SANTIAGO DE CALI

RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
PARA EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

“Un derecho de la ciudadanía y un deber de
los servidores públicos elegidos por voto
popular”

Diciembre de 2007
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La Gobernación del Valle del Cauca presenta
los resultados de la gestión realizada en cada
uno de los municipios vallecaucanos entre el
primero de Enero de 2004 y el 31 de Diciembre
de 2007, donde la prioridad ha sido la inversión
social, fundamentada en el principio según el
cual, la democracia tiene sentido si primero son
las personas, empezando por los niños y las
niñas.
A continuación se una síntesis de los resultados
obtenidos por la Gobernación del Valle del
Cauca en lo referente a la situación financiera
del Departamento entre enero de 2004 y
diciembre de 2007
y posteriormente se
presenta la rendición de cuentas para el
municipio.
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EJE DE GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Mejorar la gobernabilidad a partir de la defensa y administración
responsable y transparente del patrimonio público, a través del
diálogo social, la concertación y la participación ciudadana es el
propósito central de este eje.

POLITICA DE FORTALECIMIENTO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS

Esta política consiste en lograr la viabilidad
financiera y fiscal de la administración
central y descentralizada aplicando las
siguientes estrategias:

a) Mejoramos los ingresos

Por primera vez en la historia de la
Gobernación del Departamento del Valle del
Cauca en el año 2006 los ingresos totales
superaron el billón de pesos. A diciembre
del año 2007 se recaudaron $1.2 billones de
pesos.
Evolución del Ingreso total Administración
Central 2003 - 2007

1.267

1300
Miles de millones de pesos

Para su implementación se han puesto en
marcha las políticas de: Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas, Diálogo Social y
Defensa del Patrimonio Público. Entre ellas
existe una estrecha interrelación pues la
mejor forma de garantizar gobernabilidad no
solo es contar con una administración fiscal
y financieramente viable para poder llevar a
cabo
los
programas
de
inversión,
especialmente la social, sino que también
se requiere avanzar en una cultura de la
defensa de lo público y abrir los espacios de
participación en la concertación y ejecución
de las políticas públicas de manera que
permitan generar procesos de inclusión
social y fortalecimiento de la legitimidad
institucional.
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* Ingresos recaudados a Dic. 10/07 más proyección de dic.31/07
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

* Incluyendo la condonación del préstamo de educación por $96 mil millones, los
ingresos del 2004 ascenderían a $970.000 mil millones.
** Ingresos recaudados a Dic. 10/07 más proyección a Dic. 31/07.
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental
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Al 31 de diciembre del año 2007 el indicador
de cumplimiento de la Ley 617 fue del
45.1%. La aplicación de esta Ley se ha
hecho sin afectar el bienestar social de los
trabajadores, a quienes les hemos
incrementado los salarios en varios puntos
por encima de la inflación causada y se han
pagado puntualmente las mesadas de más
de 6.800 pensionados.
Evolución del saldo de la Deuda Pública

* Inversion ejecutada a Dic 10/07 mas proyeccion a
Dic.31/07

c) Rebajamos y Renegociamos la
Deuda Pública del Departamento

Al 31 de diciembre de 2007, la deuda
pública del Departamento quedó en $381
mil millones de pesos. De ésta manera la
rebajamos durante el periodo de nuestro
gobierno en $294 mil millones de pesos.
Porcentaje de cumplimiento de la Ley
617
(% gastos funcionamiento financiados con Ingresos Corrientes Libre Destinación)
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Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental
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Mediante acuerdo con la Banca de Dic.
27/06, con participación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se consiguió un
ahorro de $13 mil millones, los cuales
fueron destinados a inversión social.
Adicionalmente, se logró una ampliación en
los períodos de pago hasta el 2012, así
como la eliminación del pago de intereses
equivalentes al DTF a partir de Octubre del
2006 en el denominado tramo II de la
deuda.

Miles de millones de pesos

b) Disminuimos los gastos de
funcionamiento en el marco del
ajuste fiscal

45,1%

En el año 2004 el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público le condonó al Departamento
Deuda Pública por $96.822 millones como
reconocimiento del manejo responsable de
los recursos de educación. En conjunto,
estas acciones dieron cumplimiento a la
meta de disminuir el endeudamiento del
Departamento y de hacerlo viable y
sostenible financieramente.

d) Incrementamos la inversión,
priorizando la social

El total de lo invertido en estos cuatro años
de gobierno, incluyendo los programas
sociales, fue de 2.4 billones de pesos, cifra
sin precedentes en la historia del
Departamento del Valle del Cauca.
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* Datos a nov 30/07 y proyeccion del mes de dic.
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental
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Inversión pública ejecutada 1994 - 2007
Miles de Millones de Pesos
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* Ejecucion presupuestal a Dic 10/07 y proyeccion a dic.31/07
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

e) Cumplimos con la Ley 358 de 1997
que fija los límites establecidos para
el endeudamiento de las entidades
públicas

Con los acuerdos de reestructuración de la
deuda, y su consiguiente reducción, se
logró que el Departamento en el 2007
cumpliera con los límites establecidos por la
Ley 358 para el endeudamiento de las
entidades públicas, motivo por el cual
hemos sido ubicados por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda en situación de semáforo verde,
lo cual significa que la Gobernación ha
llevado el endeudamiento a niveles
financieramente sostenibles.

f) Fortalecimos las Cuentas o Fondos
Especiales de Pensiones
La Gobernación del Valle del Cauca
fortaleció las provisiones de recursos que a
mediano plazo permitirán asegurar la
sostenibilidad del pago de las pensiones.

Depósitos en Fondos de Pensiones al 2007 (*)
Fondo
de Valor
Entidad
donde
Pensiones
Depositado
esta Consignado
Fondo
de
Cuenta especial
Pensiones
$379 mil millones del Ministerio de
Territoriales
– de pesos
Hacienda
y
FONPET
Crédito Público.
Fondo
de
Pensiones del Valle
$73 mil millones Fiducia del Banco
del
Cauca
–
de pesos
Cafetero
FODEVAC (Sector
Salud)
Fondo
de
Pensiones
del $14 mil millones
Fiduciaria Popular
Departamento Fondo
de
Pensiones
de $1.117 millones
Fiducafe
Telepacífico
Fondo
de
Pensiones de la
$573 millones
Fidupopular
Biblioteca
Departamental
Fondo
de
Pensiones
$370 millones
Fiducafe
Beneficencia
del
Valle
Fondo
de
Pensiones de la $17 mil millones
Infivalle
Industria de Licores de pesos
del Valle
$485.060
mil
TOTAL
millones de pesos

En el caso del Fonpet, nos colocamos al día
con los aportes de los años 2.000 al 2.002
que no habían sido pagados.

g) Aprobamos un presupuesto total
de $1.4 billones de pesos, para la
vigencia del 2008, de los cuales el
59% será para inversión,
principalmente la social
El Presupuesto de la Administración Central
del Departamento para la vigencia fiscal
2008, presenta un incremento del 15.6% al
pasar de $1.25 billones en el 2007 a $1.46
billones en el 2008, de los cuales $871 mil
millones de pesos están destinados para
inversión, principalmente en lo social.
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MUNICIPIO DE CALI
I. DATOS GENERALES
POBLACION ENCUESTADA
POR EL SISBEN

GENERALIDADES
Fundador:
Sebastián de Belalcázar.
Fundación: 25 de Julio de 1536.
Altitud:
995 m sobre el nivel del mar
Extensión:
564 Km2.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Nombre del actual Alcalde: Sabas Ramiro
Tafur Reyes.
Categoría del Municipio:
Especial
N° de Concejales:
21
Presidente del Concejo Municipal: Cristian
Garcés

CENSO
2005

Hombre

Mujer

Total

Par %

Total
Valle

1’944.995

2’107.540

4’052.535

100

Total
Cali

979.530

1’095.850

2’075.380

100

Urbana

961.463

1’078.163

2’039.626

98%

Rural

18.067

17.687

35.754

2%

Edades

Hombre

Mujer

Total

Par %

171.766
190.783
197.991

8%
9%
10%

87.457
96.794
99.899

84.309
93.989
98.092

15 - 19

92.092

96.957

20 - 24

90.750

100.535

25 - 59

427.993

504.686

60 - 75+

84.545

117.282

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA POR EL
SISBÈN CON CORTE A AGOSTO DE 2006
Hombres

Mujeres

Total

Part %

Nivel I

179.475

179.475

372.392

33%

Nivel II

227.761

253.329

481.090

43%

Nivel III
Nivel IV,
V y VI
Total

121.844

137.156

259.000

23%

952

956

1.908

0%

530.032

584.358

1’114.390

100%

Urbana

515.424

569.835

1’085.259

97%

Rural

14.608

14.523

29.131

3%

Fuente: DNP – Secretaría de Planeación Departamental

DEMOGRAFIA
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SISBEN

189.049

9%

191.285

9%

932.679
201.827

45%
10%

El 76 % de la población de Cali encuestada
por el Sisbén se puede considerar pobre
(niveles 1 y 2 del SISBEN). La población
total encuestada por el SISBEN, es de
1’114.390 personas, mientras que la
población total arrojada por el censo es
2’075.380. Debe resaltarse que la encuesta
SISBEN fue focalizada en las comunas de
estratos 1 y 2 de la ciudad.

COBERTURAS – SERVICIOS
PUBLICOS
COBERTURAS –
CENSO 2005
% Viviendas con
Acueducto
% de Vivienda con
Alcantarillado

Total
Viviendas

513.844

Total
Hogares

554.918

Total
Unidades
Económicas

Total
Unidades
Agropecuari
as

Total
LEAS

74.774

3.756

252

% de Vivienda con
Electricidad
% de Vivienda con
Telefonía Fija
% de Vivienda con Gas

Total

Urbana

Rural

96%

99%

76%

94%

98%

35%

97%

99%

97%

80%

83%

27%

60%

63%

1%

LEAS: Lugares Especiales de Alojamiento (Cárceles,
Ancianatos, Orfelinatos, etc).
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NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
POR LA POBLACIÓN

COBERTURA EN
EDUCACION Y SALUD

Según el censo del 2005 los años cursados
de estudio completos e incompletos por la
población total de Cali es la siguiente: 31%
primaria, 23% secundaria, 22% media, 3%
técnico y 9% profesional.
Total

Urbana

Rural

Total

100%

100%

100%

Ninguno
Preescolar
Primaria completa
Primaria
incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta
Media académica
completa
Media académica
incompleta
Media técnica
completa
Media técnica
incompleta
Normalista
completa
Normalista
incompleta
Técnico
profesional
Tecnológica
Profesional
Especialización
Maestría
Doctorado

5%
4%
13%

5%
4%
13%

8%
4%
15%

18%

18%

26%

Sin información

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR
RANGOS DE EDAD
Municipio
Preescolar 3-5
Primaria 6-10
Secundaria 11-17
Postsecundaria 18-26
Postsecundaria 27 y más

Cali
64.9%
94.9%
83.8%
25.9%
3.7%

COBERTURA EN SALUD
2003
2004
2005
Afiliados
Régimen
Subsidiado

285.573

536.633

580.882

2006
18.203

(1)

6%

6%

5%

17%

17%

17%

13%

13%

11%

3%

3%

2%

5%

5%

3%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%
2%
9%
1%
0%
0%

3%
2%
10%
1%
0%
0%

1%
1%
3%
1%
0%
0%

0%

0%

1%

Afiliados
Régimen
1’200.111
1’247.612
9.472
1’459.452
Contributiv
o (2)
Total
1’736.744
1’828.494
27.675
1’745.025
Afiliados
Proyeccion
es de
2’316.655
2’369.696
2’423.381
población (3)
%
Población
75%
73%
75%
Cubierta
* Se utilizan las proyecciones de población con base en el
censo de 1993 para hacer comparables las coberturas por
años.

