812
NOMBRE: ESTUDIOS FORMULACION DE PLANES PARCIALES EN ZONAS DETERIORADAS AREA
URBANA DE SANTIAGO DE CALI.
DESCRIPCION: ELABORACION DE PLANES PARCIALES SEGÚN LA LEY 388 DE 1997, POT DEL
MUNICIPIO (PROYECTOS ESTRUCTURANTES) Y EL PLAN DE DESARROLLO. PERMITE APLICAR
INSTRUMENTOS DE GESTION Y FINANCIACION PERMITIENDO EJECUTAR ACCIONES INTEGRALES
EN BIEN NO SOLO DE LA POBLACION AF.
ESTADO: EBI 036305
OBJETIVO: GENERAR ACCIONES PARA CONTENER EL DEFICT INTEGRAL DEL HABITAT URBANO EN
SANTIAGO DE CALI.
META: 2
INDICADOR: ENTREGA DE PLANES PARCIALES APROBADOS.
FECHA DE INICIO: ENERO 02
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 30
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 800.000.000
NOMBRE ADQUISICION Y ENTREGA DE APORTES PARA COMPRA DE VIVIENDA USADA A
DESPLAZADOS AREA URBANA DE CALI.
DESCRICION:
ESTADO: EBI 036306
OBJETIVO: LOGRAR QUE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DEL
GOBIERNO NACIONAL, ADQUIERAN UNA VIVIENDA USADA DE BUENAS CONDICIONES, CON EL
APORTE DEL MUNICIPIO.
META: 100 FAMILIAS
INDICADOR: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS
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SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
FECHA DE INICIO: ENERO 15
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 200.000.000
NOMBRE: ADECUACION ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE VIVINDA SOCIAL DEL MUNCIPIO DE
SANTIAGO DE CALI.
DESCRIPCION: CONTRATAR PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS QUE DESARROLLE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ADECUACION DEL ARCHIVO DE
LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL, YA QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL DE NÓMINA PARA
REALIZAR ESTA LABOR
ESTADO: EBI 036307
OBJETIVO: ADECUAR EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL. SEGÚN LOS
PARÁMETROS PREESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 DE 2000 Y DEMÁS
NORMAS COMPLEMENTARIAS. SE FACILITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL.
FECHA DE INICIO: ENERO 05
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 64.012.000
NOMBRE: ASISTENCIA TECNICA EN LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DE LA
CALIDAD. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
DESCRIPCION: CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON
PERSONAL CAPACITADO EN LOS TEMAS DE REFERENCIA DEL PROYECTO, CON DISPOSICION DE
TIEMPO, ALTO NIVEL PROFESIONAL, EXPERIENCIA EN CADENA DE VALOR, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS, ANALISIS DIAGNOSTICO EST
ESTADO: EBI 036308
OBJETIVO: ALCANZAR UN DESARROLLO EFICIENTE Y ARTICULADO DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CALI
FECHA DE INICIO: ENERO 05
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 100.000.000
NOMBRE: SISTEMATIZACION DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
SECRETARIA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DEL MUNCIPIO DE SANTIAGO DE CALI .
DESCRIPCION:
ESTADO: EBI 036309
OBJETIVO: ALCANZAR UN DESARROLLO EFICIENTE Y ARTICULADO DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CALI
FECHA DE INICIO: ENERO 02
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 3
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 175.988.000
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SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
NOMBRE: CONSTRUCCION 2094 SOLUCIONES DE VIVIENDA TIPO I, URBANIZACION POTRERO
GRANDE
DESCRIPCION: EL MUNICIPIO DE CALI MEDIANTE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL EJECUTA
UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 25 M2 CONSTRUIDOS EN LOTES DE 40 M2
ESTADO: EBI 036392
OBJETIVO: DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL PARA LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ZONAS DE
ALTO RIESGO
META: 2.094 VIVIENDAS
INDICADOR: NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS.
FECHA DE INICIO: ENERO 2
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 3.678.941.550
NOMBRE: CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO ETAPAS I,II Y III DE LA
URBANIZACION POTERO GRANDE.
DESCRIPCION: QUEDARON POR CONSTRUIR 12 PARQUEADEROS Y 2 VIAS LA CARRERA 28 D4 Y
CARRERA 28 F EN LAS ETAPAS I, II, III EN LA URBANIZACION POTRERO GRANDE POR FALTA DE
RECURSOS PUBLICOS
ESTADO: EBI 036393
OBJETIVO: DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL PARA LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ZONAS DE
ALTO RIESGO
INDICADOR: OBRAS EJECUTADAS.
META: 12 PARQUEADEROS Y 2 VIAS
FECHA DE INICIO: FEBRERO 01
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 2.657.237.000
NOMBRE: ADQUISICION
DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE VIS Y ZONAS DE
REDENSIFICACION Y RENOVACION URBANA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI LAS OFERTAS
SON EN TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI,
DESCRIPCION: EVALUAR LAS DIFERENTES OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS QUE
CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
ESTADO: EBI 036394
OBJETIVO: EVALUAR LAS DIFERENTES OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS QUE
CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
INDICADOR: NUMERO DE PREDIOS ADQUIRIDOS.
FECHA DE INICIO: ENERO 10
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 19
PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 1.000.000
128

PLAN GENERAL DE TRABAJO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011

PROGRAMA 1.3.2.1: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Control y vigilancia a personas dedicadas a la construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Proyecto de gestión. Permanente.
Objetivo: Ejercer las funciones de inspección y vigilancia de las personas dedicadas a la
actividad de la construcción y enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda.
Contribuir con la protección del promitente comprador de vivienda certificando los
programas de vivienda registrados.
Metas: Anualmente se atiende y da respuesta oportuna a todas las solicitudes de las
personas naturales y jurídicas en un 100%.
Visita a urbanizaciones o programas de vivienda en proceso de construcción para
determinar si cumplen con la normatividad vigente.
Indicadores: Porcentaje de solicitudes atendidas.
Número de visitas a urbanizaciones y/o programas de vivienda realizadas.
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 2 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable
Nombre del proyecto: Administración a los Proyectos de Viviendas Intervenidas en
Santiago de Cali. BP 26629, años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Objetivo: Beneficiar la legalización de los procesos de las diferentes firmas intervenidas
que se encuentran en administración o liquidación forzosa administrativa.
Metas: Escriturar el 20% del total de los predios que poseen las firmas intervenidas.
Cancelar el 50% de los impuestos causados a la fecha.
Atender el 100% de las solicitudes de avalúos de predios de las firmas intervenidas.
Asumir el 20% de los gastos legales solicitado por los Agentes Especiales.
Indicadores: Porcentaje de predios escriturados.
Porcentaje de impuestos cancelados.
Porcentaje de atención de solicitudes de avalúo.
Porcentaje de gastos legales asumidos.
Lograr la liquidación de al menos nueve de las once firmas que se encuentran
intervenidas, a Diciembre 31 de 2007.
Presupuesto Inicial: $144.971.551
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
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PROGRAMA
1.6.3.1:
ESTRATIFICACIÓN.

ACTUALIZACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

LA

PROYECTOS
Nombre del proyecto: Censo y administración de la estratificación socioeconómica del
Municipio de Santiago de Cali. BP 26081, años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Objetivo: Realizar el nuevo censo de estratificación socioeconómica para el Municipio de
Santiago de Cali, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, en la Ley 732 de
2002, la Ley 812 de diciembre de 2003 y la Ley 921 de diciembre de 2004.
Meta: Anualmente se atiende y da respuesta a la totalidad de reclamaciones por
estratificación, tanto en primera como segunda instancia.
Indicador: Número de reclamaciones atendidas.
Presupuesto Inicial: $874.550.000
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable.
PROGRAMA 1.6.3.2: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE
APORTES SOLIDARIOS
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Asignación subsidios servicios públicos y aseo en Santiago de
Cali. BP 26090, años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Objetivo: Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 a fin de subsidiar la
prestación del servicios públicos a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de
Cali, a partir de los recursos captados a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución
de Ingresos del Municipio..
Meta: A diciembre de 2007 el Municipio de Santiago de Cali ha transferido la totalidad de
los recursos asignados para cubrir los subsidios otorgados en la presente vigencia.
Indicadores: Porcentaje de recursos transferidos.
Presupuesto Inicial: $33.873.264.621
Fecha de inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
PROGRAMA 2.1.2.1: CALI ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Asistencia técnica para la actualización y mantenimiento de la
trimestralización de las cuentas económicas municipales de Santiago de Cali. BP 26099,
año 2007.
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Objetivo: Realizar la actualización del PIB anual 2004 y del PIB trimestral al segundo
trimestre de 2006 del Municipio de Santiago de Cali..
Meta: A diciembre de 2007, se produce información estadística anualizada y
trimestralizada del PIB.
Indicador: Información trimestral del PIB.
Presupuesto Inicial: $45.000.000
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable.
PROGRAMA 3.5.2.1: CUALIFICACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.

Y

PROYECTOS
Nombre del proyecto: Asistencia técnica a las instancias de participación. BP 26097,
año 2007.
Objetivo: Fortalecer el proceso organizativo de los representantes de los sectores
sociales, visibilizando el Consejo Municipal de Planeación como instancia de participación
social.
Meta: A diciembre de 2007 los representantes de los sectores sociales, se han
fortalecido.
El 70% de los representantes de los diversos sectores se encuentran activos en el
Consejo Municipal de Planeación.
Indicadores: Número de representantes activos.
Presupuesto Inicial: $50.000.000
Fecha de inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable.
PROGRAMA 4.2.2.1: COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN LOS PROYECTOS
ESTRUCTURANTES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Estudios necesarios para implementar el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Santiago de Cali. BP 26082, año 2007.
Objetivo: Cumplir con los compromisos establecidos por el Plan de Ordenamiento
Territorial para el corto y mediano plazo (primeros 6 años de vigencia)
Meta: A diciembre de 2007 se ha elaborado y consolidado la primera fase del Expediente
Municipal; se ha elaborado el estudio de identificación y caracterización del Patrimonio
Arqueológico; se ha estructurado la red geodésica satelital GPS con propósitos múltiples
(fase III); se ha fortalecido el SIGPLAN como herramienta de apoyo a la gestión y
aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Indicadores: Expediente Municipal elaborado.
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Estudio de identificación y caracterización del patrimonio arqueológico.
Red geodésica estructurada.
Sigplan fortalecido.
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Fecha de inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable.
PROGRAMA
4.3.2.1:
NOMENCLATURA.

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PLAN

MUNICIPAL

DE

PROYECTOS
Nombre del proyecto: Expedición de asignaciones, cambios, rectificaciones de
nomenclatura y atención general de consultas de nomenclatura urbana de la ciudad.
Proyecto de Gestión, Permanente.
Objetivo: Contribuir al ordenamiento de la ciudad con la correcta identificación y registro
de las vías y los predios del Municipio.
Metas: Anualmente se responde, expide y atiende el 100% de las solicitudes de
asignación, certificación y rectificación de la Nomenclatura.
Indicadores: Número de asignaciones / Número de solicitudes
Número de Cambios / Número de solicitudes.
Número de rectificaciones / Número de solicitudes
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de certificaciones, rectificaciones. Proyecto de
Gestión, Permanente.
Objetivo: Contribuir al Ordenamiento de la ciudad con la correcta identificación y registro
de la nomenclatura vial domiciliaria y de los predios del Municipio.
Metas: Anualmente se responde, expide y atiende el 90% de las solicitudes de
certificación y rectificación de la Nomenclatura. Se estima que en el 2007 se radiquen
6760 solicitudes
Indicadores: Porcentaje de solicitudes de certificación y rectificación de la Nomenclatura
atendidos y expedidos.
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Nombre del proyecto: Renovación de la nomenclatura vial y domiciliaria del Municipio de
Cali. BP 026089
Objetivo: Corregir inconsistencia de nomenclatura, ingresar al sistema de nomenclatura
asentamientos humanos de desarrollo incompleto en el municipio.
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Metas: A diciembre de 2007 se han definido los estudios que permiten el diagnóstico,
adopción y materialización de los cambios de nomenclatura en el municipio.
Indicadores: Porcentaje de avance en diagnóstico, adopción y materialización de los
cambios propuestos
.
Presupuesto Inicial: $744.000.000
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y amable.
PROGRAMA 4.3.2.2: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE
ORNATO DEL MUNICIPIO.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Recuperación y mantenimiento de monumentos y fuentes
ornamentales en el municipio. BP 26091, año, 2007.
Objetivo: Recuperación y mantenimiento para el ornato de la ciudad, en buenas
condiciones, de monumentos y fuentes ornamentales públicos de la ciudad en el año
2007, de manera que no se sigan deteriorando por agentes ambientales y vandalismo y
procurar rescatar su valor simbólico y cultural.
Metas: Realizar mantenimiento a 44 monumentos y 24 fuentes ornamentales localizados
en distintas partes de la ciudad en la vigencia 2007.
Indicadores: Número de monumentos enlucidos y numero de fuentes en funcionamiento.
Presupuesto Inicial: $127.443.175
Fecha de inicio: 15 de Mayo de 2007
Fecha de Terminación: 30 Diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Interventoría del Amoblamiento. BP 25976, año 2007.
Objetivo: Verificar que el contrato de concesión No. 007-2000 sea ejecutado por el
concesionario conforme al pliego de condiciones y la propuesta aceptada por el Municipio
de Santiago de Cali. Garantizar la instalación y mantenimiento del mobiliario urbano.
Metas: A diciembre de 2007 se adelanta el proceso de Interventoría Externa.
Indicador: Interventoría externa en ejecución.
Presupuesto Inicial: $213.990.780
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable
Nombre del proyecto: Control lotes de engorde, andenes y enlucimientos de fachadas,
atención general de consultas solicitudes y visitas en general sobre ornato. Proyecto de
gestión. Permanente.
Objetivo: Contribuir al ordenamiento y el control del ornato de la ciudad, logrando un
mejoramiento en la imagen física, su paisaje urbano arquitectónico, mediante el programa
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de enlucimiento periódico de fachadas, culatas, cerramiento de lotes y reconstrucción de
andenes.
Metas: Anualmente responder, atender y aplicar las sanciones del 100% de las solicitudes
de quejas por el incumplimiento de las normas que sobre el ornato de la ciudad se
presenten.
Indicadores: Numero de Expedientes conformados y numero de expedientes procesados
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable

Nombre del proyecto: Expedición de licencias de ocupación e intervención del espacio
publico. Proyecto de gestión. Permanente.
Objetivo: Contribuir al ordenamiento de la ciudad con la correcta ubicación de los
equipamientos Comunitarios y elementos del amoblamiento urbano en el espacio publico.
Metas: Anualmente responder, atender y expedir el 100% de las solicitudes de quejas,
permisos y licencias de ocupación e intervención del espacio publico de la ciudad que se
presenten.
Indicadores: Porcentaje de conceptos, permisos y licencias de ocupación e intervención
del espacio publico expedidos y atendidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable

PROGRAMA 4.3.2.3: CONTROL FÍSICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Control a las construcciones en el Municipio de Cali. Proyecto de
Gestión, Permanente.
Objetivo: Ejercer de manera permanente el control a las construcciones que se
desarrollen en la ciudad, durante la ejecución de las obras, para asegurar el cumplimiento
de las licencias de urbanismo y construcción de acuerdo con el POT.
Metas: A diciembre de 2007 un cubrimiento del 30% de las construcciones en proceso
activo. A diciembre de 2008 un 50%. A diciembre de 2009 un 70%.
Indicadores: Porcentaje de cubrimiento a construcciones
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable
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Nombre del proyecto: Control posterior a las construcciones en el Municipio de Cali.
Proyecto de Inversión. BP 026100
Objetivo: Ejercer de manera permanente el control a las construcciones que se
desarrollen en la ciudad durante la ejecución de las obras, para asegurar el cumplimiento
de las licencias de urbanismo y construcción de acuerdo con el POT.
Metas: A diciembre de 2007 un cubrimiento del 30% de las construcciones en proceso
activo. A diciembre de 2008 un 50%. A diciembre de 2009 un 70%.
Indicadores: Porcentaje de cubrimiento a construcciones
Presupuesto Inicial: $50.000.000
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable
Nombre del proyecto: Expedición de líneas de demarcación. Proyecto de Gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente las líneas de demarcación,
Meta: Expedir anualmente, el 100% de las solicitudes presentadas.
Indicador: Cantidad de solicitudes aprobadas/ Número de solicitudes radicadas.
Cantidad de solicitudes rechazadas/ Número de solicitudes radicadas.
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de esquemas básicos, Proyecto de Gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente los esquemas básicos.
Meta: Expedir anualmente, el 100% de las solicitudes presentadas.
Indicador: Solicitudes radicadas / Solicitudes expedidas
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de Regularizaciones Viales Proyecto de Gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente las Regularizaciones Viales
Meta: Expedir anualmente, el 100% de las solicitudes presentadas.
Indicador: Solicitudes radicadas / Solicitudes expedidas
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
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Nombre del proyecto: Expedición de Reordenamientos Urbanísticos, Proyecto de
Gestión, Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente los Reordenamientos Urbanísticos.
Meta: Expedir anualmente, el 100% de las solicitudes presentadas.
Indicador: Solicitudes radicadas / Solicitudes expedidas
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de Esquemas Viales, Proyecto de Gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente los Esquemas Viales
Meta: Expedir anualmente, el 100% de las solicitudes presentadas.
Indicador: Solicitudes radicadas / Solicitudes expedidas
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de permisos de publicidad exterior visual mayor,
menor y publicidad móvil en buses, taxis y vehículos particulares. Proyecto de gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente eficiente los permisos de publicidad exterior
visual, y móvil con fundamento en el Acuerdo No. 0179 del 03 de mayo de 2006.
Metas: Expedir el 100% de los solicitudes recibidas.
Indicadores: Número de permisos de publicidad expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de conceptos, certificaciones, rectificaciones y
atención general de consultas de usos del suelo y certificados de distancia. Proyecto de
gestión. Permanente.
Objetivo: Contribuir al ordenamiento de la ciudad con la correcta ubicación de los
conceptos de uso del suelo y expedición de los certificados de distancia a través de su
correcta.
Metas: Anualmente responder, expedir y atender el 100% de las solicitudes de conceptos
de uso del suelo y certificados de distancia.
Indicadores: Número de conceptos de usos del suelo expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
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Nombre del proyecto: Expedición de Licencias de intervención al espacio público.
Proyecto de Gestión, Permanente.
Objetivo: Ejercer de manera permanente el control durante la ejecución de las obras
relacionadas con los servicios públicos domiciliarios, agua potable, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, gas combustible, y la prestación de la telefonía pública básica
conmutada y telefonía local móvil, que se desarrollen en la ciudad, para asegurar el
cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y económicas en prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el POT.
Metas: Expedir el 100% de las Licencias de Intervención del Espacio PúblicoIndicadores: Porcentaje de cubrimiento a las intervenciones realizadas sobre el espacio
público.
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable
Nombre del proyecto: Expedición de certificados condiciones de riesgo por fenómenos
naturales. Proyecto de gestión, Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente los certificados de riesgo por
fenómenos naturales, con fundamento en los estudios técnicos y en las normas
establecidas.
Metas: Expedir el 100% de los solicitudes recibidas.
Indicadores: Número de solicitudes de condiciones de riesgo expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de conceptos viales y transporte. Proyecto de gestión,
Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente conceptos de viales y transporte,
con fundamento en los estudios técnicos, mediante evaluación del Plan Vial de Tránsito
y Transporte y de las normas vigentes.
Metas: Expedir el 100% de los conceptos recibidos.
Indicadores: Número de solicitudes de conceptos expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.
Nombre del proyecto: Expedición de Esquemas Básicos de Implantación. Proyecto de
gestión, Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente Esquemas Básicos de Implantación
de acuerdo a las normas establecidas.
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Metas: Expedir el 100% de las solicitudes recibidas.
Indicadores: Número de solicitudes de Esquemas Básicos expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.

Nombre del proyecto: Expedición de conceptos de localización de predios, de normas y
áreas mínimas, y limites de barrios y comunas. Proyecto de gestión, Permanente.
Objetivo: Producir de manera permanente y eficiente conceptos de Localización, Limites
de barrios y comunas, y de Normas y áreas mínimas, con fundamento en los estudios
técnicos y en las normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial..
Metas: Expedir el 100% de los solicitudes recibidas.
Indicadores: Número de solicitudes de conceptos expedidos
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Cali Bonita y Amable.

