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Inversiones 2012-2014
Recursos de situado fiscal
VIGENCIA

2012

PROYECTO

INVERSION

BENEFICIADOS

Capacitación a
población con
$46.800.000 160 personas con
discapacidad de la
Situado Fiscal
discapacidad.
comuna 21 de
Santiago de Cali.

ACTIVIDADES
La Secretaría de Bienestar a través de la Fundación
PROMOCION Y GESTION SOCIAL, realizó actividades
de Capacitación en emprendimiento, producción de
productos de aseo (escobas y traperos), y suministro de
insumos para el funcionamiento de la unidad productiva
constituida.

La Secretaría de Bienestar a través de la Fundación
TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO realizó
las siguientes capacitaciones:

2012

Capacitación
técnica población
$148.900.000
vulnerable de la
Situado Fiscal
comuna 21 de
Santiago de Cali.

100 jóvenes
150 mujeres
100 adultos
mayores .

• 150 mujeres capacitadas en creación de empresas y
belleza.
• 100 jóvenes en obra blanca y en creación y planes
de negocios y economía solidaria.
• 100 adultos mayores en lineamientos de política
pública, talleres de pinturas meditativa, en artes y
oficios.

Inversiones 2012-2014
Recursos de situado fiscal
VIGENCIA

2013

2013

PROYECTO

Capacitación en
artes y oficios a
adultos mayores de
la comuna 21 de
Santiago de Cali.

Capacitación y
formación técnica
para el trabajo a
jóvenes de la
comuna 21 de
Santiago de Cali.

INVERSION

$98.000.000
de Situado
Fiscal

$53.898.240
de Situado
Fiscal.

BENEFICIADOS

400 adultos
mayores.

150 jóvenes.

ACTIVIDADES

La Secretaría de Bienestar a través de la Fundación
AVANZAR SOCIAL, realizó las siguientes actividades: 50
horas de talleres de bordado en cinta a 50 adultos, 80
horas de reciclaje a 50 adultos, 120 horas en panadería y
pastelería a 50 adultos, 25 horas en danza folclórica a 25
adultos, 60 horas en autocuidado a 50 adultos y 80 horas
en desarrollo personal a 50 adultos; para un total de 275
adultos mayores beneficiados. Igualmente se realizó un
encuentro donde se fortalecieron 400 adultos mayores en la
sana convivencia.
La Secretaría de Bienestar a través de la Fundación
TIERRA POSIBLE realizo actividades en: Fortalecimiento
de relaciones intergeneracionales con los jóvenes y 50
familias. Sesiones psicosociales individuales a los jóvenes,
capacitación de los jóvenes en prevención, promoción y
atención que mejore su calidad de vida y capacitación de
50 familias en fortalecimiento para la convivencia familiar y
pautas de crianza.

Inversiones 2012-2014
Recursos de situado fiscal

VIGENCIA

2014

2014

PROYECTO

INVERSION

ACTIVIDADES
La Secretaría de Bienestar a través del CENTRO DE
ACCION POPULAR (CENAPULAR), realizó actividades
en: Capacitación de 40 personas con discapacidad,
Capacitación a
cuidadores o sus padres, durante 120 horas en
población con
$27.495.000 40 personas con
emprendimiento y producción de productos de aseo
discapacidad de la de Situado discapacidad y sus
(escobas y traperos) y suministró los insumos para el
comuna 21 de
Fiscal
familias.
funcionamiento de la unidad productiva constituida.
Santiago de Cali.

Capacitación
técnica población
$186.500.000
vulnerable de la
de Situado
comuna 21 de
Fiscal.
Santiago de Cali.
.

BENEFICIADOS

300 personas
vulnerables

La Secretaría de Bienestar a través de la Fundación
MANOS AMIGAS POR COLOMBIA, realizó actividades
en: Capacitación de 300 mujeres jóvenes (afro,
indígenas, en situación de discapacidad, desplazadas)
en elaboración de sandalias, corte y cepillado, corte y
tinte, manicure y pedicure, bisutería y capacitación en
empresarialidad y economía solidaria.

Ayudas técnicas para adultos mayores y
personas en situación de discapacidad.
Recursos Propios 2014
La Secretaría de Bienestar Social informa que:
A mayo 28/2015, se han recibido 77 solicitudes de ayudas técnicas
para la comuna 21, de las cuales se ha dado respuesta a 47 de
ellas, así:
Nombre del Proyecto: Dotación del Banco de Ayudas Técnicas
para la atención a personas con discapacidad de las Comunas
TIOS de Santiago de Cali (BP: 044606).
Valor del proyecto: $200.000.000 (para todas las comunas TIO)
Estado: En curso
Ayudas entregadas en la comuna 21:
DETALLE:
 Bastón Canadiense
2
 Sillas de Rueda Especial
9
 Silla Semideportiva
8
 Silla de Ruedas Standar
16
 Kit Braille
12
TOTAL

VALOR
$ 200.000
$8.100.000
$9.690.000
$9.120.000
$3.480.000
$27.760.000

Cualquier solicitud debe ser remitida directamente a la Oficina de
Discapacidad, primer piso Torre Alcaldía.