Tanto en educación como en salud se
observa un mayor incremento de cobertura
a partir del 2004, lo cual refleja el énfasis
que se esta haciendo en la inversión social
para estos sectores.
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OTROS INDICADORES ARROJADOS POR EL CENSO DEL 2005
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INVERSION

La inversión total del Departamento entre
enero de 2004 y Diciembre de 2007 fue de
2 billones 383.273 millones de pesos,,
desvirtuando los pronósticos que no veían
posible reactivar la inversión antes del 2008.
En Cali la gestión del Departamento entre
enero de 2004
y diciembre de 2007
permitió
una inversión de $541.100
millones.
INVERSION EN
CALI
Infraestructura
Agricultura
Cultura y Turismo
Desarrollo Social
Educación
Equidad de
Género
Gobierno
Salud
Hacienda

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

La inversión en Cali estuvo dirigida
principalmente a lo social con énfasis en
salud (54,58%), educación, ciencia y cultura
(25,08% - Secretaría de Educación,
Univalle, Bellas Artes e Incolballet),
fortalecimiento
nutricional
(6,81%),
saneamiento básico (0,45%) y seguridad
(1,54% Secretaría de Gobierno).

Part %

$
$
$
$
$

7.218.488.116
208.119.141
18.574.686.459
2.691.304.425
14.367.545.110

1,33%
0,04%
3,43%
0,50%
2,66%

$

259.405.952

0,05%

$
8.353.055.639
$ 295.341.806.619
$
304.341.273

1,54%
54,58%
0,06%

Vivienda

$

5.808.452.905

1,07%

Desp. Gobernador
Telemática
Dllo. Instituticional
Control Interno

$
$
$
$

720.000.000
507.000.000
1.850.000.000
30.917.535

0,13%
0,09%
0,34%
0,01%

Fortalecimiento
Nutricional (1)

$

36.840.693.365

6,81%

Inciva
Infivalle
Biblioteca
Bellas Artes
Incolballet
Indervalle
UES
Recreavalle
Imder Municipal
P.A.A.R.
Univ. Del Valle
ERT
Total

$
1.453.266.666
$
499.460.097
$
7.346.753.106
$ 11.677.510.544
$
4.876.093.357
$ 14.489.435.292
$
2.267.903.705
$
71.122.191
$
386.606.089
$
186.849.853
$ 104.731.647.076
$
37.500.000
$ 541.099.964.515

0,27%
0,09%
1,36%
2,16%
0,90%
2,68%
0,42%
0,01%
0,07%
0,03%
19,36%
0,01%
100,00%
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II. BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
NUTRICIONAL

INVERSION ACUMULADA 2004 -2007 EN
DESAYUNOS Y ALMUERZOS
ESCOLARES
Entidad
Inversión Realizada
Gobernación

DESAYUNOS Y ALMUERZOS
ESCOLARES
Los Desayunos y Almuerzos Escolares
son una prioridad social para el
Departamento que no sólo contribuyen a
mejorar el estado nutricional de los
estudiantes de bajos recursos de las
escuelas públicas, sino que también
incentiva la vinculación, la permanencia de
los estudiantes en las mismas y su
rendimiento académico. Igualmente, se
dinamiza la economía del municipio al
adquirir los insumos a los productores
locales, genera empleo directo con las
manipuladoras de alimentos y se promueve
la participación ciudadana a través de la
veeduría que la comunidad ejerce al
programa.

ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON
DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES
PERIODO 01 ENE 2004 – 31 DIC 2007
ITEM

VALOR

Desayunos Escolares

263.217

Almuerzos Escolares

95.581

N° de Operadores

1

N° de Sedes Educativas

272

N° de Comités Operativos
Locales

272

N° de Comités Técnicos

1

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento

29.732.367.800

Municipio

5.035.232.000

ICBF

20.917.999.881

TOTAL

55.685.599.681

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento

ECOHUERTAS
Se implementaron 115 ecohuertas en igual
número de sedes educativas del municipio,
donde se entregaron kits agrícolas y
pecuarios. La inversión en el programa
para este municipio fue de $ 17’570.932.
La producción de estas ecohuertas, en la
que participa toda la comunidad educativa,
tiene por finalidad propiciar una experiencia
pedagógica, fomentar hábitos nutricionales
saludables y proveer insumos para los
Desayunos y Almuerzos Escolares e incluso
le apunta a contribuir a la elaboración de
almuerzos escolares.

COMPLEMENTO NUTRICIONAL
En cuanto al programa de Complemento
Nutricional, éste se orienta a menores de 5
años de edad y madres gestantes y
lactantes, de estratos 1 y 2, con el propósito
de mejorar el estado nutricional de la
infancia en situación de pobreza desde sus
primeros años de vida. El complemento
consiste en entregar semanalmente un kilo
de arroz, una libra de arveja y una libra de
lenteja, un kilo de panela y 380 gramos de
leche en polvo.
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La inversión realizada de este programa es
realizada por el departamento y se cuenta
con otros aportes en especie por parte de la
Diócesis del Valle, Comfandi y Fundaps.
El Programa Complemento Nutricional inició
en diciembre del 2005 y progresivamente se
fueron sumando municipios hasta cubrir la
totalidad
de
los
municipios
del
departamento mediante la entrega de
2’380.143 complementos que beneficiaron a
38.308 familias en todo el departamento.
Además
de
la
entrega
de
los
complementos,
el
programa
realiza
seguimiento al estado de salud nutricional
de los beneficiarios. Paralelamente, el
programa contribuye a la convivencia
familiar y comunitaria a través de charlas,
talleres
y
diplomados
con
temas
relacionados con principios y valores para
ayudar a una sana convivencia. También,
se incentiva y apoya la conformación de
unidades productivas mediante capacitación
en oficios y empresarial.
De la mano de este trabajo se ha logrado
estimular la participación comunitaria a
través de la veeduría ciudadana por lo que
en cada parroquia de Andalucía se ha
constituido un Comité de Seguimiento.

CALI

Acumulado
Enero de 2004 Diciembre de
2007

N° de complementos
nutricionales entregados

1.054.314

N° de menores de 5 años
atendidos

12.945

N° de madres gestantes y
lactantes atendidos

2.704

Inversión en Complemento
Nutricional N° de menores de 5 años con
seguimiento de control y
desarrollo

$

8.278.707.100

0

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento.

SALUD
La inversión en el sector Salud esta
orientada a la recuperación de la Red de
Prestación de Servicios de Salud, que
incluye la contratación y el pago de la deuda
de los hospitales. La ampliación del régimen
subsidiado de salud y la inversión en
psicólogos escolares para brindar atención
a la población pobre no asegurada (énfasis
en madres y niños), así como la dotación y
adecuación física del hospital y los centros y
puestos de salud, programas de salud
pública para la tercera edad, a través de los
ancianatos, y programa de psicólogos
escolares, entre otros.
ACCIONES EN SALUD
% cobertura en Vacunación en
menores de 5 años (Triple ViralMMR) Sarampión, Paperas,
Rubéola (Para verificar
Esquemas Completos
Vacunación)
% cobertura en Vacunación en
recién nacidos (BCG)
Tuberculosis
N° de menores de 5 años
cubiertos con el programa de
complemento nutricional
N° total de mujeres gestantes y/o
lactantes atendidas por el
programa de complemento
nutricional
No. de IPS publicas y privadas
verificadas en sus condiciones de
habilitación
N° de Mujeres afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud
N° de Hombres afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud
No. Menores de edad afiliados al
régimen subsidiado de salud
N° de Desplazados afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud

Acum Ene 04
a Dic 07

0

0

12,446

2,495

3.678
357.990
325.918
100.377
1.987

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

La Gobernación del Valle del Cauca ha
venido propiciando la recuperación de los
hospitales del municipio a través de la
Inversión en salud, Contratación y
renegociación de la deuda de los hospitales
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INVERSION EN SALUD
Acumulado
DESAGREGADA POR
Ene 04 - Dic07
PROGRAMAS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE
Inversión en salud
$95,806,752,156.50
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
$23,669,849,945
la atención de la población
pobre no asegurada)
Inversión en sostenimiento y
$31,594,970,375.50
ampliación del régimen
subsidiado de salud
Inversión en Tercera Edad
(Contratación con
$333,244,836
Ancianatos)
Inversión en Psicólogos
$3,128,000,000
Escolares
Fuente: Secretaría de Salud Departamental

El Hospital Psiquiátrico registraba en el
2004 un déficit de $49.363 millones, que al
31 de Diciembre de 2007 se encuentra
recuperado gracias, entre otros factores, al
incremento de la contratación que realizó el
Departamento entre enero de 2004 y
diciembre de 2007, la cual asciende a $
23.669 millones.
INVERSION EN SALUD
Acumulado
DESAGREGADA POR
Ene 04 - Dic07
PROGRAMAS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Inversión en salud
$45,982,198,231
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
$44,912,429,321
la atención de la población
pobre no asegurada)
Aportes para pago deudas de hospitales
(Viabilización Financiera)
Montos de Capital a 2005
$2,189,262,000
Acuerdo de Pago en Capital
$1,532,483,000
Pago Parcial 2005
$462,714,000
Pago 2006
$1,069,769,000
Déficit y/o superávit por Hospital Municipal
2004
$-15,231,077,000
2005
$-428,159,000
2006
Fuente: Secretaría de Salud Departamental

El Hospital San Juan de Dios registraba en
el 2004 un déficit de $15.231 millones, que
al 31 de diciembre de 2007 se encuentra
recuperado gracias al incremento de la
contratación que le realizó el Departamento,
entre enero de 2004 y diciembre de 2007, la

cual asciende a $44.912 millones, a la
agilización en el giro de estos recursos
desde los primeros meses del año y a la
renegociación de la deuda del hospital que
al 2004 era de $2.189 millones y que a
Diciembre de 2006 se encontraba
cancelada.
INVERSION EN SALUD
Acumulado
DESAGREGADA POR
Ene 04 - Dic07
PROGRAMAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCIA"
Inversión en salud
$148,926,712,806
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
$148,871,712,806
la atención de la población
pobre no asegurada)
Aportes para pago deudas de hospitales
(Viabilización Financiera)
Montos de Capital a 2005
$1,690,815,000
Acuerdo de Pago en Capital
$1,183,571,000
Pago 2006
732.938.000
Fuente: Secretaría de Salud Departamental