PROGRAMA 5.2.3.1: GESTIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO - SCI.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Mantenimiento del desempeño institucional del Departamento
Administrativo de Planeación. BP 26094, año 2007.
Objetivo: Diseñar e implementar los sistemas de control interno y gestión de calidad para
el mejoramiento del desempeño institucional del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal.
Meta: A diciembre de 2007, se cuenta con manual de procesos y procedimientos
levantados y alineados.
A diciembre de 2007 se cuenta con un archivo central depurado y organizado acorde a la
tabla de retención documental.
Indicadores: Manual de procesos y procedimientos levantado y alineado.
Archivo central depurado y organizado.
Presupuesto Inicial: $120.000.000
Fecha de inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable
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PROGRAMA 5.3.3.3: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN.
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Difusión documento Cali en Cifras de Santiago de Cali. BP
26059, años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Objetivo: Aumentar la difusión de las estadísticas básicas del Municipio, para que
coadyuven a la toma de decisiones y que los estudiantes, investigadores, instituciones
públicas y privadas, instituciones académicas, comunidad en general puedan consultarlas
en centros de información y documentación, bibliotecas, etc.
Meta: A diciembre de 2007, se ha publicado el documento Cali en Cifras.
Indicadores: Número de libros editados.
Presupuesto Inicial: $33.000.000
Fecha de inicio: 01 de julio de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable

Nombre del proyecto: Asistencia Técnica para la Formulación del Plan de Desarrollo
2008 – 2011 del Municipio de Santiago de Cali. BP 26088, año 2007.
Objetivo: Cumplir con la función planificadora del Municipio de Santiago de Cali.
Meta: A diciembre de 2007 se han formulado los Planes de Desarrollo de comunas y
corregimientos.
Indicadores: Número de planes formulados.
Número de documentos de plan de comunas y corregimientos editados.
Presupuesto Inicial: $400.000.000
Fecha de inicio: 01 de marzo de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable.

Nombre del proyecto: Renovación del Banco de Proyectos de Santiago de Cali. BP
26101, año 2007.
Objetivo: Actualizar el sistema de banco de proyectos a las nuevas disposiciones
nacionales y municipales, articulando la herramienta del Banco a la Metodología General
Ajustada, MGA, Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión, SSEPI, al Sistema
de Gestión Financiera Territorial.
Meta: A diciembre de 2007 se cuenta con el diseño del sistema del Banco de Proyectos.
Indicadores: Software del Banco de Proyectos en funcionamiento.
Presupuesto Inicial: $140.000.000
Fecha de inicio: 01 de abril de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable
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Nombre del proyecto: Levantamiento de la Visión de Cali. BP 26096
Objetivo: Levantar información sobre la visión de Cali de fuentes primarias, con base en
encuestas y estudios sectoriales
Metas: A diciembre de 2007, se cuenta con el análisis de resultados de la primera
encuesta de percepción ciudadana de la visión de futuro de Cali.
Indicador: Resultados de la encuesta.
Presupuesto Inicial: $100.000.000
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable

Nombre del proyecto: Proceso de formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones.
Proyecto de Gestión, Permanente.
Objetivo: Formular directrices en torno al manejo de la inversión pública municipal.
Metas: A diciembre de 2008, mejorar en 100% los procedimientos relacionados con el
manejo del Banco de Proyectos, y las modificaciones presupuestales.
Indicador: Porcentaje de avance en el mejoramiento de procedimientos.
Presupuesto Inicial: 0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2007
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable

Nombre del proyecto: Administrar, conservar y mantener la información Cartográfica.
Objetivo: Mantener la información Cartográfica y las bases de datos geográficas,
(Planos, mapas, coberturas, etc.), para apoyar a las entidades públicas o privadas,
funcionarios y demás usuarios que requieran de esta información
Meta: Apoyar el 100% de las entidades publicas que demanden información cartográfica.
Indicadores: Solicitudes atendidas
Presupuesto Inicial: $0
Fecha de inicio: 01 de enero de 2007
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2010
Relación con programa transversal: Gerencia Admirable
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PLAN GENERAL DE TRABAJO

METROCALI

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIOPLAN DE ACCION AÑO 2007

CODIGO
ENTIDAD
3500

OBJETIVO
GENERAL
2 Recuperaci 2,3
ón
económica,
desarrollo y
competivida
d

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIAS

2.3.1 Desarrollo de
Mejorar la
la
conectividad,
infraestructura
seguridad y
del sistema
tiempos de
integrado de
desplazamiento
transporte
de los habitantes,
masivo, SITM
mediante la
implementación
de sistemas de
transporte
eficientes,
rentablesy
ambientalmente
sustentables que
mejoren la calidad
de vida de la
población.

2.3.3 Implementar
una cultura de
la movilidad
urbana del
SITM

ACTIVIDADES
2.3.1.1

Adecuación de 243
kilometros de
corredores para la
infraestructura del
SITM

INDICADOR
/ META
2.007
100%

BP
36814

36817

36821
36818

2.3.3.1

Programa de
educación en
formación de cultura
ciudadana respecto
al SITM

PROYECTO
Sistema Integrado de
Transporte Masivo de
Pasajeros
Mantenimiento y
Restauración de la
Infraestructura del titular
del sistema
Construcción Corredor
Troncal Carrera 15
Construcción Corredor
Troncal Carrera 1a

1,60

36823

Construcción Corredor
Pretroncal Via Navarro

2,00

36836

Construcción Corredor
Troncal Calle 5

36837

Construcción Corredor
Troncal Transversal 25 /
Transversal 29 / Carrera
28D
Construcción Corredor
Troncal Avenida 3N

4,60

36839

32,00

36856

Construcción
Corredores Pretroncales
y Alimentadoras

100%

36806

100%

36851

Programa de educación
y divulgación
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO
INICIAL 2.007
1.427.142

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2.007

FECHA DE
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

COMENTARIOS

2.000.000 1-Ene-2007

31-Dic-2007

62.909.889

3.995.401 15-Jun-2007

15-Abr-2008

Adquisición de Predios.

89.057.854

64.217.500 15-Jun-2007

15-Abr-2008

17.294.862 15-Ago-2007

10-Jun-2008

49.489.561 15-Jun-2007

15-Abr-2008

14.500.000 18-Jul-2007

31-Dic-2008

Construcción de la
Terminal CALIMA,
además la construcción
de 560Mts, y
adecuación del espacio
público.
Construcción y
mantenimiento de 1.6
Kms. del Corredor
Pretroncal Vía Navarro
Tramo I.
Construcción de las
terminales SUR y
COSMOCENTRO,
además la adecuación
desde donde termina la
troncal hasta las
terminales.
Adquisición de Predios.

97.183.137 1-Jun-2007

31-Ago-2008

2.352.016

-

49.406.819

-

940.000

9.791.000 28-Feb-2007

15-Dic-2007

2.000.000 1-Ene-2007

31-Dic-2007

3.188.762 1-Ene-2007

31-Dic-2007

Adecuación de 4.6 Kms.
De corredores y la
construcción de la
Glorieta Estación.
Construcción y
mantenimiento de 32
Kms. de Corredores
Pretroncales y
Alimentadoras.

Apoyo a la Secretaría
de Transito y a
MetroCali S.A.
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CODIGO
ENTIDAD

OBJETIVO
GENERAL
R

OBJETIVO
ESPECIFICO
i

M j

l

ESTRATEGIAS
231 D
2311
2.3.4
Generar,ll d
2.3.4.1
mediante el
SITM, un
mejoramiento
socioambiental
y económico,
cuyos recursos
se constituyan
en fuente de
ocupación e
ingresos para

ACTIVIDADES
Ad
ió del
d 243
Desarrollo
componente
"Mecanismo de
Desarrollo Limpio",
MDL, del proyecto
del SITM de cali

INDICADOR
/ META
2.007
100%

BP
36852

PROYECTO

PRESUPUESTO
INICIAL 2.007

FECHA DE
INICIO

1.055.387 1-Ene-2007

VIABILIZACION
TECNICO OPERATIVA SOCIO AMBIENTAL

206.093.720

LUIS FERNANDO LIAN ARANA.
Presidente.
Metro Cali S.A.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2.007

FECHA
TERMINACIÓN
31-Dic-2007

COMENTARIOS
Implementación de la
Evalución Ambiental
Estratégica y la Gestión
Social del Sistema.

264.715.610

JUAN CARLOS OROBIO QUIÑONES.
Jefe Oficina Planeación y Sistemas.
Metro Cali S.A.
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PLAN GENERAL DE TRABAJO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

PLAN DE ACCIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
RELACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 2007
2.4.1.1 MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN
EL MUNICIPIO DE CALI
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN GRADAS Y CANALETAS
CALLE 22 OESTE ENTRE CARRERAS 49B - 49BIS. B.P. 28594.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad en
general con la construcción de las gradas de acceso a la zona pública del sector.
*Mejorar el desarrollo de la estructura vial de la ciudad.
META
Construcción de 13 m3 de gradas y 140 ml. de canaletas.
2.4.1.2 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y VÍAS
RURALES EN LA ZONA RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES EN
CONCRETO ACCESO A LAS VEREDAS PEÑAS BLANCAS Y LOMA DE LA
CAJITA B.P. 28604.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar las condiciones de la Infraestructura vial de la cabecera del
Corregimiento de Pichindé especialmente en los tramos de altas pendientes
denominados críticos, logrando que los habitantes usuarios de esta vía, puedan
mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse normalmente a su
trabajo, estudio, recreación comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
META
Construcción de 390 ml. de huellas un carril.
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NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO VÍAS VEREDALES DEL
CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA. BP. 28603
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar las vías del corregimiento de la Castilla con el fin de elevar la calidad de
vida de sus habitantes.
*Contar con mejores medios de comercialización de los productos de la zona rural
mediante el mantenimiento de las vías.
META
*Construcción de huellas en concreto, construcción de alcantarilla, mitigación
desagüe alcantarilla, y construcción muro de contención.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ARTE EN EL
CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO. BP. 28596.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar las condiciones de la Infraestructura vial, especialmente en los tramos de
altas pendientes denominados críticos, logrando que los habitantes usuarios de
esta vía, puedan mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse
normalmente a su trabajo, estudio, recreación comercializar sus productos y
demás actividades propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un
desarrollo turístico en la zona.
META
*Construcción de 732 ml de huellas en concreto, construcción de 400 ml de
canaletas en concreto, construcción de 290 m2 de andenes/gradas, construcción
de 2 m3 de cárcamo en concreto.
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO VÍA LA VORAGINE - PICO DE
AGUILA. BP. 28595.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar las condiciones de la Infraestructura vial de la que conduce de la
Vorágine a Pico de Águila, especialmente en los tramos de altas pendientes
denominados críticos, logrando que los habitantes usuarios de esta vía, puedan
mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse normalmente a su
trabajo, estudio, recreación comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
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META
Construcción de 500 ml. De canaleta tipo cordón.
NOMBRE DEL PROYECTO:
CORREGIMIENTOS B.P 28613

MANTENIMIENTO

DE

VÍAS

EN

LOS

OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adecuar las vías sin pavimentar de los Corregimientos a fin de proporcionarle un
afirmado que permita el paso de vehículos y peatones en mejores condiciones de
transitabilidad
*Mantener las vías pavimentadas en buen estado de funcionamiento
*Mejorar el transporte de los productos agrícolas de los Corregimientos para una
mejor comercialización de los productos.
*Mejorara la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de los
Corregimientos.
*Incrementar el turismo hacia los corregimientos
META
Adecuación vías en afirmado = 70.000 m2.
Reparación pavimento rígido y flexible = 830 m2.
Construcción canaletas en concreto = 2.200 mts.
Construcción andenes y gradas = 250 m2.
Construcción de alcantarillas completas = 113 mts.
Construcción de pavimento = 275 m2.
Construcción de muros de contención = 122 m3.
Construcción de huellas en concreto = 1.760 mts.
2.4.2.1 MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CIUDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PAVIMENTO RÍGIDO Y
FLEXIBLE VÍAS PRINCIPALES CIUDAD DE CALI BP. 28520
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar aquellos sitios en donde las vías principales de la red vial básica,
presentan daños superficiales y estructurales a causa de las diferentes fallas que
se pueden presentar durante el periodo de servicio de las vías o en donde la
estructura del pavimento ha desaparecido totalmente a consecuencia del aumento
de los volúmenes de tráfico.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías principales de la
ciudad de Cali
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META
Mantenimiento de 170.000 m2 de pavimento entre rígido y flexible.
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MALLA VÍAL DE LA COMUNA
11 B.P. 28583
OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar el equipamiento vial de la Comuna 11, permitiendo la accesibilidad al
sector mediante el mantenimiento de las vías.
Disminuir accidentes de tránsito y los inconvenientes para la transitabilidad de
vehículos y peatones.
Mejorar el desarrollo del sector y la valorización de predios.
META
Reconstrucción de 3.305 m2 de pavimento.
NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN CARRERA 49 ENTRE
CALLES 7 Y 8 OESTE B.P. 28593
OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la reconstrucción
o rehabilitación de las vías, puesto que cuando las vías urbanas están tan
deterioradas, se dificulta el ingreso de los productos de primera necesidad,
adicionalmente se mejoran las condiciones de salubridad de la comunidad.
Aumentar la valorización de los lotes y casas aledaños al proyecto.
META
Reconstrucción de 198 m2 de pavimento.
2.4.2.2 MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CIUDAD DE CALI
NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA
EL MANTENIMIENTO VÍAL Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de los diferentes materiales
requeridos para el mantenimiento vial que se ejecuta por administración directa.
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*Contar con materiales disponibles para acometer obras de adecuación vial en la
zona urbana, rural y mantenimiento de las obras de arte.
META
*Adquisición de materiales para producción de concreto asfáltico como cemento
asfáltico, triturado, arena, emulsión catónica
*Combustibles para la planta asfáltica como fuel-oil y ACPM:
*Repuestos para planta asfáltica
Materiales pétreos como rocamuerta, triturado revuelto para base, grava y área
media.
NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA EL MATENIMIENTO VÍAL Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
RURALES. BP. 28611
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de equipos requeridos
para el mantenimiento y construcción de vías rurales, alquilando aquellos de los
cuales se carezca, para el desarrollo de las actividades normales en la parte
operativa.
*Contar con equipo para atender de forma oportuna los requerimientos de la
comunidad en cuanto al arreglo de vías urbanas y rurales.
META
Alquiler de motoniveladora, Vibrocompactador, retroexcavadora y volquetas.
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
EL MATENIMIENTO VÍAL Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES. BP. 28608
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la parte
operativa que se encuentra en mal estado con el fin de complementar el equipo de
operación, a fin de cumplir con más eficiencia con el mantenimiento de las vías
pavimentadas y no pavimentadas del Municipio de Santiago de Cali
META
Reparación general de motoniveladora, mantenimiento preventivo y correctivo a
volquetas, reparación soldador diesel, reparación báscula camionera,
mantenimiento de compresor de aire, mantenimiento de pozo profundo del
lavadero de equipos pesados, mantenimiento planta asfáltica.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO PARA APOYO AL
MATENIMIENTO VÍAL Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES. BP. 28609
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad a
fin de complementar el equipo existente y atender con mayor eficiencia las
solicitudes de reparación de vías.
META
*Adquisición de un minicargador con sus accesorios, fresadora y martillo hidráulico
*Adquisición de una retroexcavadora de llantas.
2.4.2.3 PAVIMENTACION DE VÍAS EN LA CIUDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE 50 ENTRE CARRERAS
39 - 39E. BP. 28584
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
META
Pavimentación de 1.140 m2 de vía.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CARRERA 27D ENTRE
CALLES 117 - 120. BP. 28586
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
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*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
META
Pavimentación de 635 m2 de vía.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE 1A ENTRE CARRERAS
70 - 71. BP. 28587
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
META
Pavimentación de 525 m2 de vía.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CARRERA 52C ENTRE CALLE
11 OESTE - CARRERA 52S BP. 28597
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
META
Pavimentación de 289 m2 de vía.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE 8 OESTE ENTRE
CARRERAS 41B - 42B. BP. 28598
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
META
Pavimentación de 976 m2 de vía.
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VÍA PEATONAL EN LA
CARRERA 75A ENTRE CALLE 2C - 2B1. BP. 28588.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad en
general con la construcción de la vía peatonal, de la zona pública del sector.
*Mejorar el desarrollo de la estructura vial de la ciudad.
META
Construcción de 164 m2 de vía peatonal.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CALZADA NORTE CARRERA
1D ENTRE CALLES 44 - 52. BP. 28562
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad.
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Aumentar la valorización de los lotes y casas aledañas al proyecto.
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META
Pavimentación de 5.400 m2 de vía.
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
FLEXIBLE VÍAS CIUDAD DE CALI. BP. 28605

PAVIMENTO

RÍGIDO

Y

OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad, la calidad de vida de la población de la ciudad de
Cali, mediante la construcción de nuevas vías, para el tránsito vehicular y peatonal
*Mejorara las condiciones ambientales, reduciendo el polvo y el barro que se
ocasiona con las vías sin pavimentar
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
META
Construcción de 35.000 m2 entre rígido y flexible en diferentes vías de la ciudad.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 103 ENTRE CRAS. 26 - 28D. BP.
28637
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad y se mejora el servicio de transporte público.
Cancelar al concesionario el valor equivalente al 6.5% de la sobretasa a la
gasolina como pago por el contrato SMVCR-001-2.000, según consta en el acta
de liquidación de la etapa de construcción del contrato.
META
Para el año 2.007, se proyecta una transferencia al Concesionario por valor de $
3.412.187.208
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y
PEATONALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de puentes vehiculares, y peatonales, de igual manera mejorar la calidad de vida,
puesto que se optimiza la movilización de vehículos y peatones acortando las
distancias de desplazamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, etc.

2.4.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO GENERAL O LOCAL
FINANCIADAS POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION.
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VÍAS CIUDAD DE CALI B.P. 28602
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías a acometer por el sistema de Valorización, para el
tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
Reactivar el Sistema de Valorización como mecanismo de financiación para la
ejecución de nuevas obras
META
Construcción de 1.680 m2 de pavimento flexible.
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
APOYO
A
LA
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS B.P 28607

DE

OBJETIVO DEL PROYECTO
*Permitir mediante este proyecto el aforo de recursos que permitan atender las
necesidades presentadas por todos los proyectos que están en su periodo
preparatorio, como también los que se encuentran en ejecución y que son
financiados por el Sistema de la Contribución de Valorización
*Administrar el Sistema de Valorización mediante la contratación de personal de
apoyo para ajustes de cartera, investigación predial, depuración contable, estudio
de títulos, adquisición y venta de predios, distribución de obras, estudio de
factibilidad. etc.
*Atender los pagos que se ocasionen con motivo de ajustes de cartera, devolución
de contribuciones, cancelación de intereses de mora, avalúos de predios etc.
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META
Contratación 3 ingenieros, 3 abogados, 1 auxiliar de ingeniería, 1 auxiliar
administrativo, 1 comisión de topografía.
17.02 GESTION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO B.P. 28614
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la eficiencia y articulación de la gestión administrativa en la Secretaría de
Infraestructura y Valorización.
*Normalizar y normalizar los procesos y procedimientos en la Secretaría de
Infraestructura y valorización.
*Mejorar la cultura organizacional de la Secretaría de Infraestructura y
valorización.
META
Contratación de consultoría para procedimentar los procesos, para sensibilizar
sobre los sistemas de gestión de calidad y de control interno, capacitación,
contratación del monitoreo y seguimiento a la ejecución de los procedimientos,
fomento para cultura del autocontrol y plan de manejo de riesgos.

RELACIÓN DE PROGRAMAS PARA PROYECCIÓN 2008

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUROS,
ANDENES Y GRADAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de puentes vehiculares, y peatonales, de igual manera mejorar la calidad de vida,
puesto que se optimiza la movilización de vehículos y peatones acortando las
distancias de desplazamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, etc.
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de muros de contención para protección de las vías, de igual manera mejorar la
calidad de vida, puesto que cuando las zonas de ladera carecen de muros se
imposibilita la construcción de vías dificultando el ingreso de los productos de
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primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de salubridad de la
comunidad.
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad con la
construcción de los andenes de la zona pública del sector.
*Permitir el acceso peatonal en las zonas de ladera.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE VIAS CIUDAD DE CALI
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías, para el tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
CONSTRUCCION OBRAS VIALES EN LA CIUDAD DE CALI POR EL SISTEMA
DE VALORIZACION
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías a acometer por el sistema de Valorización, para el
tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
Reactivar el Sistema de Valorización como mecanismo de financiación para la
ejecución de nuevas obras
MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mantener las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales existentes en la
ciudad de Cali en buen estado de funcionamiento
*Disminuir los riesgos de accidentes a la comunidad en los puentes que presentan
peligro.
*Rehabilitación de las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales que
presenten daño de sus componentes tales como apoyos, losa, andenes,
barandas, pasarelas etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAS EN LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO
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*Reparar aquellos sitios en donde las vías principales de la red vial básica,
presentan daños superficiales y estructurales a causa de las diferentes fallas que
se pueden presentar durante el periodo de servicio de las vías o en donde la
estructura del pavimento ha desaparecido totalmente a consecuencia del aumento
de los volúmenes de tráfico.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías principales de la
ciudad de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA
ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el estado de las vías al ejecutar obras complementarias como son las
canaletas, alcantarillas, huellas, obras de drenaje, muros de contención, gradas,
andenes y demás obras que se requieran, logrando que los habitantes, usuarios
de la vías puedan mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse a
su trabajo, estudio, recreación, comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adecuar las vías sin pavimentar de los Corregimientos a fin de proporcionarle un
afirmado que permita el paso de vehículos y peatones en mejores condiciones de
transitabilidad
*Mantener las vías pavimentadas en buen estado de funcionamiento
*Mejorar el transporte de los productos agrícolas de los Corregimientos para una
mejor comercialización de los productos.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de los
Corregimientos.
*Incrementar el turismo hacia los corregimientos
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
EL MATENIMIENTO VIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la parte
operativa que se encuentra en mal estado con el fin de complementar el equipo de
operación, a fin de cumplir con más eficiencia con el mantenimiento de las vías
pavimentadas y no pavimentadas del Municipio de Santiago de Cali
158

NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE EQUIPO PARA APOYO AL
MATENIMIENTO VIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad a
fin de complementar el equipo existente y atender con mayor eficiencia las
solicitudes de reparación de vías.
NOMBRE DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
MATENIMIENTO VIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaria de Infraestructura y Valorización de equipos requeridos
para el mantenimiento y construcción de vías rurales, alquilando aquellos de los
cuales se carezca, para el desarrollo de las actividades normales en la parte
operativa.
*Contar con equipo para atender de forma oportuna los requerimientos de la
comunidad en cuanto al arreglo de vías urbanas y rurales.
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL MANTENIMIENTO VIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaria de Infraestructura y Valorización de los diferentes materiales
requeridos para el mantenimiento vial que se ejecuta por administración directa.
*Contar con materiales disponibles para acometer obras de adecuación vial en la
zona urbana, rural y mantenimiento de las obras de arte.
NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACION BIENES MUEBLES
OBJETIVO DEL PROYECTO
Brindar a la Secretaria de Infraestructura y Valorización las herramientas
necesarias para convertir esta entidad en un instrumento de gestión eficaz para
orientar, impulsar y facilitar el desarrollo integral y sostenible del Municipio,
mediante la nacionalización de los procesos y tramites e incorporando tecnología
moderna, que garantice el desarrollo de las funciones de la Secretaria dentro de
los principios de la moralidad, eficiencia, economía, celeridad y eficiencia.
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
APOYO
A
LA
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SECRETARIA

DE
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OBJETIVO DEL PROYECTO
*Permitir mediante este proyecto el aforo de recursos que permitan atender las
necesidades presentadas por todos los proyectos que están en su periodo
preparatorio, como también los que se encuentran en ejecución y que son
financiados por el Sistema de la Contribución de Valorización
*Administrar el Sistema de Valorización mediante la contratación de personal de
apoyo para ajustes de cartera, investigación predial, depuración contable, estudio
de títulos, adquisición y venta de predios, distribución de obras, estudio de
factibilidad. etc.
*Atender los pagos que se ocasionen con motivo de ajustes de cartera, devolución
de contribuciones, cancelación de intereses de mora, avalúos de predios etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la eficiencia y articulación de la gestión administrativa en la Secretaría de
Infraestructura y Valorización.
*Normalizar y normatizar los procesos y procedimientos en la Secretaría de
Infraestructura y valorización.
*Mejorar la cultura organizacional de la Secretaría de Infraestructura y
valorización.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 103 ENTRE CRAS. 26 - 28D
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad y se mejora el servicio de transporte público.
Cancelar al concesionario el valor equivalente al 6.5% de la sobretasa a la
gasolina como pago por el contrato SMVCR-001-2.000, según consta en el acta
de liquidación de la etapa de construcción del contrato.

RELACION DE PROGRAMAS PARA PROYECCION 2009
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUROS,
ANDENES Y GRADAS
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OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de puentes vehiculares, y peatonales, de igual manera mejorar la calidad de vida,
puesto que se optimiza la movilización de vehículos y peatones acortando las
distancias de desplazamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, etc.
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de muros de contención para protección de las vías, de igual manera mejorar la
calidad de vida, puesto que cuando las zonas de ladera carecen de muros se
imposibilita la construcción de vías dificultando el ingreso de los productos de
primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de salubridad de la
comunidad.
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad con la
construcción de los andenes de la zona pública del sector.
*Permitir el acceso peatonal en las zonas de ladera.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE VÍAS CIUDAD DE CALI
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías, para el tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
CONSTRUCCIÓN OBRAS VÍALES EN LA CIUDAD DE CALI POR EL SISTEMA
DE VALORIZACION
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías a acometer por el sistema de Valorización, para el
tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
Reactivar el Sistema de Valorización como mecanismo de financiación para la
ejecución de nuevas obras
MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mantener las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales existentes en la
ciudad de Cali en buen estado de funcionamiento
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*Disminuir los riesgos de accidentes a la comunidad en los puentes que presentan
peligro.
*Rehabilitación de las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales que
presenten daño de sus componentes tales como apoyos, losa, andenes,
barandas, pasarelas etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO VÍAS EN LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar aquellos sitios en donde las vías principales de la red vial básica,
presentan daños superficiales y estructurales a causa de las diferentes fallas que
se pueden presentar durante el periodo de servicio de las vías o en donde la
estructura del pavimento ha desaparecido totalmente a consecuencia del aumento
de los volúmenes de tráfico.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías principales de la
ciudad de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA
ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el estado de las vías al ejecutar obras complementarias como son las
canaletas, alcantarillas, huellas, obras de drenaje, muros de contención, gradas,
andenes y demás obras que se requieran, logrando que los habitantes, usuarios
de la vías puedan mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse a
su trabajo, estudio, recreación, comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adecuar las vías sin pavimentar de los Corregimientos a fin de proporcionarle un
afirmado que permita el paso de vehículos y peatones en mejores condiciones de
transitabilidad
*Mantener las vías pavimentadas en buen estado de funcionamiento
*Mejorar el transporte de los productos agrícolas de los Corregimientos para una
mejor comercialización de los productos.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de los
Corregimientos.
*Incrementar el turismo hacia los corregimientos
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NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
EL MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la parte
operativa que se encuentra en mal estado con el fin de complementar el equipo de
operación, a fin de cumplir con más eficiencia con el mantenimiento de las vías
pavimentadas y no pavimentadas del Municipio de Santiago de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE EQUIPO PARA APOYO AL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad a
fin de complementar el equipo existente y atender con mayor eficiencia las
solicitudes de reparación de vías.
NOMBRE DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de equipos requeridos
para el mantenimiento y construcción de vías rurales, alquilando aquellos de los
cuales se carezca, para el desarrollo de las actividades normales en la parte
operativa.
*Contar con equipo para atender de forma oportuna los requerimientos de la
comunidad en cuanto al arreglo de vías urbanas y rurales.
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL MANTENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de los diferentes materiales
requeridos para el mantenimiento vial que se ejecuta por administración directa.
*Contar con materiales disponibles para acometer obras de adecuación vial en la
zona urbana, rural y mantenimiento de las obras de arte.
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
APOYO
A
LA
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SECRETARÍA

DE

OBJETIVO DEL PROYECTO
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*Permitir mediante este proyecto el aforo de recursos que permitan atender las
necesidades presentadas por todos los proyectos que están en su periodo
preparatorio, como también los que se encuentran en ejecución y que son
financiados por el Sistema de la Contribución de Valorización
*Administrar el Sistema de Valorización mediante la contratación de personal de
apoyo para ajustes de cartera, investigación predial, depuración contable, estudio
de títulos, adquisición y venta de predios, distribución de obras, estudio de
factibilidad. etc.
*Atender los pagos que se ocasionen con motivo de ajustes de cartera, devolución
de contribuciones, cancelación de intereses de mora, avalúos de predios etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la eficiencia y articulación de la gestión administrativa en la Secretaría de
Infraestructura y Valorización.
*Normalizar y normatizar los procesos y procedimientos en la Secretaría de
Infraestructura y valorización.
*Mejorar la cultura organizacional de la Secretaría de Infraestructura y
valorización.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 103 ENTRE CRAS. 26 - 28D
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad y se mejora el servicio de transporte público.
Cancelar al concesionario el valor equivalente al 6.5% de la sobretasa a la
gasolina como pago por el contrato SMVCR-001-2.000, según consta en el acta
de liquidación de la etapa de construcción del contrato.

RELACION DE PROGRAMAS PARA PROYECCION 2010
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUROS,
ANDENES Y GRADAS
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OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de puentes vehiculares, y peatonales, de igual manera mejorar la calidad de vida,
puesto que se optimiza la movilización de vehículos y peatones acortando las
distancias de desplazamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, etc.
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de muros de contención para protección de las vías, de igual manera mejorar la
calidad de vida, puesto que cuando las zonas de ladera carecen de muros se
imposibilita la construcción de vías dificultando el ingreso de los productos de
primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de salubridad de la
comunidad.
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad con la
construcción de los andenes de la zona pública del sector.
*Permitir el acceso peatonal en las zonas de ladera.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE VÍAS CIUDAD DE CALI
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías, para el tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
CONSTRUCCIÓN OBRAS VÍALES EN LA CIUDAD DE CALI POR EL SISTEMA
DE VALORIZACION
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías a acometer por el sistema de Valorización, para el
tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
Reactivar el Sistema de Valorización como mecanismo de financiación para la
ejecución de nuevas obras
MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mantener las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales existentes en la
ciudad de Cali en buen estado de funcionamiento
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*Disminuir los riesgos de accidentes a la comunidad en los puentes que presentan
peligro.
*Rehabilitación de las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales que
presenten daño de sus componentes tales como apoyos, losa, andenes,
barandas, pasarelas etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO VÍAS EN LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar aquellos sitios en donde las vías principales de la red vial básica,
presentan daños superficiales y estructurales a causa de las diferentes fallas que
se pueden presentar durante el periodo de servicio de las vías o en donde la
estructura del pavimento ha desaparecido totalmente a consecuencia del aumento
de los volúmenes de tráfico.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías principales de la
ciudad de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA
ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el estado de las vías al ejecutar obras complementarias como son las
canaletas, alcantarillas, huellas, obras de drenaje, muros de contención, gradas,
andenes y demás obras que se requieran, logrando que los habitantes, usuarios
de la vías puedan mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse a
su trabajo, estudio, recreación, comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adecuar las vías sin pavimentar de los Corregimientos a fin de proporcionarle un
afirmado que permita el paso de vehículos y peatones en mejores condiciones de
transitabilidad
*Mantener las vías pavimentadas en buen estado de funcionamiento
*Mejorar el transporte de los productos agrícolas de los Corregimientos para una
mejor comercialización de los productos.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de los
Corregimientos.
*Incrementar el turismo hacia los corregimientos
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NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
EL MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la parte
operativa que se encuentra en mal estado con el fin de complementar el equipo de
operación, a fin de cumplir con más eficiencia con el mantenimiento de las vías
pavimentadas y no pavimentadas del Municipio de Santiago de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE EQUIPO PARA APOYO AL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad a
fin de complementar el equipo existente y atender con mayor eficiencia las
solicitudes de reparación de vías.
NOMBRE DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de equipos requeridos
para el mantenimiento y construcción de vías rurales, alquilando aquellos de los
cuales se carezca, para el desarrollo de las actividades normales en la parte
operativa.
*Contar con equipo para atender de forma oportuna los requerimientos de la
comunidad en cuanto al arreglo de vías urbanas y rurales.
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL MANTENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de los diferentes materiales
requeridos para el mantenimiento vial que se ejecuta por administración directa.
*Contar con materiales disponibles para acometer obras de adecuación vial en la
zona urbana, rural y mantenimiento de las obras de arte.
NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACION BIENES MUEBLES
OBJETIVO DEL PROYECTO
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Brindar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización las herramientas
necesarias para convertir esta entidad en un instrumento de gestión eficaz para
orientar, impulsar y facilitar el desarrollo integral y sostenible del Municipio,
mediante la nacionalización de los procesos y tramites e incorporando tecnología
moderna, que garantice el desarrollo de las funciones de la Secretaría dentro de
los principios de la moralidad, eficiencia, economía, celeridad y eficiencia.
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
APOYO
A
LA
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SECRETARIA

DE

OBJETIVO DEL PROYECTO
*Permitir mediante este proyecto el aforo de recursos que permitan atender las
necesidades presentadas por todos los proyectos que están en su periodo
preparatorio, como también los que se encuentran en ejecución y que son
financiados por el Sistema de la Contribución de Valorización
*Administrar el Sistema de Valorización mediante la contratación de personal de
apoyo para ajustes de cartera, investigación predial, depuración contable, estudio
de títulos, adquisición y venta de predios, distribución de obras, estudio de
factibilidad. etc.
*Atender los pagos que se ocasionen con motivo de ajustes de cartera, devolución
de contribuciones, cancelación de intereses de mora, avalúos de predios etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la eficiencia y articulación de la gestión administrativa en la Secretaría de
Infraestructura y Valorización.
*Normalizar y normatizar los procesos y procedimientos en la Secretaría de
Infraestructura y valorización.
*Mejorar la cultura organizacional de la Secretaría de Infraestructura y
valorización.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 103 ENTRE CRAS. 26 - 28D
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad y se mejora el servicio de transporte público.
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Cancelar al concesionario el valor equivalente al 6.5% de la sobretasa a la
gasolina como pago por el contrato SMVCR-001-2.000, según consta en el acta
de liquidación de la etapa de construcción del contrato.

RELACION DE PROGRAMAS PARA PROYECCION 2011
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUROS,
ANDENES Y GRADAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de puentes vehiculares, y peatonales, de igual manera mejorar la calidad de vida,
puesto que se optimiza la movilización de vehículos y peatones acortando las
distancias de desplazamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, etc.
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la construcción
de muros de contención para protección de las vías, de igual manera mejorar la
calidad de vida, puesto que cuando las zonas de ladera carecen de muros se
imposibilita la construcción de vías dificultando el ingreso de los productos de
primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de salubridad de la
comunidad.
*Mejorar la calidad de vida y evitar los posibles accidentes de la comunidad con la
construcción de los andenes de la zona pública del sector.
*Permitir el acceso peatonal en las zonas de ladera.
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE VÍAS CIUDAD DE CALI
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías, para el tránsito vehicular y peatonal
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
CONSTRUCCIÓN OBRAS VÍALES EN LA CIUDAD DE CALI POR EL SISTEMA
DE VALORIZACION
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali, mediante la
construcción de nuevas vías a acometer por el sistema de Valorización, para el
tránsito vehicular y peatonal
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*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de la ciudad de
Cali, mediante el incremento de nuevas vías pavimentadas.
Reactivar el Sistema de Valorización como mecanismo de financiación para la
ejecución de nuevas obras
MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mantener las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales existentes en la
ciudad de Cali en buen estado de funcionamiento
*Disminuir los riesgos de accidentes a la comunidad en los puentes que presentan
peligro.
*Rehabilitación de las estructuras de los puentes vehiculares y peatonales que
presenten daño de sus componentes tales como apoyos, losa, andenes,
barandas, pasarelas etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO VÍAS EN LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar aquellos sitios en donde las vías principales de la red vial básica,
presentan daños superficiales y estructurales a causa de las diferentes fallas que
se pueden presentar durante el periodo de servicio de las vías o en donde la
estructura del pavimento ha desaparecido totalmente a consecuencia del aumento
de los volúmenes de tráfico.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías principales de la
ciudad de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA
ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el estado de las vías al ejecutar obras complementarias como son las
canaletas, alcantarillas, huellas, obras de drenaje, muros de contención, gradas,
andenes y demás obras que se requieran, logrando que los habitantes, usuarios
de la vías puedan mejorar su nivel de vida al tener la posibilidad de desplazarse a
su trabajo, estudio, recreación, comercializar sus productos y demás actividades
propias de una comunidad rural y lograr el objetivo de un desarrollo turístico en la
zona.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA RURAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
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*Adecuar las vías sin pavimentar de los Corregimientos a fin de proporcionarle un
afirmado que permita el paso de vehículos y peatones en mejores condiciones de
transitabilidad
*Mantener las vías pavimentadas en buen estado de funcionamiento
*Mejorar el transporte de los productos agrícolas de los Corregimientos para una
mejor comercialización de los productos.
*Mejorar la seguridad, funcionalidad y serviciabilidad de las vías de los
Corregimientos.
*Incrementar el turismo hacia los corregimientos
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
EL MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Reparar el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la parte
operativa que se encuentra en mal estado con el fin de complementar el equipo de
operación, a fin de cumplir con más eficiencia con el mantenimiento de las vías
pavimentadas y no pavimentadas del Municipio de Santiago de Cali
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE EQUIPO PARA APOYO AL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Adquirir el equipo necesario para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad a
fin de complementar el equipo existente y atender con mayor eficiencia las
solicitudes de reparación de vías.
NOMBRE DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL
MATENIMIENTO VÍAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de equipos requeridos
para el mantenimiento y construcción de vías rurales, alquilando aquellos de los
cuales se carezca, para el desarrollo de las actividades normales en la parte
operativa.
*Contar con equipo para atender de forma oportuna los requerimientos de la
comunidad en cuanto al arreglo de vías urbanas y rurales.
NOMBRE DEL PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL MANTENIMIENTO VÍAL
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OBJETIVO DEL PROYECTO
*Dotar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización de los diferentes materiales
requeridos para el mantenimiento vial que se ejecuta por administración directa.
*Contar con materiales disponibles para acometer obras de adecuación vial en la
zona urbana, rural y mantenimiento de las obras de arte.
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
APOYO
A
LA
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SECRETARIA

DE

OBJETIVO DEL PROYECTO
*Permitir mediante este proyecto el aforo de recursos que permitan atender las
necesidades presentadas por todos los proyectos que están en su periodo
preparatorio, como también los que se encuentran en ejecución y que son
financiados por el Sistema de la Contribución de Valorización
*Administrar el Sistema de Valorización mediante la contratación de personal de
apoyo para ajustes de cartera, investigación predial, depuración contable, estudio
de títulos, adquisición y venta de predios, distribución de obras, estudio de
factibilidad. etc.
*Atender los pagos que se ocasionen con motivo de ajustes de cartera, devolución
de contribuciones, cancelación de intereses de mora, avalúos de predios etc.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 103 ENTRE CRAS. 26 - 28D
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Mejorar el equipamiento vial y la accesibilidad al sector mediante la
pavimentación de las vías, de igual manera mejorar la calidad de vida, puesto que
cuando las vías urbanas carecen de pavimento se dificulta el ingreso de los
productos de primera necesidad, adicionalmente se mejoran las condiciones de
salubridad de la comunidad y se mejora el servicio de transporte público.
Cancelar al concesionario el valor equivalente al 6.5% de la sobretasa a la
gasolina como pago por el contrato SMVCR-001-2.000, según consta en el acta
de liquidación de la etapa de construcción del contrato.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

BP

NOMBRE PROYECTO

ÁREA

VALOR ($)
APROBADO

UNIDAD e
INDICADOR

META
en
Unidades

Organizar Redes Estudiantiles en
Convivencia y Seguridad

No. de Redes
Organizadas

5

Prevenir la Violencia
Intrafamiliar a través de
Capacitación y Generación de
Empleo

Número de
Jóvenes
Formados

600

Adecuación de la Estación de
Policía de la Comuna 4

No. de
Estaciones a
Reparar

1

08 Minimizar el alto índice de robos
dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
y atracos en los barrios de la
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
Comuna 03

No. de Frentes
de Seguridad
Implantados

130

Conformación de redes de base
08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
comunitaria para el mejoramiento de la
DEFENSA Y
003
0002
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD
convivencia

No. de
Personas
Capacitadas y
Participando

624

SECTOR

ESTRA
TEGIA

NOMBRE ESTRATEGIA

PROGRA
MA

PRODUCTO ESPERADO

NOMBRE PROGRAMA

Capacidad (m2, m3, km2, ton.,
etc)

SITUADO FISCAL TERRITORIAL
038880

Organización Redes Estudiantiles Com.13

Comua 13

50.000.000

Conformación de redes de base
08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
DEFENSA Y
comunitaria para el mejoramiento de la
003
0002
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD
convivencia

038881

Prevención de la Viol. Intrafm.A través de
Capac. y Generación de Empleo C13

Comuna 13

64.000.000

08 1503 Formular.plan.reduccion.preve 1503003
DEFENSA Y
003
0001
ncion.violencia
SEGURIDAD

038882

Implantación programa Comunitario Para
Seguridad com.3

Comuna 03

162.540.600

038884

Adecuación Calabozos Est.Pol.San
Francisco

Comuna 04

26.250.000

Programa de prevención de la
vilolencia intrafamiliar en el Municipio
de Santiago Cali

Conformación de redes de base
08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
DEFENSA Y
comunitaria para el mejoramiento de la
003
0002
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD
convivencia
Apoyo logístico , mejoramiento de la

de la ciudad

038973

Mejoramiento de la Participación
Comunitaria para la Conviv.Vigilancia y
Seguridad Com.16

Comuna 16

41.170.000

038975

Mejoramiento de la Seguridad com.22 fase
II

Comuna 22

145.458.334

Generar Procesos Comunitarios
para una Convivencia pacífica
provista de recursos

Apoyo logístico , mejoramiento de la

08 Mejorar la Seguridad en la
No. de
dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
Comuna 22 a través de una Red
Cámaras de
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
de Cámaras de Video
Video Instaladas

10

de la ciudad

Subtotal Situado Fiscal

489.418.934

POR DEPENDENCIA - EXTERNOS
038887

Dotación Equipos de Computo y
Estantería para Archivos C.S.J.