El Hospital Universitario del Valle registra un
superávit de $6.486 millones en el 2004 y la
contratación realizada por el Departamento
entre enero de 2004 y diciembre de
200asciende a $148.871 millones.
La deuda del hospital, en el año 2005,
ascendía a $1.690 millones y en este mismo
año se logró un acuerdo de pago por valor
de $1.183 millones.
INVERSION EN SALUD
DESAGREGADA POR
PROGRAMAS

Acumulado
Ene 04 - Dic07

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$9,614,945,492

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

En el Hospital Isaías Duarte Cancino, se
registra un superávit de $277 millones, y la
contratación realizada con el departamento
entre enero del 2004 y diciembre del 2007,
asciende a $9.614 millones.
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INVERSION EN SALUD
Acumulado
DESAGREGADA POR
Ene 04 - Dic07
PROGRAMAS
Inversión en salud
$26,845,100,493
HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
$$26,845,100,493
la atención de la población
pobre no asegurada)
Aportes para pago deudas de hospitales
(Viabilización Financiera)
Montos de Capital a 2005

$1,564,000,000

Acuerdo de Pago en Capital

$1,094,800,000

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

En el Hospital Mario Correa Rengifo, el
departamento realizó una inversión total en
Salud enero de 2004 y diciembre de
2007por valor de $26.845 millones y la
contratación asciende a $26.845 millones
Para el año 2005 la deuda del Hospital
Mario Correa Rengifo ascendía a $1.564
millones y se logró un acuerdo de pago de
$1.094 millones.
INVERSION EN SALUD
DESAGREGADA POR
PROGRAMAS

Acumulado
Ene 04 - Dic07

HOSPITAL CLUB NOEL
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$5,446,463,972

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

En el Hospital Club Noel, el departamento
realizó una inversión total en Salud enero
de 2004 y diciembre de 2007 de $5.446
millones
INVERSION EN SALUD
DESAGREGADA POR
PROGRAMAS

Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$30,000,000

ESE RED DE NORTE
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$60,000,000

ESE RED ORIENTE
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$1,103,938,776

HOSPITAL GERIATRICO
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada

$112.000.000

ANGEL DIAGNOSTICA
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada

$50.000.000

CLINICA DE OCCIDENTE
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada

$300.000.000

FUNDACION VALLE DE LILI
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada

$980.000.000

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

En los Hospitales Ese Red De Ladera,
Centro, Suroriente, Norte Y Oriente,
Hospital Geriátrico, Angel Diagnóstica,
Clínica De Occidente y Fundación Valle del
Lili el departamento realizado una
contratación de $2,297,877,552millones.

Acumulado
Ene 04 - Dic07

ESE RED DE LADERA
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$1,083,938,776

ESE RED DE CENTRO
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
la atención de la población
pobre no asegurada)

$20,000,000

ESE RED DE SURORIENTE
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PROGRAMA DE PSICOLOGOS
ESCOLARES
No. De psicólogos escolares por
municipio (totalizar los psicólogos
asignados a las instituciones
educativas de cada municipio)
No. De estudiantes atendidos por los
psicólogos escolares
No. De Docentes Capacitados en
talleres de convivencia y de
prevención de consumo de
sustancias psicoativas

Acumulado
Ene 04 a Dic
07

EDUCACION
120

18.2922

5.794

Instituciones Educativas con inversión del Programa
Psicólogos Escolares: Agustín Nto Caballero, Alberto
Carvajal, Alfonso López Pumarejo, Alfredo Vásquez Cobo,
Álvaro Echeverri Perea , Antonio José Camacho, Bartolomé
Loboguerrero, Boyacá, Carlos H. Mallarino, Carlos Holguín
Lloreda, Carlos Holmes Trujillo, Celmira Bueno De Orejuela
, Ciudad Córdoba, Ciudad De Cali, Ciudad Modelo,
Ciudadela Desepaz, Cristóbal Colón, Dz De Mayo, El
Diamante, El Hormiguero, Eustaquio Palacios, Eva Riascos
P, Evaristo García, Felidia, Francisco Lloreda - El Saladito,
Gabrla Mistral, Golondrinas, Gral. Francisco De Paula
Santander, Guillermo Valencia, Hernando Navia ,
Humberto Jordán, Incolballet, Inem , Instituto Técnico
Donald Tafur, Instituto Técnico José Ma. Carbonell, Isaías
Gamboa, Jesús Villafañe Franco, Joaquín De Caicedo Y
Cuero, José Antonio Galán, José Holguín Garcés, José
Manuel Saavedra Galindo, José María Vivas Balcázar, Juan
Bautista De La Salle, Juan De Ampudia, Juan Pablo II Juan
XXII, Juana De Caicedo Y Cuero, Julio Caicedo Y Téllez,
La Anunciación, La Buitrera, La Esperanza, Liceo
Departamental, La Leonera, La Merced, La Paz, La
Presentación, Las Americas, Libardo Madrid Valderrama,
Los Andes, Luis Fernando Caicedo, Luz Aidé Guerrero,
Manuel María Mallarino, Marice Sinisterra, Mons. Ramón
Arcila, Montebello, Navarro, Normal Superior Los
Farallones, Normal Superior Santiago De Cali, Pance Km
1, Pedro A. Molina, Pichindé, Politécnico Municipal, Rafael
Navia, República De Argentina, República De Israel ,
Rodrigo Lloreda Caicedo, Santa Cecilia , Santa Fe, Santa
Librada , Santa Rosaria De Palermo, Santo Tomás Casd,
Ste De Agosto, Técnico Industrial, Técnico Industrial
Multipropósito, Técnico Municipal 20 De Julio, Tecnológico
Simón Rodríguez , Vicente Borrero ,Villa Colombia, Villa Del
Sur, Villacarmelo

% de instituciones educativas con
cobertura de psicólogos

100%

De otro lado, el Hospital Departamental
Psiquiátrico extiende sus servicios al
municipio a través de la atención de 600
Pacientes, mediante la entrega de
medicamentos psiquiátricos a población
pobre no asegurada.

Cali es un Municipio CERTIFICADO que
registraba 478.963 estudiantes a diciembre
de 2007.
La adecuación en infraestructura escolar ha
beneficiado a los alumnos de diferentes
sedes educativas del municipio, con lo cual
se proporcionó un ambiente escolar en
adecuadas condiciones de salubridad,
comodidad y con normas de sismo –
resistencia acordes a la normatividad
vigente.
En Cali se cualificaron docentes a través de
programas de capacitación, en temas como
ganadería, piscicultura, especies menores,
agroindustria, emprendimiento empresarial,
ética, y actualización en áreas de lenguaje,
matemáticas, ciencias naturales, sociales,
ingles, educación artística, investigación
educativa,
competencias
laborales,
formación en medios audiovisuales, Escuela
Nueva, Aceleración de aprendizaje, EducaTV, entre otros.
De otra parte, la implementación de
metodologías educativas flexibles facilitó el
acceso de niños y niñas a programas
especiales
(extra-edad,
posprimaria,
talentos especiales, etc) y la atención a
población con condiciones especiales.
De igual forma, la Gobernación del Valle del
Cauca implementó en Cali programas en las
escuelas que permitieron fortalecer la
convivencia escolar, constituyendo comités
de resolución pacífica de conflictos,
estableciendo pactos de convivencia y con
estrategias formativas en Cátedra de Paz.
En el municipio de Cali se realizaron
programas recreativos en las Instituciones
Educativas, a través de convenios, como
Conoce tu Capital, Vacaciones Recreativas,
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Escuela Saludable, Caravana Educativa y
Tren Turístico.
PROGRAMAS RECREATIVOS
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Estudiantes Beneficiados con el
Programa Caravana Educativa y
Tren Turístico

Acumulado
Ene 04 - Dic 07
166

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

CIENCIA, CULTURA Y DIFUSION DEL
PATRIMONIO NATURAL Y
ARQUEOLOGICO
CULTURA
INVERSIÓN EN CULTURA EN
CALI
Inversión en Patrimonio Cultural
(Archivo del Patrimonio
Fotográfico y Fílmico, Inventario
de Elementos Patrimoniales)
Bienes inmuebles declarados
patrimonio cultural
Inversión en eventos artísticos y
culturales de trascendencia y
trayectoria
Inversión Casas de la Cultura en
infraestructura, actividades y
dotación de equipos, vestuario e
instrumentos.
Inversión en otras actividades
culturales (Procesos de
formación, apoyo actividades
artísticas y culturales).
Total inversión cultura

través del consejo de monumentos
nacionales filial Valle del Cauca, en la
conservación del patrimonio inmueble, que
constituyen una manera eficaz de
salvaguardar y consolidar nuestra memoria
e identidad.

Acumulado
Ene 04 - Dic 06
$ 1.085’785.714

3
$85.000.000

$20.000.000

Durante el trienio 2004-2006, con una
inversión de $265’000.000, la gobernación
del Valle a través de la secretaria de Cultura
y Turismo apoyó y realizó eventos artísticos
y culturales en el municipio de Cali tales
como: la semana de la Vallecaucanidad (se
aportaron $56.000.000 en el 2005 y
$100.000.000 en el 2006), el Festival
Internacional de Arte ($30.000.000 en el
2005), la exposición de Lucy Tejada en Cali
($25.000.000 en el 2006) y se apoyaron
diferentes grupos artísticos con una
inversión de $110.000.000, entre otros.
Durante el mismo período, también se
fortalecieron los procesos de formación y
difusión de las expresiones artísticas y
culturales
con
una
inversión
de
$205’655.185, apoyando la compra de
instrumentos para la banda departamental
de Bellas Artes ($20.000.000), la ejecución
de Proyectos Culturales ($49.000.000), la
producción cinematográfica ($20.000.000),
la publicación del Libro “Cali Ciudad Visible”
($10.000.000), entre otros.

BELLAS ARTES

$1.022.661.764
$ 2.213’447.478

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo Departamental.