Apoyo logístico , mejoramiento de la

Consejo
Superior
Judicatura

40.000.000 09 - JUSTICIA

dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
COMPUTADORES Y ARCHIVADORES
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.

038888

Sistematización Archivo Expedientes
Tribunal Contencioso Adttivo Cali

Tribunal
Contencioso
Administrativo

140.000.000 09 - JUSTICIA

1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
002
0004
s.despues.delito.

038889

Proyecto de apoyo al tribunal superior de
Cali

Tribunal
Superior

190.000.000 09 - JUSTICIA

1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
002
0004
s.despues.delito.

038982

Mejoramiento del marco de Seguridad por
parte del DAS en Santiago de Cali

DAS

100.000.000

08 - SECTOR
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
002
0004
s.despues.delito.
SEGURIDAD

038984

Dotación Bienes EMAVI fortalecer la
seguridad ciudadana comunas 4,5,7,8 de
Cali

EMAVI

200.000.000

08 1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
002
0004
s.despues.delito.
SEGURIDAD

No. de Unidades

de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
dotación y equipo tecnológico de
Expedientes a archivar
No. de Expedientes
organismos encargados de la seguridad
de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
1 SERVIDOR, 19 COMPUTADORES,
dotación y equipo tecnológico de
No. de Unidades
18 IMPRESORAS Y 4 TELEFAX.
organismos encargados de la seguridad
de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
dotación y equipo tecnológico de
No. de Vehículos
Vehículos, en buenas condiciones
Buenos
organismos encargados de la seguridad
de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
Personal de soldados entrenados con
dotación y equipo tecnológico de
No. de Soldados
capacidad de respuesta a los requerimientos
de
seguridad
de la población de Santiago de
Entrenados
organismos encargados de la seguridad
Cali
de la ciudad

147

30.000

42

40

250
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BP

NOMBRE PROYECTO

ÁREA

038985

Mejoramiento de la Infraestructura Fisica y
logistica de la Fiscalia en Cali

Fiscalía

VALOR ($)
APROBADO

SECTOR

ESTRA
TEGIA

NOMBRE ESTRATEGIA

PROGRA
MA

PRODUCTO ESPERADO

NOMBRE PROGRAMA

Capacidad (m2, m3, km2, ton.,
etc)

UNIDAD e
INDICADOR

META
en
Unidades

% de Mejoramiento

20

No. de Vehículos

3

No. de Metros
Cuadrados

128

No. de Metros
Cuadrados

600

Apoyo logístico , mejoramiento de la
1.010.309.777 09 - JUSTICIA

038986

Adquisición vehículos para seguridad
Trasaldo internas Reclusión Cali

INPEC-MotosMujeres

93.520.000

038987

Mejoramiento y Reforma Granja para
ampliar oportunidad de trabajo internas
Reclusión Mujeres Cali

INPEC-GranjaMujeres

95.058.000

038988

Ampliación y Reforma área Sanidad
Reclusión Mujeres cali

INPECSanidadMujeres

105.761.293

dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.

039005

Mejoramiento Condiciones Carcelarias del
Centro de Reclusión EPC Cali

INPECHombres

350.000.000

Apoyo logístico , mejoramiento de la
08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
de la ciudad

039001

Mejoramiento del marco de Seguridad por
parte del BAPOM en Santiago de Cali

BAPOM

150.000.000

08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD

Apoyo logístico , mejoramiento de la

038977

Policía
Metropolitana

Mejoramiento de las condiciones del
Cuerpo Bomberos Cali

Bomberos

13.000.000.000

30

DISPONER DE UN PIE DE FUERZA
DEBIDAMENTE DOTADO CON LA
LOGISTICA E INFRAESTRATURA
NECESARIA PARA LA OPORTUNA
PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL

No. de Agentes
Dotados y
dispuestos

6.000

Fortalecimiento del Clopad

AREA URBANA Y RURAL DEL MUNCIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

Kilómetros
Cuadrados a
Atender

542

08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD

de la ciudad

Subtotal Organismos Externos

669.690.223

23 PREVENCION
Y ATENCION
DESASTRES

1501 diseñ.estrat.encamin.preven.e 1501005
005
0001
mer.ocas.feno.nat.hum

1

No. de
Vehiculos en
Buenas
Condiciones

Apoyo logístico , mejoramiento de la

Implementación Plan Maestro Seguridad y
Convivencia Area Metropolitana de Cali
(ncluye recursos para CAI´s y Cámaras)

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES CARCELARIAS DEL EPC DE
CALI, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN
No. de Planes
DE UNA ESCOLTA MOTORIZADA,
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
de Mejoramiento
ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL, ESTUDIO
O DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS
INSTALACIONES

MOTOCICLETAS EN BUENAS
CONDICIONES , VEHICULOS CLASE
CAMIONETA EN BUENAS CONDICIONES

de la ciudad

038990

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta

de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
Adquisición de vehiculo y Motocicletas
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
Area total a reformar
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
de la ciudad
Apoyo logístico , mejoramiento de la
08 dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
Area total para construcción
DEFENSA Y
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
SEGURIDAD
de la ciudad

16.144.339.293

POR DEPENDENCIA - INTERNOS
038978

Actualizacion y Ampliación Capacidad
C.A.D.

CAD

300.000.000

08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
DEFENSA Y
003
0004
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD

Implementación del centro automatico
de despacho

Capacidad de reacción para la atencion
de emergencias

% de Reacción

90

Distritos de paz y convivencia

Capacitación para la dignificación
familiar

No. de Horas

650

Distritos de paz y convivencia

038979

Capacitación dignificación Fliar sectores
populares de Cali*

Grupo
Administrativo

70.000.000

08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
DEFENSA Y
003
0003
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD

038980

Capacitacion a jovenes Distrito
Aguablanca de Santiago de cali*

Grupo
Administrativo

52.000.000

08 1501 fortalecer.procesos.mejoran.co 1501003
DEFENSA Y
003
0003
nvivencia.pacifica
SEGURIDAD

038992

Proyecto de Fortalecimiento institucional
Grupo
para el Desarrollo de los sistemas de
Administrativo gestion de Calidad, control interno,MOP Y Control Interno
Gestión Documental de la SGCS

150.000.000

22 GOBIERNO
PLANEACION 1702
Y
003
DESARROLLO
INSTIT.

039002

Apoyo de la Secretaría de Gobierno a los
Procesos Democraticos en Santiago de
Cali

600.000.000

24 - SECTOR
dotación y equipo tecnológico de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
EQUIPAMEN
002
0004 organismos encargados de la seguridad
s.despues.delito.
TO

estab.orga.contr.inter.ley.87/9 1702003 Gestión pública en el marco de Sistema
0001
3.adec.estruc.admon
de Control Interno SCI
Apoyo logístico , mejoramiento de la

Dependencia
Elecciones

de la ciudad

Jovenes capacitados y preprados para No. de Jóvenes
el empleo
capacitados

70

Implantación de los Sistemas
Gerenciales de Gestión de Calidad y
Control Interno

No. de
Sistemas
Implantados

2

Pleno y oportuno ejercio del voto para
Concejo Municipal y Asamblea
Departamental.

No. de Escaños
a proveer
Eficientemente

48

175

BP

NOMBRE PROYECTO

ÁREA

038981

Prevención y Atención de Desastres y/o
eventos masivos Mpio Santiago de Cali

CLOPAD

038989

Ampliacion Sistema Información del
Observatorio Social del Mpio de Cali

Observatorio
Social

038994

Ampliación Programa Apoyo a la
Convivencia Y seguridad Ciudadana Cali

038995

038999

1.500.000.000

SECTOR
23 PREVENCION
Y ATENCION
DESASTRES

UNIDAD e
INDICADOR

META
en
Unidades

Numero de acciones desplegadas para
la atencion, prevecnion de emergencias
y desastres y/o eventos masivos

No. de
Acciones
Desplegadas

11

Mejoramiento de procesos para
evaluación de hechos violentos

Informes escritos sobre convivencia,
hechos violentos e investigaciones
sobre violencia y sus dinámicas en 5
zonas críticas de Cali

No. de Informes

500

No. de
Habitantes
Benefiiciados

2.237.166

PRODUCTO ESPERADO

PROGRA
MA

NOMBRE PROGRAMA

1501 diseñ.estrat.encamin.preven.e 1501005
005
0001
mer.ocas.feno.nat.hum

Fortalecimiento del Clopad

ESTRA
TEGIA

NOMBRE ESTRATEGIA

Capacidad (m2, m3, km2, ton.,
etc)

300.000.000

08 1501 fortalec.proces.organ.estadco 1501004
DEFENSA Y
004
0004
mu.garan.segur.huma
SEGURIDAD

UCM

500.000.000

08 1501 desarr.polit.publi.segurid.convi 1501001
DEFENSA Y
001
0001
v.estab.sosten
SEGURIDAD

Zonas seguras

Personas sobre las que el proyecyo
ejerce una acción directa, que
corresponden a la totalidad de
habitantes de la ciudad de Santiago de
Cali.

Ampliación zonas seguras en Cali

Zonas Seguras

500.000.000

08 1501 desarr.polit.publi.segurid.convi 1501001
DEFENSA Y
001
0001
v.estab.sosten
SEGURIDAD

Zonas seguras

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ZONAS
SEGURAS EN SANTIAGO DE CALI

No. de Nuevas
Zonas Seguras

6

Mejoramiento Sistemas Control de

1.000.000.000

08 1501 fortalec.proces.organ.estadco 1501004
DEFENSA Y
004
0003
mu.garan.segur.huma
SEGURIDAD

Control de establecimientos, espacio
público y protección al consumidor

Recuperacion del espacio publico

No. de Metros
Cuadros a
Recuperar

15.000

Publico en Cali

Subsecretaría
Convivencia
Ciudadana

Mejoramiento del Servicio de Justicia
alternativa y convivencia en la Sub.Pol. Y
justicia

Subsecretaría
Policía y
Justicia

1.000.000.000 09 - JUSTICIA

COMPRA TERRENO PARA ADECUACION
ZONA DE CONCILIACION CASA DE
JUSTICIA LOS MANGOS DEL DISTRITO DE
AGUABLANCA

No. de Casas
de Justicia

1

Construcción de Centros Cerrado y de
Recepción para la Atencion integral a
los menores infractores

No. de
Construcciones

2

038993 actividades Comerciales y uso del Espacio

038996

VALOR ($)
APROBADO

Construcción Centro Cerrado de recepción Subsecretaría
Policía y
y Observación Asistencia Integral para
Justicia
menores
Subtotal Internos
Por Situado Fiscal
Por Dependencia
TOTAL

Apoyo logístico y modernización de
Comisarías de Familia, Casas de
Justicia, Inspecciones de Policía,
Oficina de Protecc
Creación , Constitución y/o adecuación
de comisarías de familia , Casas de
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
1.000.000.000 09 - JUSTICIA
002
0003
s.despues.delito.
Justicia, Inspecciones de Policía y
Centro
1501 intervenc.gubern.integral.ante 1501002
002
0005
s.despues.delito.

6.972.000.000
326.878.334
23.278.879.893
23.605.758.227
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SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007
Descripción de proyectos a través de los cuales se desarrollaran los programas:

2.
RECUPERACION ECONOMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
2.3
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
2.3.3.1 IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE LA MOVILIDAD URBANA DEL SITM
BP 38312: Mejoramiento de la atención a las personas en situación de discapacidad
santiago de cali.
Presupuesto Inicial: $413.060.500
Objetivo: Equidad de oportunidades para el acceso al sistema educativo productivo y
social
Metas: 1 propuesta desarrollada sobre diagnóstico y capacitación para las organizaciones
que trabajan para las personas con discapacidad, 50 organizaciones a través de sus
integrantes se benefician de los talleres de capacitación, 1 banco de ayudas dotado con
200 equipos y aditamentos a PcD, sensibilización a través de medios a la ciudadanía
sobre la discapacidad y el SITM, encuentro de sensibilización y día de la discapacidad,
implementación de dos diplomados , publicación de ejemplares sobre la política pública
de discapacidad.
Indicadores: No de diagnósticos. No de organizaciones beneficiadas con talleres de
capacitación. No de banco de ayudas dotadas. No de diseños de plan de medios. No de
celebraciones del día de la discapacidad. No de diplomados realizados. No de ejemplares
publicados.
Programa Transversal: CALI, SEGURA Y EN PAZ

3.
CULTURA URBANA CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ
3.3
REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
3.3.2.1 IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A JOVENES
BP 38325: Asistencia técnica y acompañamiento a jóvenes de alto riesgo de las comunas
1, 13, 14, 15, 18,20, del Municipio de Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $399.909.600
Objetivo: Los jóvenes de las comunas 1, 13, 14, 15,18 y 20 mejoran sus condiciones y se
baja el riesgo social y comunitario.
Metas: Vinculación de 400 jóvenes entre 12 a 16 años en proceso de readaptación social
y comunitaria.
Indicadores: No de jóvenes vinculados en proceso de readaptación social y comunitario
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
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3.
CULTURA URBANA CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ
3.3
REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
3.3.3.1 FORMULAR PLAN PARA LA REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
VIOLENCIAS
BP 38377: Implementación de procesos de investigación, formación, difusión y
articulación que genere un conjunto de actuaciones que den respuesta al fenómeno de la
violencia familiar en 22 comunas y corregimientos
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Mejoramiento de la convivencia familiar en el municipio de Cali.
Metas: Un documento que presente la situación de violencia en el Municipio. Diplomado
de 120 horas para 40 agentes comunitarios. Una estrategia de comunicación. Diseño de
una propuesta de atención alternativa en tres comunas. Identificación de cinco
experiencias de atención alternativa en convivencia familiar y documentarlas. Una
publicación de la experiencia donde se recoja el proceso de cada una de las comunas.
Indicadores: Documentos que presentan la situación de violencia en el Municipio.
Diplomado para agentes comunitarios. Estrategias de comunicación implementadas.
Propuestas diseñadas de atención alternativa en tres comunas. Identificación y
documentación de experiencias de atención alternativa en convivencia familiar.
Publicación de la experiencia.
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38262: Mejoramiento de la convivencia familiar en la comuna 15 a través del
programa " Y tu familia que"
Presupuesto Inicial: $112.000.000
Objetivo: Conformar la red de familias solidarias de desarrollo social y comunitario.
Metas: Evidencia de cambios positivos en la convivencia en 1.600 personas, 400
personas reconocen y practican los derechos humanos, 800 niños y jóvenes se vinculan a
grupos sociales, 50 actividades de promoción de los derechos de los niños y deberes y
derechos ciudadanos, conformación de 18 redes de familia.
Indicadores: No de personas capacitadas en convivencia. No de personas reconocen y
practican los derechos humanos. No de niños y jóvenes que se vinculan a grupos
sociales. No de actividades de promoción de los derechos de los niños y deberes y
derechos ciudadanos. No redes de familias conformadas.
Programa Transversal: CALI SEGURA SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38269: Mejoramiento de la convivencia familiar en la comuna 16
Presupuesto Inicial: $43.312.000
Objetivo: Desarrollar una estrategia pedagógica para la convivencia con ciudadanos y
líderes comunitarios de la comuna 16 que permitan impulsar procesos de prevención de la
violencia familiar y promoción del buen trato en sus respectivas comunidades con un
enfoque de trabajo en red.
Metas: 100 personas sensibilizadas en una estrategia de promoción del buen trato y
convivencia puesta en marcha, 100 personas de la comunidad organizadas y
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emprendiendo acciones articuladas de promoción de convivencia y buen trato, 100 líderes
comunitarios se han formado en habilidades para promover convivencia y están en
posibilidad de aplicar su experiencia, 10 talleres de capacitación.
Indicadores: No de personas sensibilizadas en promoción del buen trato. No de personas
de la comunidad organizadas. No de líderes comunitarios formados en habilidades. No
de talleres de capacitación realizados.
Programa Transversal: CALI SEGURA SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38323: Rehabilitación a niños y niña maltratados en el Municipio de Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $1.209.332.809
Objetivo: Disminución de los comportamientos no sociales que degradan la integridad y
dignidad de la población infantil del municipio de santiago de cali
Metas: Levantamiento de Base de Datos, diseño de cartillas para campañas de
sensibilización y prevención. Difusión campañas de sensibilización y prevención contra la
violencia infantil. Atención personalizada al niño maltratado. Encuentros de articulación
para operacionalizar la política publica.
Indicadores: No de de Base de Datos actualizadas. No de cartillas diseñadas para
campañas de sensibilización y prevención. No de campañas de sensibilización y
prevención contra la violencia infantil. No de atenciones personalizadas a niños
maltratados. No de encuentros
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38326: Implementación de herramientas que permitan mejorar la participación por
parte de la comunidad en la toma de decisiones relacionada con la política social en las
22 comunas y 15 corregimientos de Cali
Presupuesto Inicial: $150.000.000
Objetivo: Propiciar mejores niveles organizativos y participativos de las redes del buen
trato realizando procesos de articulación social.
Metas: 22 comunas y 15 corregimientos con sus respectivas redes del buen trato
realizando intervención, 15 territorios locales con alianzas intersectoriales consolidadas,
15 territorios locales redes locales fortalecidas, 1 evento de integración de las redes del
buen trato, 1 documento de sistematización con su respectiva publicación.
Indicadores: Comunas y corregimientos con redes del buen trato realizando intervención.
Territorios locales con alianzas intersectoriales consolidadas. Territorios locales redes
locales fortalecidas. Eventos de integración de las redes del buen trato. Documentos de
sistematización con su respectiva publicación.
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ

3.
CULTURA URBANA CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ
3.4
DERECHOS HUMANOS
3.4.3.1 IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE
PROTECCION
VULNERABLE

A

POBLACION
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BP 38373: Apoyo para el fortalecimiento de la Agricultura urbana, peri urbana y
educación ambiental con desplazados, mujeres cabeza de familia y niños – Municipio de
Santiago de Cali, comunas 1, 18, 13, 14 y 20.
Presupuesto Inicial: $1.750.000.000
Objetivo: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaría, la generación de ingresos de la
población más pobre y vulnerable de las comunas 1, 13, 14,18 y 20
Metas: 600 Familias capacitadas en temas relacionados con agricultura urbana, hortícola,
sistemas de cultivos urbanos, manejo de poscosecha, nutrición humana y elaboración de
productos de aseo. 210 mts cuadrados implementados en sistemas de producción
hortícola. 10 grupos ambientales fortalecidos en temas relacionados en maneo ambiental
600 diagnósticos y visitas prediales.
Indicadores: No de Familias capacitadas en temas relacionados con agricultura urbana,
hortícola, sistemas de cultivos urbanos, manejo de poscosecha, nutrición humana y
elaboración de productos de aseo. No de Mts cuadrados implementados en sistemas de
producción hortícola. No de Grupos ambientales fortalecidos en temas relacionados en
maneo ambiental. No de Diagnósticos y visitas prediales
Programa Transversal: CALI SIN HAMBRE
BP 38280: Asistencia técnica a 40 madres Cabeza de Hogar desempleadas estrato 1 de
la comuna 14 de Cali para la generación de empleo digno y estable por autogestión
Presupuesto Inicial: $41.768.000
Objetivo: Promover el desarrollo productivo a través de la apropiación tecnológica,
asesoría empresarial, comercialización de sus productos a las mujeres de la comuna 14
Metas: 40 mujeres capacitadas
Indicadores: No de mujeres capacitadas
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38286: Asistencia Técnica en seguridad alimentaría para habitantes del corregimiento
Hormiguero
Presupuesto Inicial: $60.000.000
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 30 familias del corregimiento,
permitiendo optimizar el uso de los recursos naturales, fortaleciendo procesos
organizativos y empresariales, rescatando la producción limpia y sostenible a través de
establecimiento de parcelas productivas y la capacitación en aspectos sociales y
productivos.
Metas: 30 personas capacitadas, 30 parcelas implementadas, 3 mingas realizadas, 200
beneficiarios con asesoría y acompañamiento.
Indicadores: No de personas capacitadas. No de parcelas implementadas. No de mingas
realizadas. No de beneficiarios con asesoría y acompañamiento
Programa Transversal: CALI SIN HAMBRE
BP 38279: Asistencia cívica, social y técnica en actividades de agricultura peri urbana en
la comuna 14 Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $37.500.000
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Objetivo: Implementar una propuesta de agricultura urbana en la comuna 14 que
contribuya al mejoramiento de la alimentación, nutrición y recuperación del entorno
ambiental de la población beneficiaria a través de la implementación de modelos
productivos locales sostenibles y de procesos de sensibilización y educación ambiental
Metas: 100 familias beneficiadas, madres cabeza de familia utilizando sus terrazas, patios
o lotes urbanos para producir alimentos, 100 familias madres cabeza de hogar
produciendo al menos 20 kilos de alimento por m2 para su alimentación, 100 familias con
asistencia técnica en aspectos de fertilización, siembra, cosecha, poscosecha.
Indicadores: No de familias beneficiadas, madres cabeza de familia utilizando sus
terrazas, patios o lotes urbanos para producir alimentos. No de familias madres cabeza
de hogar produciendo al menos 20 kilos de alimento por m2 para su alimentación. No de
100 familias con asistencia técnica en aspectos de fertilización, siembra, cosecha,
poscosecha.
Programa Transversal: CALI SIN HAMBRE
BP 38175: Capacitación técnica para grupos vulnerables centro de integración Eduardo
santos de la comuna 12
Presupuesto Inicial: $ 60.000.000
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la comuna 12 y al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes por medio del fortalecimiento y consolidación del centro de integración
comunitario Eduardo Santos
Metas: 400 personas capacitadas en técnicas productivas y de comercialización, 200
niños asistiendo a talleres lúdicos y artísticos, un evento de muestra artesanal y artística.
Indicadores: No de personas capacitadas en técnicas productivas y de comercialización.
No de niños asistiendo a talleres lúdicos y artísticos, No de eventos de muestra artesanal
y artística.
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38282: Capacitación en competencias laborales a jóvenes de la comuna 12
Presupuesto Inicial: $ 23.179.800
Objetivo: Mejorar el nivel de capacitación de los jóvenes de la comuna 12 en
competencias laborales, las cuales les permita contar con un conocimiento técnico a nivel
laboral, con el cual podrán desempeñarse ya sea a nivel empresarial, particular, como
trabajadores independientes
Metas: 148 jóvenes capacitados en mecánica de motos, y obra blanca para edificaciones
residenciales.
Indicadores: No de jóvenes capacitados en mecánica de motos, y obra blanca para
edificaciones residenciales
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38274: Asistencia técnica para el trabajo productivo en jóvenes adultos de la comuna
10
Presupuesto Inicial: $ 35.000.000
Objetivo: Capacitar técnica e informalmente en trabajo ocupacional productivo a jóvenes y
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adultos para mejorar sus competencias laborales y mejorar sus ingresos.
Metas: 100 jóvenes y adultos mayores capacitados técnicamente en electrónica,
electricidad, mantenimiento de computadores
Indicadores: No de jóvenes y adultos mayores capacitados técnicamente en electrónica,
electricidad, mantenimiento de computadores
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38291: Capacitación para la creación de entornos sociales favorables para la
convivencia comunitaria
Presupuesto Inicial: $ 62.399.870
Objetivo: Generar procesos que favorezcan la humanización de las relaciones familiares y
sociales para la sana convivencia en la comuna 09.
Metas: 400 personas sensibilizadas y trabajando en la recuperación de la identidad
individual.400 personas capacitadas en comunicación, 400 personas capacitadas en
conflictos en familia
Indicadores: No de personas sensibilizadas y trabajando en la recuperación de la
identidad individual. No de personas capacitadas en comunicación. No de personas
capacitadas en conflictos en familia
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38316: Capacitación integral con énfasis en la elaboración de productos alimenticios
derivados de la soya en el corregimiento la Buitrera de Cali
Presupuesto Inicial: $17.000.000
Objetivo: Capacitar a personas de la comunidad de la Buitrera en alternativas alimenticias
para mejorar los niveles nutricionales en la dieta.
Metas: 25 personas capacitadas en productos de soya, 25 personas capacitadas en
formación de empresas, 25 personas capacitadas en productos alimenticios.
Indicadores: No de personas capacitadas en productos de soya. No de personas
capacitadas en formación de empresas. No de personas capacitadas en productos
alimenticios.
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38275: Asistencia técnica en artes y oficios a jóvenes de la comuna 5
Presupuesto Inicial: $ 27.600.000
Objetivo: Brindar asistencia técnica en artes y oficios a los jóvenes de la comuna 05
Metas: 100 jóvenes capacitados en asistencia técnica en artes y oficios
Indicadores: No de jóvenes con asistencia técnica en artes y oficios
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38289: Capacitación integral en crecimiento personal, artes y oficios a mujeres cabeza
de familia comuna 4
Presupuesto Inicial: $ 65.000.000
Objetivo: Capacitar integralmente en crecimiento personal, artes y oficios a 200 mujeres
cabeza de familia aptas para el empleo formal de los 20 barrios de la comuna 04
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Metas: 200 mujeres capacitadas y preparadas para el empleo, artes y oficios
Indicadores: No de mujeres capacitadas en artes y oficios
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38271: Asistencia técnica de emprendimiento empresarial para jóvenes de la comuna
7
Presupuesto Inicial: $ 60.000.000
Objetivo: Promover el desarrollo productivo a través de la apropiación tecnológica,
asesoría empresarial solidaria para jóvenes de la comuna 07 del municipio de Cali
Metas: 40 jóvenes de la comuna 07 capacitados empresarialmente. Una unidad
productiva funcionando.
Indicadores: No de jóvenes de la comuna 07 capacitados empresarialmente. No de
unidades productiva funcionando
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA

3.
CULTURA URBANA CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ
3.5
MOVILIZACION CIUDADANA
3.5.1.1 APOYAR Y FORTALECER INICATIVAS COMUNITARIAS
BP 38328: Asistencia técnica empresarial solidaria Municipio de Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Mejorar la satisfacción de las necesidades básicas de los afiliados a las
organizaciones comunitarias mediante la asistencia técnica empresarial y solidaria
Metas: 200 personas capacitadas técnica empresarial y solidariamente, 200 UPS
asesoradas y promocionadas, 36 diagnósticos de mercado y planes de negocios, 6 cursos
básicos de emprendimiento empresarial solidario, 36 asesorías en la gestión
administrativa y comercial, asistencia a 100 personas para el arranque productivo de las
unidades productivas solidarias.
Indicadores: No de diagnósticos de mercado y planes de negocios. No de cursos básicos
de emprendimiento empresarial solidario. No de capacitaciones técnicas. No de personas
capacitadas en arranque productivo de las unidades productivas solidarias. No de UPS
asesoradas y promocionadas. No de asesorías en gestión administrativa y comercial.
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA

4

RECUPERACION AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HABITAT Y DEL
TERRITORIO
4.1
MEDIO AMBIENTE
4.1.6.3 FORMULAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA AGROFORESTAL Y
PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. UMATA- ASISTENCIA
TECNICA
BP 38314: Recuperación de la micro cuenca "la esperanza" corregimiento de Felidia del
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Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $22.100.000
Objetivo: Crear una cultura en el manejo del agua en el corregimiento de Felidia, a fin de
llevar a cabo actividades de conservación lideradas por la comunidad
Metas: 1 documento con la caracterización de la microcuenca la Esperanza, Realización
de 12 análisis de calidad de agua a través de medios biológicos y fisicoquímicos,
realización de 4 talleres de formación ambiental, valoración, conservación y uso
sostenible, una gira demostrativa, conformación de un comité de seguimiento
Indicadores: No de documentos con la caracterización de la microcuenca la Esperanza.
No de análisis de calidad de agua a través de medios biológicos y fisicoquímicos. No de
4 talleres de formación ambiental, valoración, conservación y uso sostenible. No de giras
demostrativas. No de comités de seguimiento conformadas
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38310: Recuperación del nacimiento de la quebrada ataúdes en la vereda campo
alegre, para el suministro de agua para riego de huertas agroambientales
Presupuesto Inicial: $24.151.000
Objetivo: Mejorar el consumo de hortalizas y verduras a través de la siembra de huertas y
cultivos de pan coger con la instalación de sistemas de riego que minimicen su impactó
sobre el recurso de la quebrada ataúdes.
Metas: 20 líderes con información y conocimiento de la propuesta,10 huertas construidas
y establecidas, 1 huerta escolar establecida, 5 trinchos construidos, 3 jornadas educativas
desarrolladas para formación de promotores, 11 actividades de entrenamiento técnico uno
en cada predio para la cualificación de las familias
Indicadores: No de líderes con información y conocimiento. No de huertas construidas y
establecidas. No de huertas escolares establecidas. No de trinchos construidos. No de
jornadas educativas desarrolladas para formación de promotores. No de actividades de
entrenamiento técnico
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38319: Conservación mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad de la oferta
hídrica de la zona rural del Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $1.127.650.000
Objetivo: Mejorar la capacidad reguladora y la calidad del recurso hídrico en la zona rural
del municipio de Santiago de Cali, que garanticen su sostenibilidad
Metas: 250 Talleres teórico prácticos en temas ambientales, 1000 Ha aledañas a cauces
protegidas mediante la construcción de aislamientos, 500 ha conectadas conformando
corredores biológicos, monitoreo y caracterización de 500 nacimientos de agua, 500
nacimientos con registro SIG, 15 micro cuencas con determinación del índice de escasez
oferta y demanda, 50 sistemas de manejo y conservación de suelos implementados, 300
sistemas de producción agrarios implementados
Indicadores: No de Talleres teórico prácticos en temas ambientales. No Has aledañas a
cauces protegidas mediante la construcción de aislamientos. No de Has conectadas. No
de nacimientos de agua con monitoreo y caracterización. No de nacimientos con registro
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SIG. No de micro cuencas con determinación del índice de escasez oferta y demanda.
No de sistemas de manejo y conservación de suelos No de sistemas de producción
agrarios implementados
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38321: Apoyo para el Mejoramiento de la habitabilidad y la conservación ambiental de
la zona rural de ladera del Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $1.000.000.000
Objetivo: Apoyar la implementación concertada de alternativas de habitabilidad y
conservación sostenibles en la zona rural de ladera de Santiago de Cali
Metas: Promoción y concertación, capacitación a 200 personas, establecimiento forestal
300 hectáreas, establecimiento agroforestal 750 hectáreas, conformación de 100 brigadas
Indicadores: No de personas capacitadas. No de hectáreas forestales recuperadas. No
de brigadas conformadas.
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38322: Aprovechamiento de la oferta ambiental de la zona rural de santiago de cali
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Aprovechar el potencial ambiental de la zona rural de Santiago de Cali
Metas: Estudios de capacidad de carga 75, adecuación de senderos ecoturísticos 75,
adecuación de zonas de camping, parqueaderos y kioscos 10, Adecuación y saneamiento
básico para restaurantes 10, Diseño instalación y señalización turística 600, Adecuación
infraestructura para disposición residuos sólidos 100, Diseño desarrollo estrategias
mercadeo 5, gestión de registro de RNSC 50, sensibilización a 525 personas.
Indicadores: No de senderos ecoturísticos adecuados. No restaurantes adecuados en la
zona rural. No de Diseños para estrategias mercadeo. No de personas sensibilizadas
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE

4

RECUPERACION AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HABITAT Y DEL
TERRITORIO
4.1
MEDIO AMBIENTE
4.1.6.4 FORMULAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA AGROFORESTAL Y
PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. UMATA- ASISTENCIA
TECNICA
BP 38287: Asistencia técnica en la implementación de terrazas con barreras vivas
compuestas de enrizamiento con pasto vetiver (vetiveria zizanoides) fase 6
Presupuesto Inicial: $32.000.000
Objetivo: Implementar el diseño y ejecución de barrera natural con curvas a nivel con
pasto vetiver para disminuir las prácticas inadecuadas del uso del suelo y del agua,
mejorando la productividad agrícola, divulgando un proceso demostrativo.
Metas: 90 parcelas fortalecidas, 90 usuarios fortalecidos, 30 unidades de riego artesanal
instaladas
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Indicadores: No de parcelas fortalecidas. No de usuarios fortalecidos. No de unidades de
riego artesanal instaladas
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38320: Asesoría Técnica directa rural a los 15 corregimientos de la zona rural de
santiago de cali
Presupuesto Inicial: $250.000.000
Objetivo: Fortalecimiento en la prestación y servicio de la asistencia técnica directa rural
Metas: Fortalecimiento institucional contratación, cualificación personal 6, adopción de
tecnologías
Indicadores: No de nuevas tecnologías en la zona rural.
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38370: Fortalecimiento al ecoturismo a través de los eventos culturales, recreativos y
deportivos para el corregimiento de los Andes Fase II
Presupuesto Inicial: $57.157.091
Objetivo: Fortalecer el turismo ya establecido en la primera fase, mejorar el mirador y
senderos ecológicos en la zona, programas cultural capacitación que fortalezcan el
ecoturismo, productos agrícolas fortalecimiento de 8 predios demostrativos en el
corregimiento y capacitación en artes y oficios.
Metas: 2 eventos culturales realizados, 3 giras en chivas en el corregimiento, 5 talleres de
capacitación, 8 predios demostrativos.
Indicadores: No de eventos culturales realizados. No de giras en chivas realizadas. No de
talleres de capacitación. No de predios demostrativos realizados.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38371: Fortalecimiento en actividades agroambientales Corregimiento Los Andes III
Fase
Presupuesto Inicial: $ 50.000.000
Objetivo: Fortalecer las parcelas existentes en actividades agroambientales y también
hacer huertas caseras y siembra de plantas aromáticas que permitan optimizar el uso de
los diferentes recursos naturales, generando mejoras en los niveles de ingresos
adicionales
Metas: 40 predios fortalecidos que avancen en proceso de reconversión hacia una
producción agroambiental, 40 familias campesinas capacitadas en procesos de desarrollo
sostenible y seguridad alimentaría
Indicadores: No de predios fortalecidos. No de familias campesinas capacitadas
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA.
BP 37828: Asistencia técnica en actividades agroecoturísticas en fincas corregimiento la
Elvira quinta fase
Presupuesto Inicial: $37.500.000
Objetivo: fortalecer el agroecoturismo en el corregimiento, optimizando el uso de los
recursos naturales existentes en la zona, permitiendo mejorar la calidad de vida del
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habitante rural.
Metas: 12 fincas con servicios agroecoturísticos, 2 fincas establecidas, 2 giras realizadas,
Indicadores: No de fincas con servicios agroecoturísticos. No de fincas establecidas. No
de giras realizadas.
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE
BP 38318: Fortalecimiento en actividades productivas agrícolas en el corregimiento de
felidia Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $14.615.958
Objetivo: Fortalecimiento de las diferentes prácticas productivas agrícolas sostenibles en
suelos de ladera.
Metas: 20 personas capacitadas, 20 fincas con asistencia técnica
Indicadores: No de personas capacitadas. No de fincas con asistencia técnica
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA

4

RECUPERACION AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HABITAT Y DEL
TERRITORIO
4.3
EQUIPAMENTOS SOCIALES
4.3.1.2 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESPACIAL DEL ESPACIO
PUBLICO Y EQUIPAMENTOS COLECTIVOS, PEEPEC.
BP 38334: Adecuación de la infraestructura locativa de espacios comunitarios para
mejorar el desempeño de las organizaciones comunitarias del municipio de Santiago de
cali.
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Adecuación de la infraestructura locativa de espacios Comunitarios para mejorar
el desempeño de las Organizaciones Comunales.
Metas: Diseño Arquitectónico de Planos, Estudios de Suelos, Cálculo Estructural. Mejorar
la funcionalidad y desempeño de las organizaciones comunitarias
Indicadores: No de Diseños Arquitectónicos de Planos, Estudios de Suelos, Cálculo
Estructural. No de organizaciones comunitarias fortalecidas
Programa Transversal: CALI BONITA Y AMABLE

5.
CONSTRUCCION INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO
5.2
GESTION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
5.2.3.1 ESTABLECER EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO.
BP 38329: Apoyo a la implementación del sistema de control interno y gestión de calidad
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Presupuesto Inicial: $200.000.000
Objetivo: Mejorar la eficiencia y articulación de la gestión administrativa en la Secretaria
de Desarrollo territorial y bienestar Social
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Metas: 1 consultaría para procedí mentar procesos de la secretaria, gerencia del cambio,
sensibilización, capacitación sobre sistemas de gestión de calidad y control interno,
monitoreo seguimiento a la ejecución de los procedimientos, fomento a la cultura del
autocontrol, plan manejo de riesgos, implementación y operación continúa del sistema de
control interno y gestión de calidad.
Indicadores: No de consultarías para dictar, capacitación sobre sistemas de gestión de
calidad y control interno.
Programa Transversal: GERENCIA ADMIRABLE