En el tema de Cultura, el Departamento
realizó acciones para la protección,
recuperación y difusión del patrimonio
cultural del Municipio, por valor de
$105’190.476, para el patrimonio inmueble
entre los que se encuentran el apoyo a las
obras de mantenimiento de la Iglesia de
San Antonio, la valoración y registro del
Complejo de San Francisco, el apoyo a la
formulación del plan especial de protección
del centro histórico de Cali, el apoyo a

Alumnos
Matriculados

2004

2005

2006

2007

Educación
Superior en
Artes

500

490

570

626

Primaria y
bachillerato
musical y
secundaria en
teatro

316

346

299

312

Total
Educación
Formal

816

836

869

938

Fuente: Instituto Departamental del Bellas Artes.
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El Instituto Departamental de Bellas Artes
tiene una cobertura promedio de 800
estudiantes al año en los niveles de
educación básica primaria, secundaria y
media, del nivel superior, de postgrado y en
educación no formal, contribuyendo de esta
manera al esfuerzo departamental y
municipal de elevar los actuales índices de
cubrimiento en el campo de la educación
artística.
Adicionalmente, Bellas Artes ofrece la
modalidad de Primaria y Bachillerato
Musical y Secundaria en Teatro y a
diciembre de 2007 se encuentran
matriculados 312 alumnos.
APORTES GOBERNACION A BELLAS ARTES Y
SUBSDIOS A ESTUDIANTES
Enero de 2006 a Junio de 2007
Valor Total de Subsidios de Matrícula
$ 420’584.000
Promedio Anual de Estudiantes
Beneficiados con Matrículas
Diferenciales por Estrato
Socioeconómico a partir del Primer
Semestre de 2006

840

Estudiantes Beneficiados con
Subsidios de Alimentación

120

•

Se realizaron 408 presentaciones de los
grupos académicos del Conservatorio
de Bellas Artes en diferentes colegios y
espacios culturales de la ciudad, con
una asistencia promedio de 500
espectadores,
dentro
de
estas
presentaciones
se
encontraron
proyectos tales como esperando la
Semana Santa, Jornadas de la Música
Contemporánea, Maratón Musical en la
Colina de San Antonio.

•

Se realizaron 229 conciertos de la
Banda Departamental, con proyectos
como: Conciertos de Gala, Difusión
Musical en comunas y corregimientos de
Cali, Revivamos la Retreta, el Arte en la
Galería, Música en los templos, entre
otros.

•

Se realizaron 389 funciones de teatro en
todas las comunas de Cali con una
asistencia cercana a las 3.000 personas.
Dentro de los proyectos que desarrolló
la Facultad de Artes Escénicas con gran
impacto en la ciudad, figuran Teatro a la
Valenciana, Temporada del Día del
Idioma, el Simposio “Pensar A Cali”, del
cual se han desarrollado 8 versiones
que han propiciado la reflexión y el
análisis en torno a la ciudad.

•

Se realizaron 183 funciones de títeres
por parte del grupo profesional artístico.
Entre sus proyectos más importantes se
encuentran el Festival Vallecaucano de
Títeres (que para el año 2006 llegó a su
octava versión) y la Maratón de Títeres,
los cuales se desarrollaron en la ciudad
de Cali como sede principal.

Fuente: Instituto Departamental del Bellas Artes.

Con los aportes entregados por la
Gobernación
del
Valle
al
Instituto
Departamental de Bellas Artes entre enero
de 2004 y Diciembre de 2007 en su
componente de formación profesional se ha
ofrecido a nivel de educación superior
programas formales de Artes Plásticas,
Diseño Gráfico, Interpretación Musical y
Licenciatura en Arte Teatral.
El Instituto ha mantenido su rol de
dinamizador cultural municipal, brindándole
a la niñez, a la juventud y a la población
adulta de Santiago de Cali, un espacio de
encuentro y de disfrute con el arte y la
cultura
local,
regional,
nacional
e
internacional. Algunos de los programas
ofrecidos por el Instituto Departamental de
Bellas Artes en el período 2004-2007
fueron:

Con estos programas, cuya inversión
asciende a $ 11.481’370.775, Bellas Artes
ha beneficiado a la comunidad caleña y
seguirá asumiendo el reto de hacer cultura
por la educación para todos y arte como
dimensión de desarrollo social, humano y
de convivencia pacífica.
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BELLAS ARTES
Alumnos matriculados
No Personas vinculadas al
curso de Directores de bandas
No Personas beneficiadas por
Semilleros de Artistas
(Talleres)
No de funciones de Títeres
No Conciertos Banda
Departamental
No funciones de teatro
No exposiciones de artes
plásticas y diseño gráfico
TOTAL INVERSION 2004 2007

Acumulado
Ene 04 – Dic 07
3.462
1

nuevas, el
coreógrafos
número de
con énfasis
de Cali.

flujo continuo de maestros y
extranjeros y el incremento del
funciones gratuitas y abiertas
en la atención de estudiantes

La promoción internacional de la compañía
profesional, ha sido una estrategia de
posicionamiento del talento artístico del
Valle del Cauca y una manera de difundir la
producción artística de Incolballet a través
de giras y eventos nacionales e
internacionales.

476
183
229
389
44
11.481.370.775

Fuente: Instituto Departamental del Bellas Artes.

Producción Artística de Incolballet 2004-2006
2004 –
2004
2005
2006
Cali
2006
No. De
26
34
37
97
Funciones para
estudiantes
No. De
58
46
32
136
Funciones para
otros públicos
No. Total de
84
80
69
233
145
Funciones
No.
Producciones
14
13
4
31
(montajes)
No. coreógrafos
y maestros
3
2
3
8
invitados
Fuente: Incolballet
Balance

INCOLBALLET
No estudiantes matriculados
por programa
Bachillerato artístico en Ballet
clásico y folklor nacional
Cursos no formales en danza
Total matriculados
educación formal y
continuada

2004

2005

2006

352

371

373

540

550

468

892

921

841

Fuente: INCOLBALLET

Incolballet ofrece educación formal en los
niveles de básica y media con énfasis en
danza. Esta institución es la única que a
nivel nacional ofrece este programa. En
promedio, el 64.5% de sus estudiantes
pertenece a sectores populares que,
además de acceder a educación formal e
informal en danza, reciben apoyo de los
desayunos escolares para el 100% de los
estudiantes de educación formal y de
almuerzos escolares para el 64% de los
mismos, debido a sus exigentes jornadas de
trabajo (9.5 horas diarias) y los
requerimientos de la disciplina.

Durante el periodo 2004- 2007 se llevaron a
escena 31 obras nuevas y remontadas y se
realizaron 233 funciones. Gracias al apoyo,
entre
otros,
de
8
coreógrafos
internacionales
se
crearon
nuevas
producciones para la compañía profesional
de Incolballet y para los estudiantes de la
escuela.

Es importante resaltar que el periodo 20042007, ha posibilitado
también la
consolidación de la compañía profesional de
Incolballet tanto administrativa como
artísticamente, lo que puede apreciarse en
el incremento de la creación de obras

Las funciones realizadas por Incolballet
durante el trienio, han cubierto poblaciones
Colombianas y de otros países como
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela,
posicionando en el exterior el nombre del
país y difundiendo el talento Colombiano.

De
las
233
funciones
que
se
promocionaron, 145 fueron dirigidas
a
públicos infantil, juvenil y adulto de Santiago
de Cali, incluyendo comunidades de
sectores sociales populares.
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En el periodo 2004-2007, el total de
alumnos matriculados ascendió a 2378
estudiantes de educación formal y
continuada, el número de funciones
gratuitas fueron 68 y no gratuitas 115,
beneficiando a 63.000 personas en su
mayoría niños y niñas.

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
En el periodo 2004-2007 el numero de
usuarios
de
la
Biblioteca
Pública
Departamental se incrementó en un 148%,
atendiendo a 2’144.00 usuarios de la ciudad
de Cali, con un promedio diario de 1.800
personas, posicionándola como el punto de
encuentro de la ciudadanía a la ciencia, la
cultura y la educación.
El proyecto “Manzanas del Saber” dispone
de $16.150 millones, aportados así:
Ministerio del Cultura ($4.600 millones),
Gobernación del Valle $5.100, Alcaldía de
Cali ($1.750 millones), Organización
Carvajal ($1.700 millones) y el aporte del
predio de Emcali por un valor aproximado
de $ 3.000 millones.
Se han adquirido un total de 19 predios y
demolido 15 por un valor de $ 9.719
millones.

La inversión total ascendió a la suma de $
10.000 millones

2.500.000
2.000.000

Usuarios

El impacto generado por esta política
cultural departamental de difundir la
producción artística entre los pobladores,
cuya inversión 2004-2007 asciende a $5.
313.392.371, se mide en la permanencia y
continuidad de los proyectos culturales
liderados por Incolballet y en los crecientes
niveles de demanda y acceso a servicios
culturales de los grupos juveniles y
comunidades vulnerables. En la inversión
se contempla el componente de formación
de niños y jóvenes y la producción y
difusión del repertorio de danza

1.500.000
1.000.000
500.000
0
Usuarios

2000- 2003

2004- 2007

862.865

2.143.703

Periodo de tiempo

Comparación
usuarios
Biblioteca
Departamental periodos 2000 –2003 vs.
2004 –2007
Fuente: Biblioteca Departamental

En la primera etapa se han construido y
adecuado 1200 mt²
en la Biblioteca
Departamental para nuevos servicios tales
como:
Se han construido y adecuado1200 mt²
Construcción
y
dotación
Sala
de
Humanidades
Creación, construcción y dotación de la Sala
de Robótica
Ampliación y adecuación salas de consulta
y lectura (Colección General – cabinas para
investigadores)
Creación, construcción y dotación del
Centro del Archivo Fílmico y fotográfico de
Cali y del Valle del Cauca.
En concertación y como un programa
conjunto con el Ministerio de Cultura y las
Secretarias de Cultura y Turismo del Cali y
del Departamento, se está consolidando la
infraestructura cultural de la ciudad en la
dinámica de la Red de Manzanas del Saber.
Con una Inversión de más de $ 1.000
millones, en la Comuna 18 se adelanta la
construcción y dotación del Centro Cultural
integrando a través de un proyecto dos
lugares de la zona de ladera que por sus
características
geográficas
estaban
separados, creando un centro de ejercicio
de la convivencia y el encuentro de culturas
y saberes. De igual manera se adelanta el

- 21 -

SANTIAGO DE CALI

proceso de diseño y construcción del Centro
Cultural de Aguablanca.

en número de usuarios de 556
beneficiando a 1' 479.000 personas

En esta dinámica se han fortalecido
diferentes bibliotecas de la ciudad con la
entrega de material bibliográfico, puesto
lectores y equipos tecnológicos para el
mejoramiento de sus servicios. En la
Biblioteca de la comuna 16 se realizó una
inversión de $ 30’000.

430 personas se han acercado al mundo
de la ciencia y la tecnología a través de los
talleres de formación de semilleros de
robótica y de astronomía realizados por la
Biblioteca Departamental en convenio con
la Escuela de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Universidad del Valle.