5.
CONSTRUCCION INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO
5.3
ARTICULACION INSTITUCIONAL
5.3.4.1 IMPLEMENTAR PROCESOS DE ARTICULACION INTERSECTORIAL Y
TERRITORIAL, PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A GRUPOS SOCIALES
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO.
BP 38261: Capacitación para el desarrollo comunitario desde el aprendizaje lúdico de la
convivencia social a través de encuentros en la comuna 2
Presupuesto Inicial: $40.652.500
Objetivo: Contribuir al desarrollo comunitario desde el aprendizaje lúdico de la convivencia
social par los habitantes de la Comuna 2.
Metas: 80 encuentros lúdicos de formación sobre los aprendizajes básicos de la
convivencia social. 3 actividades de carácter publicitario de difusión del proyecto. 500
personas participando en el proyecto.
Indicadores: No de encuentros lúdicos en convivencia social. No de actividades de
carácter publicitario de difusión del proyecto. No de personas participando en el proyecto
Programa Transversal: CALI SEGURA SALUDABLE Y EN PAZ.
BP 38259: Asistencia a la organización infantil y juvenil de la metodología Scout comuna 2
Presupuesto Inicial: $41.342.500
Objetivo: Promover la organización infantil y juvenil, a través de la metodología scout,
como ejercicio al derecho a la participación de su propio desarrollo.
Metas: 320 inscripciones diligenciadas. 38 encuentros formativos en desarrollo personal.
32 encuentros formativos sobre convivencia social. 640 padres de familia participando en
el proyecto.
Indicadores: No de inscripciones diligenciadas. No de encuentros formativos en desarrollo
personal. No de encuentros formativos sobre convivencia social. No de padres de familia
participando en el proyecto.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
BP 38303: Capacitación para el mejoramiento calidad de vida de la población adulta
mayor de la comuna 3 del Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $34.463.000
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Objetivo: Desarrollar un programa para el mejoramiento de la calidad de vida de 200
adultos mayores habitantes de la comuna 03 de Santiago de Cali mediante actividades de
promoción de hábitos de vida saludables.
Metas: 48 talleres de sensibilización 200 personas participando, actividades de gimnasia
128 sesiones, 32 actividades de aprovechamiento del tiempo libre, 1 encuentro de
socialización e integración.
Indicadores: No de talleres de sensibilización. No de personas participando. No de
sesiones. No de actividades de aprovechamiento del tiempo libre. No de encuentro de
socialización e integración.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
BP 38304: Capacitación para la rehabilitación funcional a niños y jóvenes de la comuna 3
de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $44.505.000
Objetivo: Rehabilitación funcional a niños y jóvenes con discapacidad a través de talleres
artísticos y lúdicos.
Metas: 35 personas participando durante 6 meses, 5 módulos de rehabilitación diseñados
Indicadores: No de personas participando. No de módulos de rehabilitación diseñados
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38205: Capacitación a grupos del adulto mayor
Presupuesto Inicial: $ 20.000.000
Objetivo: Brindar elementos prácticos en aspectos de la participación grupal a los adultos
mayores
Metas: 550 adultos mayores pertenecientes de 22 grupos conformados en la comuna
participando.
Indicadores: No de adultos mayores participando pertenecientes de 22 grupos
conformados en la comuna
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38263: Capacitación para la conformación de unidad productiva del adulto mayor de
la comuna 7
Presupuesto Inicial: $37.300.000
Objetivo: Capacitar a los integrantes en cultura solidaria y en técnicas básicas para la
creación de negocios productivos, áreas básicas administrativas, proceso administrativo,
marcos normativos específicos para la unidad productiva a constituir y legalización de
negocios productivos.
Metas: 30 adultos mayores capacitados, organización de una unidad productiva solidaria
Indicadores: No de adultos mayores capacitados. No de unidad productiva solidaria
conformada
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
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BP 38288: Capacitación al comité de planificación y representantes de organizaciones
comunitarias de la comuna para mejorar su capacidad de gestión
Presupuesto Inicial: $ 37.000.000
Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica de los integrantes del comité de planificación y
representantes de organizaciones comunitarias de la comuna 07 para la elaboración y
presentación de proyectos; captación de recursos; seguimiento y evaluación de los
mismos.
Metas: 30 integrantes del comité de planificación de la comuna 07 capacitados en
metodología MGA, capacitar a los integrantes del comité de planificación en temas como:
aspectos jurídicos de la contratación ley 80, estudio y evaluación de pliegos, formulación y
seguimiento a proyectos de acuerdo.
Indicadores: No de integrantes del comité de planificación de la comuna 07 capacitados
en metodología MGA. No integrantes del comité de planificación capacitados en aspectos
jurídicos de la contratación ley 80, estudio y evaluación de pliegos, formulación y
seguimiento a proyectos de acuerdo.
Programa Transversal: CALI EDUACADORA, CULTA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38302: Capacitación para la prevención integral del consumo de sustancias
Psicoactivas en el medio escolar y comunitario de la comuna 8 de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $ 66.356.388
Objetivo: Contribuir a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en
adolescentes y jóvenes de la comuna 8 de cali, a través de la formación y el
fortalecimiento de elementos conceptuales y metodológicos en el tema, a representantes
de la comunidad e instituciones educativas.
Metas: 20 organizaciones comunitarias movilizadas en torno al tema, 252 personas
capacitadas, 1 red conformada.
Indicadores: No de organizaciones comunitarias movilizadas en torno al tema. No de
personas capacitadas. No de redes conformadas.
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
BP 38327: Construcción de los planes de vida de cada uno de los pueblos indígenas
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Propiciar los elementos técnicos, financieros y de acompañamiento institucional
para la revaloración y ajustes de cada uno de los planes de vida de los pueblos indígenas
de Santiago de Cali
Metas: Realizar procesos de capacitación y formación permanente 8, recopilación de 18
planes de vida de los pueblos de origen, 6 eventos de discusión en torno a la visualización
y proyección de la cosmovisión indígena, articular el plan de vida de cada uno de los
pueblos indígenas en un documento.
Indicadores: No de procesos de capacitación realizados. No de de 18 planes de vida de
los pueblos de origen. No de eventos de discusión en torno a la visualización y
proyección de la cosmovisión indígena,
Programa Transversal: CALI SEGURA, SALUDABLE Y EN PAZ
191

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

BP 38330: Mejoramiento de la capacidad de respuesta adaptativa bio psicosocial de los
adultos mayores indigentes y vulnerables de Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $1.274.800.000
Objetivo: Fortalecer la capacidad de respuesta adaptativa, al medio ambiente y contexto
social circundante, de los adultos mayores de la ciudad en los términos de desarrollo de
personal, social y biológico
Metas: 6 Actividades lúdicas para 8.700 adultos mayores, Suministro complementario
durante 12 meses consistente en13.585 kits de aseo, y de alimentos, apoyo con
actividades recreativas a 13.585 adultos mayores
Indicadores: No de Actividades lúdicas para adultos mayores. No de kits de aseo, y de
alimentos. No de actividades recreativas dirigidas adultos mayores.
Programa Transversal: CALI EDUACADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38331: Implementación de oportunidades de desarrollo integral para los adultos
mayores organizados grupalmente 21 comunas y 15 corregimientos del Municipio de
Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $250.000.000
Objetivo: Implementar espacios de desarrollo integral en los adultos mayores organizados
grupalmente en el municipio de santiago de cali
Metas: 6 talleres lúdicos para adultos mayores del municipio de cali, fortalecimiento a 10
unidades productivas solidarias, celebración semana del adulto mayor
Indicadores: No de talleres lúdicos realizados para adultos mayores del municipio de cali,
No de UPS fortalecidas. No de eventos celebrados en la semana del adulto mayor.
Programa Transversal: CALI SIN HAMBRE
BP 38332: Construcción de los planes de vida de Desarrollo de la población
afrodescendiente en Santiago de Cali en las 23 comunas y 15 corregimientos de la ciudad
de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $200.040.000
Objetivo: Propiciar los elementos técnicos, financieros y de acompañamiento institucional
para la elaboración y ajustes de cada uno de los planes de vida de los pueblos indígenas
de Santiago de Cali
Metas: 8 eventos de formación y capacitación permanente, 6documentos estado del arte
de las estrategias de desarrollo de la población afrodescendiente, 5 debates en torno a la
visualización y proyección de la población afro.
Indicadores: No de eventos de formación y capacitación permanente. No de documentos
sobre estrategias de desarrollo de la población afrodescendiente. No de debates en torno
a la visualización y proyección de la población afro.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
BP 38336: Mejoramiento de los índices de participación y calidad de vida de las mujeres
Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $300.000.000
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Objetivo: Mejorar la participación de las organizaciones sociales de mujeres de Cali en la
toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas
Metas: Recolección de información sobre situación de la mujer en el municipio de Cali,
Capacitación y organización de mujeres, apoyo a eventos de organizaciones de mujeres.
Indicadores: No de diagnósticos realizados. No de mujeres capacitadas. No de eventos
de organizaciones de mujeres realizados.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA

BP 38337: Implementación juventud y participación Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $300.000.000
Objetivo: Mejoramiento de la participación y movilización ciudadana e institucional en el
desarrollo de una política pública municipal de juventud.
Metas: Organización, formación y movilización para la participación de 5000 jóvenes.,
seguimiento a 100 iniciativas juveniles, fortalecimiento de un sistema de información.
Indicadores: No de jóvenes participantes. No iniciativas juveniles fortalecidas. No de
sistemas de información fortalecidos.
Programa Transversal: CALI EDUCADORA, CULTA DEPORTIVA Y RECREATIVA

BP 38266: Implementación iniciativas empresariales solidarias para jóvenes de la
comuna 14 del Municipio de Santiago de Cali
Presupuesto Inicial: $40.000.000
Objetivo: Promover el desarrollo productivo a través de la apropiación tecnológica,
asesoría empresarial, organización de una asociación juvenil de emprendedores para la
generación de trabajo e ingresos para los jóvenes de la comuna 14 del municipio de Cali.
Metas: 100 jóvenes capacitados en economía solidaria, capacitación técnica y gestión
empresarial
Indicadores: No de jóvenes capacitados en economía solidaria, capacitación técnica y
gestión empresarial
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA

BP 38308: Implementación de actividades productivas para el desarrollo social y
ambiental del corregimiento pance
Presupuesto Inicial: $70.000.000
Objetivo: Generar alternativas económicas viables y sostenibles para la población del
corregimiento de Pance mediante el establecimiento de unidades productivas
agroforestales sostenibles, fortaleciendo predios para mejorar la seguridad alimentaría y
los ingresos de las familias beneficiadas.
Metas: 30 unidades productivas fortalecidas, 20 unidades productivas fortalecidas, 100
personas capacitadas, 18 productos ofrecidos, 10 unidades productivas de especies
menores implementadas, 10 lagos piscícolas fortalecidos, 50 predios implementando
manejo de hormiga arriera.
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Indicadores: No de unidades productivas fortalecidas. No de personas capacitadas. No de
productos ofrecidos. No de unidades productivas de especies menores implementadas.
No de lagos piscícolas fortalecidos. No de predios implementando manejo de hormiga
arriera.
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38313: Capacitación técnica a jóvenes con discapacidad en Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $395.700.000
Objetivo: Crear oportunidades de integración laboral a las personas en situación de
discapacidad
Metas: 150 jóvenes de 14 a 30 años con un plan de capacitación técnica, 12 meses con
apoyo de interpretes para población sorda, estrategia de comunicación a través de 3
foros empresariales. Elaboración de portafolio de servicios financieros y sociales, estudio
laboral de tecnologías de la comunicación TICs. Diseño de plan de capacitación en
empresarismo, edición de material impreso,
Indicadores: No de jóvenes de 14 a 30 años capacitados técnicamente. No de meses
con apoyo de interpretes para población sorda. No de foros empresariales. No de de
portafolio de servicios financieros y sociales realizados. No de tecnologías de la
comunicación TICs. No de capacitaciones de empresarismo dictadas. No de edición
impresas
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA

5
CONSTRUCCION INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO
5.5
RELACIONAMIENTO SOCIAL
5.5.1.1 MEJORAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA
EN EL MUNICIPIO DE CALI
BP 38264: Mejoramiento del comité de planificación e interinstitucional de la comuna 13
Presupuesto Inicial: $ 117.645.000
Objetivo: Mejorar un 50% en los próximos 12 meses los resultados de gestión logrados a
la fecha por el comité de planificación y el comité interinstitucional de la comuna 13 en los
temas sociales, económicos, deportivos y culturales
Metas: 100 personas capacitadas en diferentes temas, 6 salidas pedagógicas, 4
actividades lúdicas para mejorar relaciones interpersonales.
Indicadores: No de personas capacitadas en diferentes temas. No de salidas
pedagógicas. No de actividades lúdicas para mejorar relaciones interpersonales
Programa Transversal: CALI PRODUCTIVA
BP 38335: Proyecto fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y
comunitaria de la zona urbana y rural del municipio de Santiago de Cali.
Presupuesto Inicial: $50.000.000
Objetivo: Mejorar la funcionalidad y desempeño de las organizaciones comunales del
Municipio de Santiago de Cali
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Metas: Celebración día de la acción comunal, 10000 carné dignatarios JAC y comuneros,
apoyo a 2 eventos de participación ciudadana, apoyo a 6 eventos, congresos de la
federación y confederación comunal.
Indicadores: No de Celebraciones del día de la acción comunal, No de carné entregados a
dignatarios JAC y comuneros. No de eventos de participación ciudadana apoyados. No
de eventos, congresos, de la federación y confederación comunal apoyados.
Programa Transversal: GERENCIA ADMIRABLE
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MACROPROCESO POLITICA AMBIENTAL
PROYECTOS VIGENCIA 2007

BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

33426 ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS ARTICULO 111 LEY
99 /93

METROS CUADRADOS
FORTALECER LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS HIDRICOS QUE ABASTECEN LA CIUDAD DE PREDIOS
DE SANTIAGO DE CALI, PERMITIENDO SATISFACER ADQUIRIDOS
LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CALEÑA E
INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES PRESENTES Y DE LAS FUTURAS
GENERACIONES DANDO CUMPLIMIENTO A LOS
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY 99
DE 1993

33547 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
FÍSICA Y RIESGO SISMICO PARA LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

REALIZAR EL ESTUDIO GENERAL DE
VULNERABILIDAD FISICA DE LAS EDIFICACIONES
DE LA CIUDAD DE CALI Y ESTIMAR EL RIESGO
SISMICO ASOCIADO A ESTA VULNERABILIDAD
EN FUNCION DE LA AMENAZA SISMICA
REGIONAL
RECUPERAR AMBIENTAL Y PAISAJISTICAMENTE LA
LAGUNA DEL PONDAJE - CHARCO AZUL, DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

33705 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA DE LA LAGUNA DEL
PONDAJE Y CHARCO AZUL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
33707 CAPACITACION EN EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA
11

33708 ADECUACIÓN PARQUE SINDICAL
COMUNA 12

PORCENTAJE DE
ESTUDIO REALIZADO EN
LA CIUDAD DE CALIi.

METROS DE
ESCOMBROS
REMOVIDOS

NUMERO DE PERSONAS
CAPACITAR CIEN (100 ) PERSONAS HABITANTES
CAPACITADAS
DE LA COMUNIDAD, EN EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DE LA COMUNA 11, PARA QUE VALOREN LA
IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
MULTIPLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
EN SUS COMUNIDADES Y ASÍ MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES,
MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, GENERANDO
LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS DE RECICLAJE
QUE PERMITAN LA GENERACIÓN DE INGRESOS A
SUS FAMILIAS.
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PARQUE DESDE METROS CUADRADOS
EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, PAISAJÍSTICO, EN DE PARQUE
RECUPERADO
SU ESTRUCTURA PARA LOGRAR UN MEJOR
DESPLAZAMIENTO DENTRO DEL MISMO, QUE
NUESTRA COMUNIDAD LOGRE RECREARSE EN
FAMILIA Y HACER DEPORTE Y CULTURA

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
4.500.000.000 POLITICA AMBIENTAL SANEAMIENTO FISCAL

PRESUPUESTO

300.000 $

100% $

203.024 $

845.508.000 POLITICA AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL

1.334.000.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

TASA RETRIBUTIVA

100 $

30.835.619 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

1774 $

45.313.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES
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BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
315.430.000 GESTIÓN
SOBRETASA
AMBIENTAL
AMBIENTAL
COMUNITARIA

PRESUPUESTO

MEJORAR LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL DAGMA Y LAS
DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, DE
INVESTIGACIÓN Y LA COMUNIDAD QUE PONGAN
EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL.
33710 MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES RECUPERAR ZONAS VERDES DE LA COMUNA 2,
DE LA COMUNA 02
PARA TENER ESPACIOS SALUDABLES QUE
BENEFICIEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DEL SECTOR.
33711 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN RECUPERAR EL PARQUE EN TODAS SUS
DEL PARQUE LAS CEIBAS
DIMENSIONES CON EL FIN DE OFRECER UN
AMBIENTE SANO Y DE MEJOR ESPERCIMIENTO
PARA LOS VISITANTES DEL PARQUE DE IGUAL
FORMA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
ALGUNOS HABITANTES DE LA COMUNA 07
33712 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN MEJORAR EL PARQUE EN TODAS SUS
DEL PARQUE 7 DE AGOSTO
DIMENSIONES CON EL FIN DE OFRECER UN
AMBIENTE SANO Y DE MEJOR ESPERCIMIENTO
PARA LOS VISITANTES DEL PARQUE DE IGUAL
FORMA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
ALGUNOS HABITANTES DE LA COMUNA 07
33713 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN MEJORAR EL PARQUE EN TODAS SUS
DEL PARQUE SAN MARINO
DIMENSIONES CON EL FIN DE OFRECER UN
AMBIENTE SANO Y DE MEJOR ESPERCIMIENTO
PARA LOS VISITANTES DEL PARQUE DE IGUAL
FORMA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
ALGUNOS HABITANTES DE LA COMUNA 07
33714 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y
EFECTUAR LA RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y
EMBELLECEMIENTO DE PARQUES Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA
ZONAS VERDES DE LA COMUNA 13
COMUNA 13 Y A SU VEZ DOTAR A LA COMUNIDAD
DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE ESTOS, CON EL FIN DE
LOGRAR BENEFICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD
E INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA.

NUMERO DE
DOCUMENTOS
REALIZADOS

33715 RECUPERACIÓN INTEGRAL,
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NUMERO DE ÁREAS
RECUPERADAS

5 $

300.000.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

NUMERO DE OBRAS
CONSTRUIDAS

4 $

390.115.002 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

33709 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

33716 RECUPERACIÓN DE SUELOS Y
TALUDES EN LAS COMUNAS 1,19,20
EN LA ZONA DE LA LADERA

ELABORAR PLANES Y ESTUDIOS TECNICOS QUE
PERMITAN LA RECUPERACION
INTEGRAL,AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
RECUPERAR SUELOS Y TÁLUDES DE RÍOS
AMBIENTALMENTE DEGRADADOS QUE
PRESENTAN PROBLEMAS DE DESLIZAMIENTOS,
EROSIÓNES, HUNDIMIENTOS, CARCAVAMIENTOS
ETC; EN LAS COMUNAS 1, 19 Y 20 DE LA ZONA DE
LADERA DE SANTIAGO DE CALI.

NUMERO DE ZONAS
VERDES RECUPERADAS

1 $

11 $

199.153.259 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADO

3671 $

78.161.139 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADO

3671 $

139.207.565 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADO

3671 $

30.390.125 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

27.000 $

175.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

METROS CUADRADOS
DE PARQUES Y ZONAS
VERDES RECUPERADAS
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BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
20.572.580 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

RECUPERACIÓN DE UNA (1) ZONA VERDE
LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL
SECTOR Y DISMINUIR LAS CAUSAS DE
ENFERMEDADES PROPIAS DEL SEDENTARISMO EN
LA COMUNIDAD
DESARROLLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEL DAGMA

METROS CUADRADOS
DE ZONA VERDE
RECUPERADA

650 $

PORCENTAJE DE LA
PRESTACION DEL
SERVICIO DEL DAGMA

100% $

179.414.253 EDUCACION
AMBIENTAL

SOBRETASA
AMBIENTAL

33719 RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE LOS ECOSISTEMAS DEL ÁREA
URBANA DE SANTIAGO DE CALI

ARTICULAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE
PERMITAN LA RECUPERACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS DE
SANTIAGO DE CALI.

HECTÁREAS DE
ECOPARQUES,
HUMEDALES Y
BOSQUES RELICTUALES

207,2 $

526.920.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

33720 MANTENIMIENTO DE LA COBERURA
ARBÓREA Y DEL PAISAJE DE LA
ZONA URBANA DE SANTIAGO DE
CALI

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DE LA COBERTURA ARBÓREA URBANA, DE LAS
ZONAS VERDES, DE CONTROL DE LA HORMIGA
ARRIERA Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES EN
EL ÁREA URBANA DE SANTIAGO DE CALI.

METROS CUADRADOS
DE ZONAS VERDES
MANTENIDAS

13.000.000 $

2.061.586.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

33721 IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONTROL DEL
TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES
SILVESTRES EN EL ÁREA URBANA
DE SANTIAGO DE CALI.
33722 REMODELACION DEL PARQUE LA
INDIA ELENA Y EL TRIANGULO DEL
BARRIO SANTA ELENA FASE II

EJECUTAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES
SILVESTRES, EN EL ÁREA URBANA DE SANTIAGO
DE CALI.

NUMERO DE ESPECIES
REGULADAS

100 $

180.430.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADOS

3250 $

PORCENTAJE DE
SOLICITUDES Y
TRAMITES REALIZADAS

30% $

33717 RECUPERACION ZONAS VERDES
BARRIO MARROQUIN I DIAGNOAL
26P1 Y 26 P2 ENTRE TRANSVERSAL
100 Y 103
33718 MEJORAMIENTO DESARROLLO DE
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEL DAGMA, SANTIAGO DE CALI

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS PARQUES LA
INDIA SANTELENA Y EL TRIANGULO DE LA
COMUNA10, HACIENDO UNA REMODELACIÓN,
DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL,
PAISAJÍSTICO, CON EL FIN DE LOGRAR UN
ESPACIO AGRADABLE Y ACCESIBLE PARA LA
RECREACIÓN Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD,
GENERANDO LA APROPIACIÓN DE ESTOS
ESPACIOS POR PARTE DE SUS HABITANTES,
DENTRO DEL CONCEPTO DE LA CULTURA
CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN
URBANÍSTICA Y SOCIAL.
OPERAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN
33723 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL
INSTRUMENTOS DE MANEJO Y
CALIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI.

$
$
$

74.599.331 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

205.134.781 CALIDAD AMBIENTAL CONVENIO CDAV DAGMA
174.054.223
OTROS CONCEPTOS
AMBIENTALES
57.885.401
SANCIÓN VIOLACION
DE NORMAS
210.000.000
SOBRETASA
AMBIENTAL

199

BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
33.818.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

33724 REMODELACIÓN DEL PARQUE
ALFONSOBARBERENA

MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PARQUE DESDE METROS CUADRADOS
EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, PAISAJÍSTICO, EN DE PARQUE
RECUPERADO
SU ESTRUCTURA PARA LOGRAR UN MEJOR
DESPLAZAMIENTO DENTRO DEL MISMO, TODO
ENMARCADO DENTRO DE UN CONTEXTO DE
CUTLURA CIUDADANA, EN ARAS DE UNA MAYOR
CONVIVENCIA PARA LA APROPIACION COLECTIVA
DE LA CIUDAD Y PARA LA RECONSTRUCCION DE
LA CIUDADA PARTIR DE LA RECUPERACION
URBANISTICA Y SOCIAL

1000 $

33725 ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
SEPARADORES CALLES 13 Y 16
ENTRE CARRERAS 100 Y 105

RECUPERAR LOS SEPARADORES PRINCIPALES DE METROS LINEALES
ADECUADOS Y
LAS VÍAS PERTENECIENTES A LA COMUNA 22 DE
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CON EL FIN DE RECUPERADOS
PROTEGER Y CONSERVAR LAS ESPECIES,
PERMITIENDO INCREMENTAR LA CALIDAD
AMBIENTAL DEL ENTORNO, EL PAISAJE URBANO Y
LA OBTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
QUE PROPORCIONA LA VEGETACIÓN A LA
POBLACIÓN, DE PASO LOGRARA EL CONTROL DE
ROEDORES Y DE HORMIGA ARRIERA, DE SUMA
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD.

1.080 $

68.773.374 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

33726 ADECUACIÓN PARQUE
PARCELACIONES LA MARÍA- PANCE
COMUNA 22

RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL
PARQUE DE LA MARÍA, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN LA RECUPERACIÓN, LA
DESCONTAMINACIÓN DE SUS AFLUENTES Y LA
RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,
PERMITIENDO DE ESTE MODO QUE ESTOS
IMPORTANTES ECOSISTEMAS SE CONVIERTAN EN
ESPACIOS DE DISFRUTE PÚBLICO.
RECUPERAR PAISAJÍSTICA Y AMBIENTALMENTE EL
PARQUE DE CAÑAS GORDAS, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN: RECUPERAR LA ZONA DE PROTECCIÓN
DE LA QUEBRADA GUALI, DESCONTAMINAR SUS
AFLUENTES, RECUPERAR Y CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y OFRECER UN ESPACIO PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE SUS
VISITANTES.

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADO

4.300 $

35.767.833 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
RECUPERADO

73.240 $

100.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

RECUPERAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES
AMBIENTALES DE LAS MARGENER DE
PROTECCIÓN DEL RÍO Melendez UBICADAS ENTRE
LA CALLE 5 Y LA URBANIZACIÓN SANTA HELENA
(ZONA DE RESERVA)

NUMERO DE
HECTÁREAS
RECUPERADAS

17 $

150.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

33727 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA DEL PARQUE
CAÑASGORDA COMUNA 22

33728 RECUPERACIÓN DE LA ZONA DE
RESERVA EN LAS MARGENES DEL
RÍO MELENDEZ
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NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

33729 CAPACITACION PRACTICA SOBRE
EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS QUE AFECTAN LAS ZONAS
DE PROTECCION DE LAS
QUEBRADAS: AGUARRUZ, ISABEL
PEREZ, EL INDIO, SAN FRANCISCO,
LA CRISTALINA Y EL VALE UBICADAS
EN LA COMUNA 20, DE SANTIAGO DE
CALI.
33730 MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

ERRADICAR 22 BASUREROS CRÓNICOS UBICADAS NUMERO DE
BASUREROS CRÓNICOS
SOBRE LAS QUEBRADAS DE LA COMUNA 20 Y EN
ERRADICADOS
LAS INMEDIACIONES DE LAS MISMAS CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ
AMBIENTAL DE LA MISMA.

22 $

NUMERO DE TALLERES
EJECUTAR ACCIONES PARA REDUCIR Y MITIGAR
LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE AFECTAN LOS REALIZADOS
RECURSOS AIRE, AGUA Y SUELO; CON EL FIN DE
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

30 $

33731 MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS
CULTURALES CON RELACIÓN AL
ENTORNO AMBIENTAL DE LAS
COMUNAS 22 DE SANTIAGO DE CALI.

FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
URBANA ARTICULADO A UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL EFICIENTE DEL DAGMA QUE
POTENCIE LA CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA Y
LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL
ENTORNO URBANO DE CALI.

33733 ADOPCIÓN DE ZONAS VERDES EN
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
33734 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DE
CUENCAS HIDROGRÁFICAS - PONCH
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
33735 ADMINISTRACION DEL RECURSO
HIDRICO EN EL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

33736 ADECUACIÓN PARQUE DEL PERRO
BARRIO SAN FERNANDO VIEJO
COMUNA19

IMPULSAR LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO
DEL TERRITORIO EN LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS, DEFINIENTO Y ORIENTANDO SU
ORDENAMIENTO ARMÓNICO, PARA GARANTIZAR
INCREMENTAR LA OFERTA AMBIENTAL DE LA
CIUDAD, MEJORANDO LA CALIDAD DEL AGUA DE
LOS RÍOS, MEDIANTE LA CORRECTA
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN
SANTIAGO DE CALI, PARA PRESERVAR EL
DERECHO DE LA POBLACIÓN A UN MEDIO
AMBIENTE SANO
RECUPERAR FÍSICA Y AMBIENTALMENTE EL
PARQUE DEL CORAZÓN O DEL PERRO CON EL FIN
DE PROPORCIONAR UN SITIO SEGURO DE
DESCANSO Y ESPARCIMIENTO A LOS VECINOS Y
VISITANTES ASIDUOS DEL PARQUE.

NÚMEROS DE
PROCESOS
PARTICIPATIVOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
URBANA
METROS CUADRADOS
DE ZONAS VERDES
ADOPTADAS
NUMERO DE PLANES DE
ORDENAMIENTO
FORMULADOS

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
41.328.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

1 $

400.000 $

3 $
$

PORCENTAJE DE
CONFLICTOS
DISMINUIDOS POR
DISPOSICIÓN DE AGUA

30% $

METROS CUADRADOS
DE PARQUE
ADECUADOS

5.000 $

2.000.000.000 CALIDAD AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL

800.000.000 GESTIÓN
AMBIENTAL
COMUNITARIA

SOBRETASA
AMBIENTAL

149.634.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

1.000.000.000 CALIDAD AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL
166.000.000 PROTECCIÓN Y
TASA RETRIBUTIVA
CONSERVACIÓN
480.000.000 CALIDAD AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL

40.013.112 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES
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NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

METROS CUADRADOS
33737 ADECUACIÓN DE LOS PARQUES DEL ADECUAR Y RECUPERAR LOS PARQUES
ADECUADOS
BARRIO CUARTO DE LEGUA
UBICADOS EN EL BARRIO CUARTO DE LEGUA
COMUNA 19
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS
BIOMECÁNICAS QUE FACILITEN LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES LÚDICAS CON EL FIN DE LOGRAR
EL EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD
RESIDENTE DEL BARRIO, POTENCIANDO EL LUGAR
COMO ZONAS DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN
PASIVA Y ECOLÓGICA, CONSIGUIENDO ESPACIOS
COMUNITARIOS ADECUADOS PARA GENERAR
CONFIANZA Y SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD.
33738 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI

IMPLEMENTAR LA POLITICA NACIONAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDOS LOS
HOSPITALARIOS EN SANTIAGO DE Cali

33739 CONSTRUCCIÓN CICLORUTA
PAISAJÍSTICA TRAMO RÍO
MELENDEZ COMUNA 17

COMPLEMENTAR EL ÁREA DE ESPARCIMIENTO
ECOLÓGICO, RECREATIVO Y DEPORTIVO
EXISTENTE EN LA RONDA DEL RÍO Melendez, A
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORUTA
PAISAJÍSTICA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
LAS CALLES 5A Y 13
ADECUACIÓN DE LA ZONAS VERDES UBICADOS METROS CUADRADOS
LA CRA 28D2 Y 28D4 ENTRE CALLE 80 Y 81, CALLE DE ZONAS VERDES
RECUPERADAS
83 CON CRA 28D1 Y LA CALLE 76 CON CRA 28
BARRIO MOJICA DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO
DE CALI CON EL FIN DE RECUPERAR
AMBIENTALMENTE SUS ZONAS VERDES,
DESARROLLANDO ACTIVIDADES QUE PERMITAN
RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA BÁSICA
DEL LUGAR, COMO ZONAS DE LÚDICA,
SOCIALIZACIÓN Y RECREACIÓN DE LA
COMUNIDAD, DISMINUYENDO LOS NIVELES DE
DELINCUENCIA, GENERANDO ESPACIOS QUE
POSIBILITAN LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Y EL NÚCLEO FAMILIAR, Y LA MOTIVACIÓN HACIA
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

33740 ADECUACION DE TRES ZONAS
VERDES DEL BARRIO MOJICA L EN
LA CRA 28D2 28D4 ENTRE CALLES
80 Y 81 CALLE 83 ENTRE CRA 28D1
Y CALLE 76 CON CRA. 28D DE LA
COMUNA 15

PORCENTAJE DE
PREVENCIONES Y LA
MINIMIZACIONES DE
LA GENERACION DE
RESPEL
METROS LINEALES DE
CICLORUTA
CONSTRUIDA

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
53.668.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

25.000 $

5 $

666.036.000 CALIDAD AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL

1650 $

100.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

300 $

44.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES
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BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR
METROS CUADRADOS
DE ZONAS VERDES
RECUPERADAS

33742 MINIMIZACIÓN DE RESPEL
FUNDAMENTADO EN LA NUEVA
POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL EN
EL MUNICIPIO DE CALI

ADECUACIÓN DE LA ZONA VERDE UBICADOS LA
CRA 41B SEPARADOR VIAL ENTRE LAS CALLES 48
Y 51 Y ZONAS ALEDAÑAS A LAS CARRERAS 41B Y
41D ENTRE LAS CALLE 50 Y 51 DEL BARRIO EL
VALLADO DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE
CALI CON EL FIN DE RECUPERAR
AMBIENTALMENTE SUS ZONAS VERDES,
DESARROLLANDO ACTIVIDADES QUE PERMITAN
RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA BÁSICA
DEL LUGAR, COMO ZONAS DE LÚDICA,
SOCIALIZACIÓN Y RECREACIÓN DE LA
COMUNIDAD, DISMINUYENDO LOS NIVELES DE
DELINCUENCIA, GENERANDO ESPACIOS QUE
POSIBILITAN LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Y LA MOTIVACIÓN HACIA EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE.
ESTABLECER UNA BASE DE DATOS DE LAS
EMPRESAS GENERDORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS QUE PERMITA UN MEJOR CONTROL
SOBRE ESTOS RESIDUOS

33743 RECUPERACIÓN ZONA VERDE
BARRIO ALIRIO MORA BELTRÁN
CALLE 79 ENTRE CARRERAS 26 Y 26
B COMUNA 14

METROS CUADRADOS
RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE PARA
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR Y DE ZONA VERDES
RECUPERADAS
DISMINUIR LAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
PROPIAS DEL SEDENTARISMO EN LA COMUNIDAD.

33745 ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES
COMUNA 05

ADECUAR Y EMBELLECER LOS PARQUES DE LA
COMUNA 5, EN ESPECIAL LOS UBICADOS EN LOS
BARRIOS: TORRES DE COMFANDI, VILLAS DE
VERACRUZ, CHIMINANGOS II, GUAYACANES,
SAMAN, PASEO DE LOS ALMENDROS Y VILLA DEL
PRADO MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS HABITANTES.
BRINDARLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 04
Y A SU POBLACIÓN FLOTANTE ZONAS VERDES,
PARQUES Y SEPARADORES EN BUEN ESTADO Y
MANTENIMIENTO PARA QUE ESTOS SIRVAN COMO
TERTULIADEROS, LUGARES DE RECREACIÓN Y
SANA CONVIVENCIA.

33741 ADECUACION DE ZONAS VERDES
DEL BARRIO EL VALLADO EN LA
CRA 41B A 41D ENTRE CALLES 50
Y 51 ALEDAÑAS AL C.A.L.I. 1 5 Y
SEPARADOR VIAL CRA 41B ENTRE
CALLES 48 Y 51 DE LA COMUNA 15

33746 ADECUACIÓN DE PARQUES, ZONAS
VERDES Y SEPARADORES VIALES
DE LA COMUNA 04

NUMERO DE
IVENTARIOS
REALIZADOS DE
EMPRESAS
GENERADORAS DE
RESIDUOS PELIGROSOS

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
44.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

2.950 $

1 $

281.045.000 CALIDAD AMBIENTAL SOBRETASA
AMBIENTAL

600 $

33.871.466 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

NUMERO DE PARQUES
Y ZONAS VERDES
ADECUADAS

8 $

129.593.044 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

NUMERO DE PARQUES
INTERVENIDOS

4 $

60.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES
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BP

NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
90.000.000 POLITICA AMBIENTAL LEY 715 OTROS
SECTORES

PRESUPUESTO

33747 CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO YA
PROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA FUENTE, EN 22
BARRIOS DE LA COMUNA 04

NUMERO DE PERSONAS
REALIZAR CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE RESIDUOS CAPACITADAS
SÓLIDOS EN LOS 22 BARRIOS José ANTONIO Galán,
LA ALIANZA, LAS DELICIAS, MANZANARES,
SANTANDER, JORGE ISAAC,CALIMA, ESMERALDA,
PORVENIR, SALOMIA, MARCO FIDEL Suárez, FLORA
INDUSTRIAL, BERLIN, FATIMA, BUENO MADRID,
BOLIVARIANO, LA ISLA, OLAYA HERRERA, IGNACIO
RENGIFO, GUILLERMO VALENCIA, EVARISTO
GARCIA, CAMILO TORRES DE LA COMUNA 04 EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

33749 FORTALECIMIENTO ESTRUCTURA
INFORMATICA Y TECNOLOGICA, 2A.
ETAPA, DEL DAGMA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA
INFORMATICA Y TECNOLOGICA A TRAVES DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO
CONTINUO EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y
LA TOMA DE DESICIONES.
CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LAS
CONDICIONES AMBIÉNTALES Y PAISAJÍSTICAS DE
LOS CERROS Y COLINAS DE SANTIAGO DE CALI.

NUMERO DE SISTEMAS
ADQUIRIDOS EN LOS
MACROPROCESOS

6 $

400.000.000 GESTIÓN
AMBIENTAL
COMUNITARIA

SOBRETASA
AMBIENTAL

NUMERO DE
DIAGNÓSTICOS
REALIZADOS

1 $

800.000.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

INCREMENTAR LAS COBERTURAS VEGETALES EN
LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI.
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA CIUDAD DE CALI, MEDIANTE LOS
PROCESOS DE DISMINUCIÒN DE LA
CONTAMINACION, A TRAVES DE LA
SENCIBILIZACIÒN, CAPACITACIÒN Y ASISTENCIA
PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS Y PROCESOS DE PRODUCCION MAS
LIMPIA
COMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO PARA LA
PROTECCION DEL RECURSO AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
Cali

NUMERO DE PLANTAS
PRODUCIDAS

120.000 $

500.000.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

499.954.000 GESTIÓN
AMBIENTAL
EMPRESARIAL

SOBRETASA
AMBIENTAL

33751 RECUPERACION LOMAS Y CERROS
TUTELARES DE SANTIAGO DE CALI

33752 REPOBLAMIENTO DE LA
COBERTURA VEGETAL EN LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
33753 ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL
EMPRESARIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN
MAS LIMPIA EN 70 EMPRESAS
(PYMES) EN SANTIAGO DE CALI

33754 APORTES COMPLEMENTARIOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE MANEJO DEL RECURSO AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI (MODELO
HIDROGEOLOGICO PARA LA
ADMINISTRACION DEL RECURSO
AGUAS SUBTERRANEAS)

220 $

NUMERO DE PymesY DE
SECTOR INDUSTRIAL
CAPACITADAS

80 $

NUMERO DE POZOS DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS
MONITOREADOS

30 $

12.101.606 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

CONCEPTO TÉCNICO
PERFORACIÓN DE
POZOS
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NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

META

33754 APORTES COMPLEMENTARIOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE MANEJO DEL RECURSO AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI (MODELO
HIDROGEOLOGICO PARA LA
ADMINISTRACION DEL RECURSO
AGUAS SUBTERRANEAS)

$

33754 APORTES COMPLEMENTARIOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE MANEJO DEL RECURSO AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI (MODELO
HIDROGEOLOGICO PARA LA
ADMINISTRACION DEL RECURSO
AGUAS SUBTERRANEAS)

$

33756 CONSTRUCCION USO EFICIENTE DE
ENERGIA EN EMPRESAS PYMES DE
SANTIAGO DE CALI, CON SISTEMAS
DE CALENTAMIENTO DE AGUA
EMPLEADO ENERGIA SOLAR

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
AMBIENTAL EN PYMES DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI POR MEDIO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES DE
CALENTAMIENTO DE AGUA.

GENERAR UN CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL
TEMA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN LAS
ÁREAS CRÍTICAS Y EN EL ÁREA URBANA Y DE
INTERFASE, BUSCANDO SU ACTIVA
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN INCENDIOS
FORESTALES, EN EL CONTROL Y DISPOSICIÓN
ADECUADA DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y EN LA
CAPACITACIÓN COMUNITARIA SOBRE DESASTRES;
CON EL FIN DE REDUCIR LAS PERDIDAS SOCIALES,
ECONÓMICAS Y AMBIENTALES, QUE ESTOS
PUEDAN GENERAR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI.
APROPIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA
33758 PLAN DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA EL APOYAR LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES PARA
PREVENIR Y CONTROLAR EMERGENCIAS Y/O
AREA URBANA Y SUBURBANA DE
CONTINGENCIAS QUE GENEREN IMPACTOS Y
SANTIAGO DE CALI
DAÑOS AMBIENTALES A LAS COMUNIDADES DEL
AREA URBANA Y SUBURBANA DE CALI, Y QUE
SEAN PRODUCIDAS POR INUNDACIONES,
AVALANCHAS, VENDAVALES, DESLIZAMIENTOS,
MOVIMIENTOS SISMICOS, INCENDIOS Y
MATERIALES PELIGROSOS, DURANTE EL AÑO 2007
33757 PREVENCION Y CONTROL DE
EVENTOS ADVERSOS CAUSADOS
POR LOS INCENDIOS FORESTALES,
ENJAMBRES DE ABEJAS Y
DESASTRES NATURALES Y
ANTROPICOS EN EL AREA URBANA
Y SUBURBANA DE SANTIAGO DE
CALI

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
100.882.080 PROTECCIÓN Y
CONCESION
CONSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO
DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS

PRESUPUESTO

127.500.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

TASA POR
UTILIZACIÓN DE
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

NUMERO DE SISTEMAS
DE CALENTAMIENTO DE
AGUA INSTALADOS

10 $

195.335.000 GESTIÓN
AMBIENTAL
EMPRESARIAL

SOBRETASA
AMBIENTAL

NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS

24 $

265.000.000 PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

SOBRETASA
AMBIENTAL

NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS

4 $

200.234.918 GESTIÓN
AMBIENTAL
COMUNITARIA

SOBRETASA
AMBIENTAL
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NOMBRE_PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR

NÚMEROS DE TRAMOS
33759 CONSTRUCCIÓN CICLORUTAS
REALIZAR LA CONSTRUCCION PAISAJISTAS
PAISAJISTAS TRAMOS RÍO CALI - AV. TRAMOS RÍO CALI- AV 2a Y RIO LILI, CON EL FIN DE CONSTRUIDOS
2ª Y RÍO LILI.
PROMOVER ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
AMBIENTAL NO CONTAMINANTES, QUE
DISMINUYAN LOS RIESGOS SOBRE POBLACIÓN, SE
FOMENTE LA CONCIENCIA DE PRECAUCIÓN Y
RESPETO MUTUO ENTRE CICLISTAS Y EL PEATÓN,
ASÍ COMO EL DISFRUTE PAISAJÍSTICO.