Con la creación del Fondo de Publicaciones
de la producción literaria de Cali y el Valle,
la Biblioteca ha editado cinco obras:

46.246 usuarios participantes de ferias y
eventos especiales: Expo Educación,
Ciencia y Cultura - Semana de la
Ingeniería - Expo Francia - Salón
Regional del Pacifico - Salón de Octubre
– Semana de la Ciencia

•
•
•
•
•

Aproximación
a
la
Historia
Agropecuaria del Neotrópico de
Víctor Manuel Patiño,
Compilación concurso Dichos y
Refranes del Valle del Cauca
Diario de Trabajo de Enrique
Buenaventura
Cartilla Abrakadabra – Escribir No
Muerde
Compilación virtual de rescate de
escritores vallecaucanos (1870 1944) de Alberto Aguilera

Como aporte al acervo de las artes plásticas
de la región y a la colección de la Biblioteca
se restauraron de cuatro grandes obras: El
Bolivar de Hernado Tejada, El Organillero
de Enrrique Grau, La Manuela de Ignacio
Gómez Jaramillo, Alfarera de Alipio
Jaramillo, con un hallazgo de un retrato de
una mujer en el proceso de restauración. La
Biblioteca adquirió el Tríptico Manglares

de artistas especiales de la Fundación
Estímulos y cuatro pinturas de los
aristas de la calle.
Las actividades de extensión de la
Biblioteca enfocadas a la socialización de la
cultura, el arte y la ciencia (ciclos de cine,
exposiciones, talleres, títeres, teatro,
conciertos, Museo Interactivo Abrakadabra,
conferencias, entre otras) tuvieron un
crecimiento del 125%, y un aumento directo

%

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
usuarios extensión cultural
y científica

2000 - 2003

2004 - 2007

225.322

1.478.891

Comparación usuarios beneficiados con programas,
proyectos y actividades de extensión cultural
Fuente: Biblioteca Departamental

En este período el programa Hellen Kéller
de la Biblioteca ha atendido a más de
13.000
personas
en
situación
de
discapacidad, a través de actividades de
acceso a la información y a la lectura lo cual
construye un imaginario social incluyente.

Con el programa de carnetización de la
Llave Maestra y la Llave del Saber se ha
incrementado considerablemente el servicio
de préstamo externo de libros, esto ha
significado un aumento en el nivel de
préstamo del 847%.
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No. de libros entregados

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Usuarios Carnetizados

Libros prestados

2000 - 2003

33.453

10.394

2004 - 2007

102.371

98.479

No. de salas de lectura, mesas,
estantes y puestos de lectores
entregadas
No. de equipos de cómputo
entregado
No. De equipos de oficina telefax
impresoras entregados
No. Material audiovisual y software
entregado

22.712
48
11
1
31

Fuente: Biblioteca Departamental

Comparación carnetizados y libros en préstamo externo
Fuente: Biblioteca Departamental

INCIVA
Se han consolidado los programas de
promoción de lectura, La Hora del Cuento,
Los Cuentos del Abuelo, Leer en Familia,
Club del Lector, Club Juvenil, entre otros,
beneficiado a mas 120.000 usuarios en Cali.

La Alianza Siglo XXI: Instituciones
educativas del departamento, socias de la
Biblioteca
Departamental,
ha
sido
fortalecida con la entrega de 14.200 libros a
los 21 colegios, participación en el
programa de divulgación científica Lluvia de
Estrellas, capacitación a bibliotecarios,
visitas guiadas al Centro Cultural, Biblioteca
y
Museo
Abrakadabra
Interactiva,
carnetización, acceso a internet, prestación
del servicio social, beneficiando a 25.000
personas entre estudiantes y maestros.

Ampliación de 14 horas mensuales en la
prestación de los servicios de la Biblioteca.
36.000 nuevos títulos en todas las áreas del
conocimiento. Crecimiento 38%
PROGRAMAS DE LA BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
No. de Usuarios llave maestra - llave
del saber en las bibliotecas de la Red
Pública
No. Usuarios de programas de
promoción de lectura y socialización
de la ciencia.

Usuarios Ene 04 Dic 07

102.371

124.689

INCIVA, Instituto para la Investigación y la
Preservación del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca cuenta con
centros ubicados en los municipios de Cali,
El Cerrito, Buga, Tuluá, Calima Darién y
Buenaventura.
En el municipio de Santiago de Cali INCIVA
posee el Museo Departamental de Ciencias
Naturales Federico Carlos Lehmann,
fundado en 1963 por el científico en cuyo
honor lleva su nombre. Con una inversión
cercana a los 3.000 millones de pesos, en el
año 2004 INCIVA abrió al público las
puertas del museo en su nueva y moderna
sede ubicada en el Centro para la Ciencia,
la Cultura y la Educación CECCE, en donde
se han atendido desde entonces alrededor
de 120.000 visitantes principalmente del
sector escolar de la ciudad.
En el cuatrienio 2004 – 2007 INCIVA ha
invertido $ 840,325,685.21 en los diferentes
programas científicos y divulgativos que se
adelantan en sus centros y en otros
municipios del Valle del Cauca.
El Museo de Ciencias Naturales participó en
la política de puertas abiertas del Gobierno
Departamental, la cual permitió el acceso
gratuito a los museos todos los domingos
del 2007.
El museo está dedicado a la construcción
de una cultura ambiental a través de la
socialización del conocimiento sobre los
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recursos naturales. Para ello cuenta con un
área de más de 1.400 metros cuadrados en
donde se pueden apreciar dioramas
representativos
de
los
diferentes
ecosistemas terrestres y marinos del
departamento.
Cuenta además con 15.000 piezas en su
colección de referencia científica en
zoología, cerca de 2.000 piezas de
exhibición, sala infantil para la realización
de talleres interactivos con niños en
situación de discapacidad y un centro de
documentación y consulta especializado en
ciencias naturales y sociales.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Con los aportes efectuados por la
Gobernación del Valle a la Universidad del
Valle, se constituye en la administración
departamental que a nivel nacional realiza
el mayor contribución a la educación pública
superior.
Evolución de los aportes a la Universidad del Valle
Aportes del Departamento para la Universidad del Valle
(en millones de pesos)
50000
$ 43.366
40000
30000

Las exposiciones itinerantes del Museo de
Ciencias recorrieron 19 municipios del Valle
del Cauca en cumplimiento del programa de
divulgación del instituto.
El Museo de Ciencias hace parte del
complejo Manzana del Saber, en donde se
ampliarán las áreas de exposiciones y sede
administrativa del INCIVA.
En años anteriores INCIVA ha realizado
investigaciones sobre la biodiversidad y
arqueología del municipio de Cali, tales
como el inventario florístico y censo de
árboles de Cali, rescate arqueológico en el
barrio Ciudad Jardín.
Actualmente y
mediante convenio con el municipio se está
realizando el inventario y diagnóstico de
sitios arqueológicos de la ciudad con miras
a su preservación como patrimonio cultural
de la ciudad.
Adicionalmente INCIVA participa de manera
permanente en los comités municipales de
educación, cultura, turismo, ciencia y
tecnología,
así
como
en
eventos
divulgativos de ciencia y cultura en colegios
y universidades.

20000

$ 24.908

$ 26.308

2004

2005

$ 17.105

10000
0
2003

2006

Fuente: Universidad del Valle.

De los alumnos matriculados el 71% esta en
Cali, el 24% se ubica en los municipios de
Cartago,
Buga,
Tulúa,
Palmira
y
Buenaventura y el 5% restante en las
demás sedes de Univalle. La función social
de la universidad pública se ratifica en
Univalle al observar que el 56% de los
estudiantes son de escasos recursos.
ALUMNOS DE PREGADO MATRICULADOS ENN LA SEDE
CALI DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
2003
2004
2005
2006
2007-I
Distr %
15.535
16.858
17.891
18.642
18.595
71%
Fuente: Universidad del Valle.
Las pruebas ECAES durante el año 2004 evaluaron 1.073
estudiantes pertenecientes a 26 programas, quedando 46 estudiantes
entre los 10 primeros puntajes.

Las pruebas ECAES durante el año 2005
evaluaron 941 estudiantes pertenecientes a
30 programas, quedando 33 estudiantes
entre los 10 primeros puntajes.
Las pruebas ECAES durante el año 2006
evaluaron en el primer semestre 267
estudiantes y en el segundo semestre 269
estudiantes pertenecientes a 10 y 13
programas respectivamente, quedando 10 y
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16 estudiantes entre los 10 primeros
puntajes en cada programa.
Las pruebas ECAES durante el año 2007
evaluaron 750 estudiantes pertenecientes a
20 programas, quedando 36 estudiantes
entre los 10 primeros puntajes.
La Universidad del Valle ha recibido para 24
de
sus
programas
académicos
la
acreditación de alta calidad académica.
Univalle tiene el mayor número de grupos
de investigación de categoría A en el
Departamento
y
es
una
de
las
universidades del país con el mayor número
de docentes con nivel de doctorado.
Para la vigencia 2004, la información
suministrada fue la siguiente:
Alumnos Matriculados y
Programas Académicos

2004

No. total de estudiantes de pregrado
matriculados

16.858

No. de estudiantes de pregrado
estratos 1, 2 y 3
No. de estudiantes de pregrado
estratos 4, 5 y 6
Nº de programas académicos de
pregrado y postgrado (Cali, sedes
regionales y educación virtual)
Programas acreditados
No. de estudiantes beneficiados con
subsidio de residencia.
No. de estudiantes beneficiados con
becas de alimentación
No. de estudiantes beneficiados con
padrinazgo educativo
No. de estudiantes beneficiados con
el fondo de préstamo estudiantil
No. de estudiantes beneficiados con
Servicio Médico
No. de programas evaluados con las
pruebas ECAES durante el 2004
No. total de estudiantes evaluados
por pruebas Ecaes
No. de estudiantes entre los 10
primeros puntajes en Ecaes a nivel
nacional
No. de estudiantes en el primer
lugar de la prueba Ecaes a nivel
nacional
Fuente: Universidad del Valle.

15.221
1.637
187
19
398

Para la vigencia 2005, la información
suministrada fue la siguiente:
Alumnos Matriculados y
Programas Académicos
No. total de estudiantes de
pregrado matriculados
No. de estudiantes de pregrado
estratos 1, 2 y 3
No. de estudiantes de pregrado
estratos 4, 5 y 6
Nº de programas académicos de
pregrado y postgrado (Cali, sedes
regionales y educación virtual)
Programas acreditados
No. de estudiantes beneficiados
con subsidio de residencia.
No. de estudiantes beneficiados
con becas de alimentación
No. de estudiantes beneficiados
con padrinazgo educativo
No. de estudiantes beneficiados
con el fondo de préstamo
estudiantil
No. de estudiantes beneficiados
con Servicio Médico
No. de programas evaluados con
las pruebas ECAES durante el
2005
No. total de estudiantes
evaluados por pruebas Ecaes
No. de estudiantes entre los 10
primeros puntajes en Ecaes a
nivel nacional
No. de estudiantes en el primer
lugar de la prueba Ecaes a nivel
nacional

2005
17.891
16.315
1.576
174
23
447
1.181
141
56
17.587
I Sem

II Sem

30

0

941
33

907

Fuente: Universidad del Valle.

106

Para la vigencia 2006, la información
suministrada fue la siguiente:

60
16.508
I Sem
26
1.073
46

II Sem
0

Alumnos Matriculados y
Programas Académicos
No. total de estudiantes de
pregrado matriculados
No. de estudiantes de pregrado
estratos 1, 2 y 3
No. de estudiantes de pregrado
estratos 4, 5 y 6
Nº de programas académicos de
pregrado y postgrado (Cali, sedes
regionales y educación virtual)
Programas acreditados
No. de estudiantes beneficiados
con subsidio de residencia.

2006
18.642
17.072
1.570
185
24
450
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No. de estudiantes beneficiados
con becas de alimentación
No. de estudiantes beneficiados
con padrinazgo educativo
No. de estudiantes beneficiados
con el fondo de préstamo
estudiantil
No. de estudiantes beneficiados
con Servicio Médico
No. de programas evaluados con
las pruebas ECAES durante el
2006
No. total de estudiantes
evaluados por pruebas Ecaes
No. de estudiantes entre los 10
primeros puntajes en Ecaes a
nivel nacional
No. de estudiantes en el primer
lugar de la prueba Ecaes a nivel
nacional

967

Los programas de Bienestar Universitario
de la Universidad del Valle se destacan por
el importante número de estudiantes
beneficiados, en cuanto a ayudas en
promoción socioeconómica y atención en el
servicio medico estudiantil.

388
40
18.438
I Sem

II Sem

10

13

267

269

10

16

Distribución de Estudiantes maticulados en la
Universidad del Valle por Estrato Socioeconomico
2006

Estrato 1 y 2
6%
38%

Estrato 3
56%

Estrato 4, 5 y 6

Fuente: Universidad del Valle.
Fuente: Universidad del Valle.

Para
la vigencia 2007, la información
suministrada fue la siguiente:
Alumnos Matriculados y
Programas Académicos
No. total de estudiantes de pregrado
matriculados
No. de estudiantes de pregrado
estratos 1, 2 y 3
No. de estudiantes de pregrado
estratos 4, 5 y 6
Nº de programas académicos de
pregrado y postgrado (Cali, sedes
regionales y educación virtual)
Programas acreditados
No. de estudiantes beneficiados con
subsidio de residencia.
No. de estudiantes beneficiados con
becas de alimentación
No. de estudiantes beneficiados con
padrinazgo educativo
No. de estudiantes beneficiados con
el fondo de préstamo estudiantil
No. de estudiantes beneficiados con
Servicio Médico
No. de programas evaluados con las
pruebas ECAES durante el 2006
No. total de estudiantes evaluados
por pruebas Ecaes
No. de estudiantes entre los 10
primeros puntajes en Ecaes a nivel
nacional
No. de estudiantes en el primer
lugar de la prueba Ecaes a nivel
nacional

2007

DEPORTE, RECREACION Y
EDUCACION FISICA

19.471
18.011

INDERVALLE

1.460
179
27
442
1.077
99
23
18.437
I Sem
20
750
36

II Sem
0

El Departamento realizó a través de
INDERVALLE, a junio de 2007, una
inversión en Deporte, Educación Física y
Recreación en el Municipio, por valor de
$10´987.368.649
(la
cual
incluye
$12.117.343.681durante el período 01 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006),
representada en acceso de niños y niñas a
escenarios deportivos, en diseño y
ejecución de proyectos de infraestructura
deportiva y en apoyo a deportista de alto
rendimiento como pagos en seguridad
social, entre otros.
De otra parte, 155864 estudiantes de Cali
participaron en la fase municipal de los
Juegos Escolares e Intercolegiados,
universo del cual se seleccionaron los
deportistas
para
las
fases
finales
coordinadas por INDERVALLE, mientras
que 630 deportistas del mismo municipio

Fuente: Universidad del Valle.
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recibieron el apoyo necesario para participar
en los Juegos Departamentales
INVERSIÓN EN DEPORTE Y
EDUCACIÓN FÍSICA

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

Inversión Total Realizada por
Indervalle
Inversión realizada en adecuación de
infraestructura deportiva
Inversión realizada en dotación
deportiva

$12.117.343.68
1
$7.395’458.931
$15’000.000

Inversión realizada en juegos escolares
e intercolegiados municipales y
departamentales

$84.961.438

Inversión en contratación de
coordinadores deportivos para los
centros municipales de educación
física

$22.000.000

Otras Inversiones

beneficiado en promedio anual a 300
deportistas de la ciudad de Cali
y
adicionalmente se han brindado más de
1000 apoyos en alojamiento, alimentación,
estudio y apoyo económico Para fortalecer
la infraestructura deportiva del municipio se
llevo a cabo la ejecución de obras como la
adecuación de la cubierta del velódromo
"Alcides Nieto Patiño", de las placas de las
piscinas Panamericanas, del centro de
medicina deportiva, del patinódromo, la
construcción de la zona húmeda para la
Federación de Levantamiento de Pesas y
del graderío del estadio de atletismo,
además se ofreció la asesoría para la
cancha del barrio 12 de Octubre.

$4.599.923.312

Fuente: INDERVALLE.

INVERSION EN DEPORTE, EDUCACION FÍSICA Y RECREACION EN SANTIAGO DE CALI 20042006
Técnicos deportivos
contratados para
Santiago de Cali

1.517’033.000

Inversión realizada en
adecuación de
infraestructura
deportiva
Apoyo para la
participación en los
XVI Juegos
Departamento-les
2005
Accesibilidad a
Escenarios Deportivos
(Juegos escolares,
intercolegiados,
centros de educación
física, contratación
monitores,
campamentos
juveniles, centros
carcelarios,
capacitación
docentes, centros
carcelario)

1.221’844.702

1.407’7020405

4.146’580.107

1.786’000.000

173’000.000

1.959’000.000

N/A

9’464.844

N/A

9’464.844

6’076.282

28’058.402

34’322.352

68’457.036

Fuente: INDERVALLE.

APOYO AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO EN
SANTIAGO DE CALI
2004-2006
ACTIVIDAD

2004

2005

2006

TOTAL

Económico

768,845,688

818,800,000

872,000,000

2,459,645,688

Alojamiento

11,102,308

43,640,360

171,539,200

226,281,868

Alimentación

87,520,251

159,345,688

290,116,264

536,982,203

Seguridad
Social

337,574,574

430,296,600

548,486,700

1,316,357,874

Estudio

129,149,094

39,503,944

95,945,991

264,599,029

Así mismo Indervalle ha apoyado a través
de las ligas deportivas la realización de
diferentes eventos internacionales en Cal
como el suramericano mayores de judo,
panamericano
infantil
de
béisbol,
panamericano
juvenil
esgrima,
panamericano de duathlon, primera copa
internacional de tejo, entre otros.

Para garantizar el nivel técnico de los
deportistas asociados a ligas y mejorar el
rendimiento deportivo, se contratan entre el
2004 y el 2006 para el municipio de
Santiago de Cali a 96 técnicos en promedio
por año, con alta experiencia y formación.

En los Centros de Educación Física,
utilizados por las instituciones educativas
del municipio, INDERVALLE capacitó
técnicos e instructores de la localidad y se
beneficio a más de 500 personas en
actividades
como
juegos
escolares,
intercolegiados,
centros
carcelarios,
campamentos juveniles entre otras.

Fuente: INDERVALLE.

El Valle del Cauca es el único departamento
en Colombia que brinda seguridad social a
sus deportistas de alto rendimiento (salud,
pensiones
y
riesgos
profesionales)
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ACCESIBILIDAD A ESCENARIOS
DEPORTIVOS
N° de instructores y técnicos
capacitados en centros de educación
física
Accesibilidad a Escenarios Deportivos
(Juegos escolares, intercolegiados,
centros de educación física,
contratación monitores, campamentos
juveniles, centros carcelarios,
capacitación docentes)

Acumulado
Ene 04 a Dic 06
53
En el 2004 se
beneficiaron a
138 personas, en
el 2005 a 205 y
en el 2006 a 235
personas.

Fuente: INDERVALLE.

RECREAVALLE
Además, el Deporte y la Recreación, fue
otro de los aspectos sociales atendidos por
el Departamento, puesto que, los parques
recreacionales de Cali se ha mantenido en
permanente funcionamiento, ofreciendo la
oportunidad a más de 135.300 visitantes,
incluidos los niños y las niñas que
disfrutaron de sus instalaciones. Se
beneficiaron 5000 niños y niñas con el
carnaval de la alegría. La inversión que se
hizo en recreación, ascendió a $.39´828.393
RECREACION
Inversión realizada en
Recreación
Nº de parques recreacionales
públicos funcionando
Nº de visitantes a la red de
parques públicos del
departamento
Nº de niños beneficiado con el
carnaval de la alegría

$4.988.640.898, con la cual se financió la
construcción de 2.336 viviendas nuevas
urbanas entre los que se destacan Potrero
Grande, Pizamos Tercer milenio, Mirador
del Aguacatal, vivienda para personas en
discapacidad, (afectados por las minas
antipersonal), el proyecto Los Girasoles y
Tercer Milenio II (Chonticas).Además, se
mejoraron 218 viviendas urbanas. Con los
programas de vivienda realizados se
generaron 6.460 empleos en el municipio.
INFORMACION DE
Acumulado
VIVIENDA
Ene 04 a Dic 07
Construcción vivienda Urbana
No. viviendas
2.336
Población beneficiada
1.932
Inversión
$ 4.340.148.000
Mejoramiento Vivienda Urbana
No. viviendas
218
Inversión
$ 467.493.812
Desarrollo Social – Entorno Urbano – Titulación:
Entorno Urbano:
Inversión
$39.999.086
Titulación:
Inversión
$ 141.000.000
Fuente: Secretaría de Vivienda Departamental..

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

UES

$39´828.393

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca – UES Valle, ha ejecutado
recursos en Agua potable, Saneamiento
básico, Enfermedades de Transmisión
Vectorial – ETV, alimentos, zoonosis y otros
programas, por la suma de $3.049.481.669
millones, durante el periodo comprendido
entre Enero del 2004 y Diciembre del 2007.

1
135.300
5000

Fuente: RECREAVALLE.

VIVIENDA, SANEAMIENTO BASICO Y
AMBIENTE SANO

INVERSIÓN SOCIAL
Agua Potable y Saneamiento
Básico
ETV y Zoonosis

VIVIENDA
La inversión realizada en vivienda en el
municipio
de
Cali,
ascendió
a

Sanidad Portuaria**
Salud Ocupacional y Protección
Ambiental
Alimentos y Medicamentos

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
423.915.948
1.083.465.565

433.316.689
306.193.795
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Gastos operativos
Total Inversión Social

802.589.672
3.049.481.669

** Para los municipios de Palmira y Buenaventura

Durante el mismo período se ha realizado
Análisis de la Calidad del Agua mediante la
inspección de 2 acueductos urbanos y 17
acueductos rurales existentes en el
municipio.

En el acueducto urbano se han realizando
1.595 muestreos fisicoquímicos y 1.595
microbiológicos de la calidad del agua.