META

MACROPROCESO
ASIGFNADO SEGÚN
FUENTE DE
PLAN DE
FINANCIACIÓN
DESARROLLO
655.357.827 PROTECCIÓN Y
SOBRETASA
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

PRESUPUESTO
3 $
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DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011
BP 42084 FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA CONDUCTA OFICIAL DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Objetivo General: Establecer mesas de trabajo, encargadas de realizar proyectos de
investigación orientados a generar políticas públicas en materia anticorrupción.
Metas: A Septiembre de 2.007 deben estar establecidas y sesionando cuatro (4) mesas
de trabajo.
Beneficios: La información analizada y socializada por el Observatorio permitirá a la
Dirección de Control Disciplinario Interno, formular políticas y ejecutar programas dirigidos
a reducir el número de procesos.
Al ejecutar medidas preventivas y correctivas, se espera que los Servidores Públicos,
desempeñen a cabalidad sus funciones.
Valor del Proyecto: Doscientos Cincuenta Millones de Pesos ($ 250.000.000=)
Programa: Implementación y funcionamiento del “Observatorio de la Conducta Oficial”.

BP 42085 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES EN MATERIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y GESTION PUBLICA
Objetivo General: Potenciar las capacidades de los Actores Sociales mediante un plan
de capacitación que permita construir espacios de participación ciudadana efectiva e
intervenir en forma proactiva en el ejercicio del control social a las entidades públicas.
Población Objetivo: Líderes comunitarios, estudiantes universitarios, veedores,
representantes de Juntas de Acción comunal entre otros.
Metas: Capacitar 400 actores sociales
Valor del Proyecto: Doscientos Millones de Pesos ($ 200.000.000=)
Programa: Capacitación Continua en Materia Disciplinaria y Gestión Pública.

BP 42086 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES JUVENILES EN MATERIA
DISCIPLINARIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo General: Potenciar las capacidades de los Actores Sociales Juveniles mediante
un plan de capacitación que permita construir espacios de participación ciudadana
efectiva e intervenir en forma proactiva en el ejercicio del control social a las entidades
públicas.
Población Objetivo: Jóvenes menores de 25 años.
Metas: Capacitar 650 actores sociales Juveniles
Valor del Proyecto: Trescientos Cincuenta Millones de Pesos ($ 350.000.000=)
Programa: Capacitación Continua en Materia Disciplinaria y Gestión Pública.

BP 42087 DIFUSION Y PROMOCION DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS DEL
BUEN CIUDADANO – PROGRAMA ANTICORRUPCION
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Objetivo General: Difundir y Promover la formación en valores y principios éticos y
sociales a través de una estrategia de comunicación articulada y la realización de la Feria
Municipal de los Valores.
Población Objetivo: 1.500 Ciudadanos de diferentes edades.
Metas: Sensibilizar a por lo menos 1.500 ciudadanos en principios éticos, valores sociales
y buenas costumbres, potenciando la convivencia pacifica y por ende el interés en la
participación ciudadana para una gestión pública eficiente y transparente.
Valor del Proyecto: Doscientos Millones de Pesos ($ 200.000.000=)
Programa: Anticorrupción y Eficiencia Administrativa

BP 42088 CAPACITACION EN MATERIA DISCIPLINARIA Y GESTION PÚBLICA A
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Objetivo General: Potenciar las capacidades de un número representativo de servidores
públicos del Municipio mediante la implementación de herramientas orientadas al
mejoramiento de sus destrezas y habilidades en el ejercicio de su deber funcional.
Población Objetivo: 400 servidores públicos.
Metas: Sensibilizar por lo menos el 50% de la población objetivo frente a la importancia
de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función pública.
Valor del Proyecto: Doscientos Millones de Pesos ($ 200.000.000=)
Programa: Capacitación Continua en Materia Disciplinaria y Gestión Pública.

BP 42091 CAPACITACION CONTINUA EN MATERIA DISCIPLINARIA Y GESTION
PUBLICA DIRIGIDA A INSPECTORES DE POLICIA, COMISARIOS DE FAMILIA Y
MANDOS MEDIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD DE SANTIAGO DE CALI.
Objetivo General: Potenciar las capacidades de un número representativo de
Inspectores de Policía, Comisarios de Familia y mandos medios de la Secretaria de
Gobierno Convivencia y Seguridad, mediante la implementación de herramientas
orientadas al mejoramiento de sus destrezas y habilidades en el ejercicio de su deber
funcional.
Población Objetivo: 400 Personas vinculadas a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y
Seguridad.
Programa: Capacitación Continua en Materia Disciplinaria y Gestión Pública.

BP 42091 CAPACITACION CONTINUA EN MATERIA DISCIPLINARIA Y GESTION
PÚBLICA DIRIGIDA A INSPECTORES DE POLICIA, COMISARIOS DE FAMILIA Y
MANDOS MEDIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD DE SANTIAGO DE CALI.
Meta: Sensibilizar por lo menos el 50% de la población objetivo frente a la importancia de
mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función pública.
Valor del Proyecto: Doscientos Millones de Pesos ($ 200.000.000=)
Programa: Capacitación Continua en Materia Disciplinaria y Gestión Pública.
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BP. 42092 ASISTENCIA AL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y ARTICULACION DEL
CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Objetivo General: Aumentar la capacidad de las organizaciones sociales y comunitarias
para realizar eficientemente el control a la gestión publica en Santiago de Cali.
Población Objetivo: Organizaciones Comunitarias.
Meta: A Octubre de 2.007 debe haberse fortalecido la capacidad de las organizaciones
comunitarias.
Valor del Proyecto: Doscientos Diez Millones de Pesos ($ 210.000.000=)
Programa: Capacitación, comunicaciones y concertación de iniciativas comunitarias.

BP. 42093 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Y CONTROL INTERNO EN LA DIRECCION DECONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Objetivo General: Diseñar y socializar el Sistema de Gestión de Calidad en la D.C.D.I. de
acuerdo a la NTCGP1.000:2.004, dando cumplimiento a lo exigido en la Ley 872 de 2.003
y el Decreto 4110 de 2.004.
Población Objetivo: Veintiséis (26) Servidores públicos de la Dirección de Control
Disciplinario Interno.
Meta: A Agosto de 2007 la Dirección de C.D.I. ha implementado el sistema de Gestión de
Calidad y por ende ha mejorado en la gestión y articulación de los procesos.
Valor del Proyecto: Cuarenta Millones de Pesos ($ 40.000.000=)
Programa: Fortalecimiento de la Dirección de Control Disciplinario Interno.
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SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
Secretaría General
NOMBRE DEL
PROYECTO
APLICACIÓN DE
LAS POLÍTICAS
PARA LA
ORGANIZACIÓN
DE LOS
ARCHIVOS DE
GESTIÓN

ESTADO
Por gestión

Por gestión
PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE
LA
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL EN LA
SEGUNDA ETAPA
DEL CICLO VITAL

OBJETIVO
Velar por la aplicación de
las políticas para la
organización de los
archivos de gestión

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

1- Seguimiento a la aplicación de las políticas paraA diciembre de 2007, las • Tablas de Retención
17 dependencias aplicarán aplicadas y ajustadas.
la organización de los archivos de gestión. 2• Instructivo aplicado.
las políticas impartidas
Liderar el ajuste permanente de las Tablas de
Retención Documental. 3- Realizar seguimiento para la organización de los • Actas, informes
sobre la aplicación permanente de las Tablas de archivos de gestión
Retención Documental. 4- Prestar asesoría y
asistencia técnica para organizar los archivos de
gestión. 5- Actualizar el manual para la
organización de los archivos de gestión. 6Renovar equipos tecnológicos del Archivo Genera
del Municipio.

Garantizar la protección 1 - Elaborar y ejecutar el Plan Operativo del
A diciembre de 2007, el
• Programa de
del patrimonio documental Consejo Municipal de Archivos con el propósito depatrimonio documental de conservación
de la administración
la Administración Central preventiva elaborado.
normalizar las actividades archivísticas en la
Central en la segunda
se ha protegido a través de • Plan de
ciudad y fortalecer el seguimiento y control. 2etapa del ciclo vital
Ofrecer capacitación al Comité Evaluador de
los diferentes servicios del transferencias
primarias ejecutado
Documentos y Registros y a las instituciones
Archivo General del
• Procedimientos del
descentralizadas y privadas con funciones
Municipio
Archivo General
públicas para promover la creación, organización,
documentados
control y preservación de los documentos de
• Servicios de
archivo de la ciudad. 3- Adecuar y dotar los
microfilmación y
espacios e instalaciones para el funcionamiento
digitalización
del Archivo General del Municipio. 4- Digitalizar y
brindados
microfilmar documentos del Archivo General del
• Servicios de
Municipio. 5- Elaborar normas sobre el control de
consulta ofrecidos
los recursos informáticos de la Administración
Central, instituciones descentralizadas y privadas
con funciones públicas conforme a las políticas
del Archivo General del Municipio. 6- Migrar
información a nuevos soportes

FECHA
INICIO
Ene-07

Ene-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-07
0

Dic-07

0
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PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
Secretaría General
NOMBRE DEL
ESTADO
PROYECTO
APLICACIÓN DE Por gestión
LOS PLANES,
PROGRAMAS Y
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS
POR EL ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACIÓN EN LA
CIUDAD DE CALI

OBJETIVO

ACTIVIDADES

META

INDICADOR
Consejo Municipal de
Archivos operando

Promover en la ciudad la
aplicación de los planes,
programas y lineamientos
establecidos por la
normatividad vigente

A diciembre de 2007, el
Consejo Municipal de
Archivos ha liderado la
función archivistica de la
localidad

BP- 38438
CAPACITACIÓN
PARA EL
CUMPLIMIENTO
CON EL
DESARROLLO DE
LA LEY GENERAL
DE ARCHIVO

Cumplir con el desarrollo
de la Ley General de
Archivos especialmente
en los institutos
descentralizados y
empresas privadas que
cumplen funciones
públicas

A diciembre de 2007 se
• No de personas
han capacitado 680
capacitadas
personas de 25
• No. De empresas
instituciones de la localidad asesoradas
• No. De tablas
aprobadas

PROGRAMA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL EN
LA
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

Crear, organizar,
preservar y controlar los
documentos de la
Administración Central del
Municipio de Santiago de
Cali, teniendo en cuenta
los principios
archivisticos, el ciclo vital
del documento y la
normatividad vigente

1- Seguimiento a la aplicación de las políticas paraLas 17 dependencias de la
Administración Central
la organización de los archivos de gestión. 2aplicarán las políticas
Liderar el ajuste permanente de las Tablas de
Retención Documental. 3- Realizar seguimiento impartidas para la
sobre la aplicación permanente de las Tablas de organización de los
archivos de gestión
Retención Documental. 4- Prestar asesoría y
asistencia técnica para organizar los archivos de
gestión. 5- Actualizar el manual para la
organización de los archivos de gestión. 6Renovar equipos tecnológicos del Archivo Genera
del Municipio

* Archivos de gestión
organizados
* Equipos
tecnológicos
renovados
* Tabla de Retención
Ajustada y aplicada
* Manual
actualizado
* Políticas para la
organización de los
archivos aplicadas

FECHA
INICIO
Ene-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-07
0

Feb-07

Dic-11

1.100.000

Feb-07

Dic-11

0
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Secretaría General
NOMBRE DEL
ESTADO
PROYECTO
BP 38438
PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN
Y PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE
LA CIUDAD

BP-38439
APOYO A LA
IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO Y
GESTIÓN DE
CALIDAD
SECRETARIA
GENERAL Y
DESPACHO
ALCALDE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

META

1 - Elaborar y ejecutar el Plan Operativo del
El Consejo Municipal de
Diseñar y ejecutar el
programa de recuperación Consejo Municipal de Archivos con el propósito deArchivos ha liderado la
función archivistica de la
del patrimonio documental normalizar las actividades archivísticas en la
localidad
de la ciudad
ciudad y fortalecer el seguimiento y control. 2Ofrecer capacitación al Comité Evaluador de
Documentos y Registros y a las instituciones
descentralizadas y privadas con funciones
públicas para promover la creación, organización,
control y preservación de los documentos de
archivo de la ciudad. 3- Adecuar y dotar los
espacios e instalaciones para el funcionamiento
del Archivo General del Municipio. 4- Digitalizar y
microfilmar documentos del Archivo General del
Municipio. 5- Elaborar normas sobre el control de
los recursos informáticos de la Administración
Central, instituciones descentralizadas y privadas
con funciones públicas conforme a las políticas
del Archivo General del Municipio. 6- Migrar
información a nuevos soportes

MEJORAR LA
EFICIENCIA Y
ARTICULACIÓN DE LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN LA
SECRETARIA GENERAL
Y DESPACHO ALCALDE

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS
A diciembre de 2007
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA GENERALfuncionarios sensibilizados
y capacitados en la
- DESPACHO ALCALDE EN LA ETAPA DE
implementación del
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO Control interno y Gestión
de la calidad

INDICADOR
* Instituciones
atendidas

FECHA
INICIO
Feb-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-11
0

*
Personas
capacitadas
* Tablas de
Retención evaluadas
* Tablas de
Retención aprobadas
*
Instituciones
Asesoradas

100% DE
FUNCIONARIOS
CAPACITADOS Y
SENSIBILIZADOS

Feb-07

Dic-07

Asistencia técnica
a diciembre de 2007
funcionario acompañando permanente
los procesos de la
Secretaría General y
Despacho Alcalde

Feb-07

Dic-07

CONSULTORIA PARA PROCEDIMENTAR LOS A diciembre de 2007 haber 100% de procesos
PROCESOS DE LA SECRETARIA GENERAL - procedimentado los
levantados
DESPACHO ALCALDE
procesos de Secretaría
General y Despacho
Alcalde

Feb-07

Dic-07

SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN
ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE

148.708
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Secretaría General
NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTADO

OBJETIVO

ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

META

INDICADOR

A diciembre de 2007 haber 100% de riesgos
levantados
levantado el mapa de
riesgos de Secretaría
General y Despacho
Alcalde

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA EL MONITOREOA diciembre de 2007 haber equipos adquiridos
Y CONTINUA ACTUALIZACIÓN DE LOS
adquirido equipos para
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓNfortalecer el sistema de
Control Interno y Gestión
DE LA CALIDAD
de la calidad

celebración
independencia 20
julio

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-07

Feb-07

Dic-07

A diciembre de 2011 haber Recordar a la
despertado en los caleños comunidad caleña la
el sentido de pertenencia importancia del día de
la independencia de la
por sus celebraciones
patrias
ciudad de Santiago
de Cali el día 03 de
julio de 1810

Ene-07

Dic-11

0

Ejecución por actividad permanente
gestión
cada año

visitas programadas con
personalidades

numero de visitas
realizadas cada año

Ene-07

Dic-11

0

Ejecución por actividad anual preparada
gestión

julio cada año

visitas anuales

Ene-07

Dic-11

0

Ejecución por Difundir el sentido de
gestión
pertenencia, recordación y
propiedad en los
habitantes de Santiago de
Cali en las fechas
históricas de nuestra
ciudad

A diciembre de 2011 haber Recordar a la
despertado en los caleños comunidad caleña la
el sentido de pertenencia importancia del día de
la independencia de
por sus celebraciones
Colombia el día 20 de
patrias
julio de 1819

Ene-07

Dic-11

0

Celebración Grito Ejecución por
de Independencia gestión
de Cali – día 3 de
julio. Celebración
Independencia de
Colombia – día 20
de julio.
Celebración
Fundación de
Santiago de Cali día
25 de julio
Visita a centros
tradicionales de la
ciudad
Ofrenda floral a la
estatua JOAQUÍN
DE CAICEDO Y
CUERO por la
Adm. en acto
precedido por el
honorable Concejo
Municipal

FECHA
INICIO
Feb-07

Difundir el sentido de
pertenencia, recordación y
propiedad en los
habitantes de Santiago de
Cali en las fechas
históricas de nuestra
ciudad, actividades
anuales
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Secretaría General
NOMBRE DEL
ESTADO
OBJETIVO
PROYECTO
Ofrenda floral a la Ejecución por actividad anual
gestión
estatua SIMÓN
BOLÍVAR situada
Paseo Bolívar
Invitación a
Ejecución por actividad anual
autoridades civiles, gestión
militares y
eclesiásticas a dar
homenaje y hacer
brindis por la ciudad

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

FECHA
INICIO
Ene-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-11
0

Ene-07

Dic-11

0

Ene-07

Dic-11

0

Ejecución por actividad anual
gestión

Ene-07

Dic-11

0

Organización de un Ejecución por actividad anual
desfile por la calle gestión
quinta desde el
CAM hasta el
Parque de las
Banderas con la
participación de
grupos artísticos y
culturales que
destaquen la
cultura caleña

Ene-07

Dic-11

0

Ejecución por
Celebración
gestión
fundación de
santiago de cali día
25/7/5

Misa ofrecida a la
Administración
Municipal a la
comunidad caleña
Iglesia La Merced

Difundir el sentido de
pertenencia, recordación y
propiedad en los
habitantes de Santiago de
Cali en las fechas
históricas de nuestra
ciudad

A diciembre de 2011 haber Recordar a la
despertado en los caleños comunidad caleña la
el sentido de pertenencia importancia del día de
la fundación de la
por sus celebraciones
ciudad de Santiago
patrias
de Cali el día 25 de
julio 1536
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Secretaría General
NOMBRE DEL
ESTADO
OBJETIVO
PROYECTO
Ofrenda floral a la Ejecución por actividad anual
gestión
estatua de
Sebastián de
Belalcazar por la
Alcaldía Municipal,
con asistencia de
las autoridades y
organizada
conjuntamente con
la fuerza pública,
convocatoria al
público en general

Ejecución por actividad anual
Realización de
alborada en las 22 gestión
comunas de la
ciudad, como el
“Despertar a Cali”,
en el día de sus
cumpleaños,
desfile de
comparsas,
zanqueros y
artistas por las
principales calles
de cada comuna

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

FECHA
INICIO
Ene-07

Ene-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-11
0

Dic-11

0
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NOMBRE DEL
ESTADO
PROYECTO
Ejecución por
Se busca apoyo
gestión
institucional a
través de la
Secretaría de
Educación, Cultura
y Turismo,
Desarrollo
Territorial y
Bienestar Social y
el sector privado

Atención
Permanente Al
publico
Recepción y
cumplimiento de
las fechas
delegaciones del
alcalde

OBJETIVO
Se busca el
posicionamiento de la
ciudad a través de sus
símbolos patrios

Ejecución por solución o canalización
gestión
de problemas
administrativos y
personales
Ejecución por
gestión

ACTIVIDADES

META
Entregar a través de las
Instituciones educativas
Municipales tanto oficiales
como públicas, Juntas de
Acción Comunal, Juntas
Administradoras Locales,
cartillas que contengan la
historia de Santiago de
Cali, el Himno, el Escudo y
la Bandera de Santiago de
Cali a diciembre
Campaña de
embanderamiento de la
ciudad, colocando
banderas de Cali, Valle y
Colombia en todos los
puntos oficiales, en
acuerdo con la empresa
oficial y pública

INDICADOR

FECHA
INICIO
Ene-07

FECHA
PPTO
FINAL
ASIGNADO
Dic-11
0

Ene-07

Dic-11

0

Ene-07

Dic-11

0
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