En este mismo periodo, se han realizado
270 muestreos fisicoquímicos y 275
microbiológicos, y con el fin de mejorar la
calidad del agua de los acueductos rurales,
se ha instalado 8 sistemas de desinfección
del agua y 0 tanques sépticos del Programa
Sanear.

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
No. Acueductos Inspeccionados
Urbanos
2
Rurales
17
Calidad del Agua Urbana
No. Muestras Fisicoquímicas
1.595
No. Muestras microbiológicas
1.595
Calidad del Agua Rural
No. Muestras Fisicoquímicas
270
No. Muestras microbiológicas
275
Instalación de sistemas de desinfección de agua
Sistemas desinfección instalados
8
en Acueductos Rurales

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

N° de Muestras de Alimentos
para Consumo Humano
N° de muestras tomadas para el
programa de desayunos
escolares

99
31

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

Se han presentado 1.594
casos de
enfermedades de transmisión vectorial y 10
casos de muerte por malaria
CONTROL DE ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN VECTORIAL

Acumulado
Ene 04 a Dic
07

N° de Viviendas tratadas con
Rociamiento Intradomiciliario
N° de casos de Malaria reportados
N° de muertos por Malaria
Tasa de Mortalidad por Malaria x
100.000 Habitantes

6
1594
10
0,0459

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

En el municipio de Cali, durante el periodo
2004 a 2007, se han vacunado, 340.334
caninos. Además, con las jornadas de
desratización han sido beneficiadas 2.196
viviendas.

CALIDAD DE AGUA

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

La UES realiza la vigilancia sobre la calidad
de los alimentos que se suministran en el
programa de desayunos escolares. Entre el
año 2004 al
2007 se realizaron 313
muestras de las raciones a los niños y niñas
del municipio.

Igualmente, se realizo el censo canino, de
acuerdo con la muestra estadística, se
censaron 3.278 viviendas y 0 animales
fueron beneficiados con el programa de
esterilización canina.
CONTROL DE ZOONOSIS

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Nº de Caninos Vacunados contra la
rabia 2004 a 2007
Población Canina estimada 2007
% de Cobertura en vacunación
Canina 2007
N° de Viviendas de estratos 0, 1 y 2
beneficiadas con Jornadas de
Desratización

340.334
145.277
43.7
2.196

Censo Canino – No. De viviendas
censadas

3.278

Programa de esterilización canina –
No. de animales beneficiados

0

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.
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E. R. T.
La ERT como prestadora de servicios de
telecomunicaciones atendió
un gran
número de usuarios de telefonía e Internet.
TOTAL USUARIOS
No. Total de Suscriptores de
telefonía
No. Total de Suscriptores de
Internet
N° de líneas vendidas

Acumulado
Ene 04 a Dic 06
1.276
2.783
271

Fuente: ERT

INFIVALLE
El Instituto Financiero para el Desarrollo del
Valle, consolidado como el soporte
financiero de los Municipios Vallecaucanos,
otorgó crédito al Municipio de Cali por $
21.209 millones y a los Hospitales del
Municipio crédito por $14.724 millones. En
su programa de Bachilleres beneficiaron
882 Estudiantes de este municipio, con una
inversión que ascendió a $431.663 millones.
INFIVALLE
Valor de las Captaciones Ene
04 a Dic 06
Valor de las Colocaciones
N° de beneficiados del
programa Bachilleres
Inversión del programa
Bachilleres
Créditos asignados a
hospitales
Créditos asignados al
Municipio
Créditos asignados a otras
entidades

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
$4.810.0551.753
$39.203.000.000
882
$431.663.118
$14.724.000.000
$21.209.000.000
$3.2700.000.000
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DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

AGRICULTURA
El total de la inversión de la Gobernación en
el sector agropecuario del Municipio fue de
$4123.293.469.
PROGRAMA
Seguridad alimentaria
Cadenas productivas

Valor invertido
$309.500.000
$4.793.469

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca

Se Buscó
estimular y consolidar el
desarrollo socio empresarial, productivo,
comercial y de innovación tecnológica con
énfasis en la producción orgánica, la
seguridad alimentaria y el encadenamiento
productivo en renglones estratégicos.
Teniendo en cuenta que Cali en
las
comunas 1, 13, 14, 15, 18, 20 y 21 reciben
un gran número de población de origen
campesino por fenómenos de migración y
desplazamiento forzoso, es necesario
intervenir
en la construcción de una
política pública, de seguridad alimentaria,
por lo que se viene trabajando, desde el año
2.004, en experiencias pilotos, que permitan
diseñar un programa de Seguridad
alimentaria Urbana, con el establecimiento
de huertas caseras individuales y colectivas
atendiendo 500 familias de la comunas
13, 14, 15, 18, 20 y 21 .
En este sentido, el 4 de octubre de 2006,
se firmo el convenio de RESA Urbano por
un valor de $1.600.000.000 los cuales
fueron aportados por Acción Social –RESA$800.000.000, la Gobernación del Valle Secretaria de Agricultura y Pesca - la
Alcaldía de Cali –DAGMA- y la Fundación
Carvajal $800.000.000; como los ejecutores
del proyecto, los beneficiarios directos del
Proyecto son 7.500 familias ubicadas en los
estratos 1, 2 y 3 del SISBEN de las

Comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 de
Santiago de Cali, con disponibilidad de
tiempo
y
espacios
para
producir,
comprometidas con el manejo ambiental y
que hacen parte de organizaciones
sociales, preferiblemente.
En cadenas productivas, se trabajo en la
cadena
de plantas aromáticas y
medicinales, dado el gran potencial de esta
cadena y que son estos productores los
que abastecen el mercado de Cali ,a nivel
de galerías y supermercados.

INFRAESTRUCTURA

Con una inversión de $
1.870’948.769
en obras de infraestructura, se mejoraron en
el
municipio
las
condiciones
de
transitabilidad y conectividad. Los dineros
se destinaron a mantenimiento, el
mejoramiento y la rehabilitación de vías,
Mejoramiento de la Infraestructura Social
como Adecuación de la Sala de Bellas
artes, la ejecución de pavimentos urbanos,
adecuación de una guardería y el
mejoramiento de polideportivos.
Acumulado
Ene 04 a Dic 07
Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de
vías secundarias.
km. Vías mejoradas
25
No. Empleos Generados
166
$
Inversión
1.870’948.769,38
Recuperación de Maquinaria
Km de vías mejoradas
4
Mejoramiento Infraestructura Social *
No. obras realizadas
21
ADECUACION Y REPARACION SALA BETHOVEN
,INSTITUCION BELLAS ARTE.ADECUACION PISO
SALA BALLET NO 2 INCOLBALLETCALIINFRAESTRUCTURA
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ENCERRAM CANCHA MULT. PASCUALITO
COMUNA- 19.CERRAMIENTO, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, PORTERÍA DE LA PISCINA
WEMBLEYCONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILES
- PARQUE BARRIO LA BASE.CONSTRUCCIÓN
JUEGOS INFANTILES - PARQUE BARRIO SAN
MARINOCONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE PASCUALITOCONSTRUCCIÓN JUEGOS
INFANTILES COLEGIO LUIS AIDÉ GUERRERO COMUNA 13Construcción Piscina Semiolimpica
Polideportivo Wembley, calle 4 No.92-44 Barrio
Meléndez,CONSTRUCCIÓN VILLA DEPORTIVA
estadio de Atletismo, construcción tribuna pista de
atletismo.MEJORAMIENTO INSTALACIÓN INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS
ARTESMEJORAMIENTO SALA DE BEBES HOGAR
INFANTIL NIÑEZ Y ALEGRÍA BIENESTAR
FAMILIARMEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN
COLISEO EL PUEBLO.Mejoramiento y
mantenimiento de la ribera del rio Cali zonas de
ladera y marginales de Cali.POLIDEPORTIVO LA
ESTRELLA ADECUACIONES LOCATIVAS Y
DISEÑO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL
PREESCOLAR C.A.I.P. PIO PIO - BIENESTAR
FAMILIAR,- CONSTRUCCION SALON DE BEBES
(SALA CUNAS) CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL AL PREESCOLAR C.A.I.P. NIÑEZ Y
ALEGRIA - BIENESTAR FAMILIAR,- PISCINA
SEMIOLIMPICA POLIDEPORTIVO WEMBLEY
CALLE 4 # 92-44, BARRIO MELENDEZ,
REMODELACION Y ADECUACION SEDE MEDIA
TECNICA EN TEATRO INSTITUTO DEPTAL
BELLAS ARTES.VARIOS MUNICIPIOS-ADECUAC
LOCATIVA INSTIT BELLAS ARTE.
1.100
No. Empleos Generados
(ND)
$
Inversión
5.280’434.211,11
Fuente: Secretaría de Infraestructura Departamental

En
cuanto
a
Mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de las
siguientes vías secundarias:
•
•
•
•
•
•
•
•

V vías Urbanas Comuna 13.
Obras Infraestructura Comuna 1.
Pavimentación Calle 1C Cras. 95 Y 96
Barrio Meléndez.
Mejoramiento proyectos varios zonas
urbana y rural
Adecuación y pavimentación Calle 3
Cras. 96 Y 97A, Barrio Meléndez
Construcción Andenes Calle 2C Barrio
Meléndez
Pavimentación barrio Meléndez Calle 1C
entre carreras 95 Y 96
Pavimentación carrera 96 entre calles 1
y 2 barrio Alto Meléndez

•

Terminación pavimento barrio Vista
Hermosa, avenida 5A Oeste entre calles
34 y 42, comuna 1.

En cuanto a Infraestructura Social, se
construyó la cubierta del polideportivo de la
vereda La Magdalena y la reparación de la
catedral de San Pedro.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Adecuación y reparación Sala Bethoven,
Institución Bellas Artes.
Adecuación piso Sala Ballet N° 2
Incolballet.
Cerramiento cancha Múltiple Pascualito
comuna 19.
Adecuaciones locativas y diseño Centro
De Atención Integral Al Preescolar CAIP
Pío Pío - Bienestar Familiar.
Construcción salón de bebes (Sala
Cunas) Centro De Atención Integral al
Preescolar CAIP Niñez Y Alegría Bienestar Familiar.
Construcción
piscina
semiolimpica
polideportivo Wembley Calle 4 # 92-44,
Barrio Meléndez.
Remodelación y adecuación sede Media
Técnica en teatro Instituto Deptal Bellas
Artes.
Adecuación locativa Instituto Bellas Arte.
Construcción
graderías
metálicas
estadio de atletismo.

TURISMO

En el municipio de Cali la Gobernación del
Valle del Cauca invirtió en turismo, a través
de la Secretaría de Cultura y Turismo,
$20’744.357
destinados a apoyar y
promocionar los atractivos turísticos.
Entre los atractivos identificados en el Mapa
Turístico y Cultural de Cali y el Valle del
Cauca, se encuentran:
Estación del
Ferrocarril; Jardín Botánico de Cali; Parque
y Lagos de las Garzas; Museo de Ciencias
Naturales; Teatro Jorge Isaac; Iglesia La
Ermita; Artesanos Loma de la Cruz; Parque
Panamericano; Teatro Municipal de Cali;
Capilla de la Inmaculada Concepción; Casa
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de Hacienda Piedragrande; Centro Cultural
de Santiago de Cali; Casa Proartes;
Catedral de San Pedro; Paseo Bolívar;
Centro Administrativo Municipal; Estatua de
Cristo Rey; Cima del Cerro de Los Cristales;
Capilla a
y Colina de San Antonio;
Ecoparque del Río Pance; Cascada La
Chorrera del Indio; iglesia, convento y
Museo
de Arte Colonial Religioso y
Arqueológico de La Merced; Palacio
Arzobispal o Palacio Viejo; Torre Mudéjar;
Iglesia y convento San Francisco; Zoológico
de Cali; Parque Natural Farallones de Cali;
Plaza de Caicedo, El Gato del Río y sus
novias).
El municipio, hace parte de la ruta turística
religiosa del departamento, al igual que de
la promoción de Ferias y Fiestas.

DESARROLLO SOCIAL
En procesos de Desarrollo Social
se
propiciaron espacios para el fortalecimiento
de las organizaciones sociales y proyectos
para grupos poblacionales especiales, con
una
inversión
que
ascendió
a
$2.336’826.901

DISCAPACITADOS
Organizaciones de
discapacitados vinculadas
al acuerdo social.
Valor de los aportes
efectuados a proyectos u
organizaciones
No. de integrantes de las
organizaciones
municipales de
discapacitados vinculados
al acuerdo social

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
85 Organizaciones

$ 305’122.952

3.000

En el 2004 a través de
RECREAVALLE se realizaron
jornadas lúdico recreativas de
sensibilización para niñas,
Proyectos u
niños y jóvenes en situación de
organizaciones apoyados
discapacidad del Valle del
para discapacitados
Cauca por valor de $654.738.
En el 2005 a través de la
Corporación Creación
microempresa de reciclaje -

Entrega ropa deportiva y
material escolar por valor de
$10'000.000. A través de la
Asociación Padres de niños con
síndrome de Down se desarrolla
y fortalece el potencial artístico
como herramienta eficaz para
contrarrestar la serie de
limitaciones que deben
enfrentar los niños con
síndrome Down por valor de
$4'000.000. A través de
Parquesftware se capacitaron
48 personas para el manejo del
programa Blindux por valor de
$15'000.000. Con la Asociación
para el Bienestar Semillas se
integraron a los niños y niñas
discapacitados para brindarles
la posibilidad de recrearse,
jugar y realizar actividades al
aire libre como también dotarles
de útiles escolares por valor de
$5'000.000. Con Corpovalle se
hizo el fortalecimiento de una
propuesta empresarial con
personas en situación de
discapacidad por valor de
$2'775.900. Con la Fundación
Logros se promovió el
reconocimiento de los jóvenes
con discapacidad cognitiva
como miembros productivos de
la sociedad, sus derechos y
deberes por valor de
$20'000.000. En el 2005 y el
2006 a través del Comité de
Asistencia Social Independiente
de Yumbo se fortalecen a las
organizaciones de personas en
situación de discapacidad en los
42 municipios del departamento
por valor de $1'118.931. En el

2007 $2’380.952 para
promover el mejoramiento
de la calidad de vida de la
población en situación de
discapacidad , a través de
una campaña de
sensibilización dirigida a
empresarios del dpto. que
fomente la inclusión laboral.
$ 19’742.000 para promover
la integración y participación
de las personas en situación
de discapacidad a través de
la prestación de servicios
bibliotecarios. $225’000.000
para el mejoramiento de la
accesibilidad de las
personas en situación de
discapacidad al edificio
Palacio San Francisco
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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Finalmente, al sector afrocolombiano, se
aportaron $24 millones, a través de
ASOCOM, para el mejoramiento del nivel de
vida de las personas afro vallecaucanas, de
las comunas 13, 14 y 15 de Cali.

JUVENTUD

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

No. de Consejeros de
juventud elegidos por
municipio

191

Asociación Red municipal de jóvenes
de derechos humanos, Corjucali,
Fundación Acción Ciudadana,
Fundación Patrullas Escolares,
Asociación Juvenil Actívate, Fundación
Paz y Esperanza de Colombia,
Aparjucom, Barón Rojo Sur, Avalancha
verde, Juventudes MIRA, Instituto
Popular de Cultura, Polo Joven, CIJ
Versalles, IGZ Rap, Comité Juvenil
Comuna 8, Juventudes liberales,
Juventudes conservadoras, Orden
perdida, Mundo manantial, Corjutron,
Nombre de las
Casa de la Juventud comuna 8,
organizaciones
Consejería Municipal de Paz,
Municipales de jóvenes
CADHUBEV, JUCO, JUPAZ,
vinculadas al consejo
corporación Juan Bosco, Univalle,
de juventud
Casa de la Juventud Comuna 7,
Serjovenes, MEJODA, FUNCADEJC,
SENA, Juventud Cristiana, ASOCOJU,
Colegio departamental, Colegio Santa
Librada, Corporación Fondo de Apoyo
a Iniciativas Juveniles, Cruzando
Fronteras, ASODEPRES, ASO sin
límites, Asociación Puertas del Sol,
Cabildo Indígena INGA Cabildo
Indígena de Cali, Corpojoven, Grupo
juvenil Apocalipsis, Red de jóvenes
Recreadores del Valle, Santamaría
Fundación LGBT.
No. de integrantes de
15 jóvenes. 2 por afro colombianos, 1
las organizaciones
municipales de jóvenes
por indígenas 1 por campesinos.
vinculados al consejo
Valor de los aportes
efectuados a proyectos
$ 504’800.952
u organizaciones de
jóvenes
En el 2004 se fortaleció el Consejo
Departamental de Jóvenes a través de
RECREAVALLE por valor de
$20'000.000. Igualmente con
CEDETES UNIVALLE se diseño y
aplico una metodología de
Proyectos u
construcción participativa de la política
organizaciones
pública Departamental de Juventud
apoyados para jóvenes
con su respectivo Plan, con el fin de
adoptar un derrotero de trabajo para y
con los jóvenes del Valle por valor de
$56'286000. A través de la Fundación
Siglo XXI se realizó la caracterización
de las organizaciones juveniles del

Departamento por valor de
$22'940.000. En el 2005 se fortaleció
la organización, formación y
participación de los jóvenes de la
comuna 12 con. la Fundación Ciudad
Abierta a través de la construcción
colectiva de estrategias pedagógicas a
partir de prácticas culturales
$4'025.000. A través del Grupo Juvenil
Libertad, se contrató para generar
espacios de asociatividad comunitaria
para la generación de empleo y
fortalecimiento del capital social con
jóvenes de la comuna 13 por valor de
$15'000.000. Con la Asociación
Productiva Artística Juvenil de la
Comuna 20 APARJUCOM se
fortalecieron las iniciativas productivas
de los grupos Guerreros del Camino,
Aparceros de Cristo Rey,
pertenecientes a esta Asociación para
la consolidación como empresa del
sector solidario y el apoyo de
habilidades y talentos de los jóvenes
de la comuna que les aporten a la
construcción de nuevos proyectos de
vida por valor de $16'000.000. En la
comuna 15 a través de la Corporación
Señor de los Milagros se apoyaron
iniciativas productivas para jóvenes de
alto riesgo por valor de $15'000.000.
Con la Asociación Scout de Colombia
de la comuna 10, se consolida una
unidad de negocios para fortalecer y
garantizar la sostenibilidad de los
procesos formativos que se
desarrollan con los niños y jóvenes de
la comuna 10 posibilitando empleo, e
impulsando la ampliación de cobertura
e impacto del trabajo social por valor
de $8'750.000. A través de la
Asociación de Jóvenes Mediadores se
fortalecieron los mecanismos
alternativos de solución de conflictos
en la casa de justicia de Aguablanca y
centros de salud para la construcción
de dinámicas juveniles de convivencia
pacífica por valor de $15'000.000. Con
la Junta de acción comunal del Barrio
El Guabal se fortalece la unidad
productiva del grupo jóvenes por la
vida de la comuna 10 que consiste en
alquiler de lavadoras por valor de $
2'500.000. Con RECREAVALLE se
realizo un convenio para la generación
de un espacio de encuentro, reflexión
y discusión de los jóvenes de los 42
Mpios para que presenten propuestas
mediante la constituyente por valor de
$20'000.000 y se fomento el derecho a
la recreación de las y los niños del
Departamento por valor de
$21'100.000. En el 2007 por valor

de $2'380,952 apoyo al
fortalecimiento juvenil en el Valle
del Cauca a través de la difusión
fomento y organización sobre todo
del proceso de constituyente
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Artesanías de Colombia se contribuyo con el
desarrollo, capacitación, asesoría y
acompañamiento en las estrategias de
comercialización y técnicas de los oficios
artesanales, diseño, calidad y desarrollo de
nuevos productos elevando así la
competitividad de la artesanía del
Departamento del Valle por valor de
$14'645.000. Con Corpovalle se apoyaron
programas de desarrollo social a través del
incremento a la productividad,
competitividad e innovación empresarial en
los diferentes sectores para la generación
de empleo por medio de ferias, eventos y
exposiciones por valor de $ 70'000.000. En
el 2006 a través de Corpovalle se apoyaron
eventos como ferias, misiones comerciales,
y se dio apoyo económico a los artesanos
seleccionados para participar en Bogotá por
valor de $8'065.011. Con Artesanías de
Colombia de capacito en el fortalecimiento
del sector artesanal por valor de $2'083.333.
A través de GREMIVALLE se logró la
sectorización geográfica de núcleos
mineros, el inventario de áreas productivas
tanto por municipio como por mineral,
estimativos de generación de empleo,
priorización de necesidades de los núcleos
productivos, inventario y caracterización de
las organizaciones mineras, cartografía
social y técnica del departamento del Valle
por valor de $5'555.555. Convenio
Fomipyme con Fundación Carvajal por valor
de $43'823.754 y CDP del Cuero
$48'387.500. Con la Universidad del Valle se
inicia un programa de capacitación en
desarrollo empresarial y asociatividad para
organizaciones sociales y empresariales del
valle del Cauca por valor de $5'555.555. En
el 2007 por valor de $2'390,952 apoyo a
artesanos en diseño y procesos
metodológicos para el desarrollo de nuevos
productos. $ 3'333.333 para aportar al
fortalecimiento del sector artesanal en el
Valle del Cauca, a través de actividades de
comercialización. $476.190 para el
fortalecimiento del Consejo Regional
Mipymes en su función coordinadora de la
política de apoyo al sector, por valor de
$10’000.000 se apoyaron 40
microempresarios en formación empresarial
$15’000.000 para la implementación del plan
de desarrollo minero del valle del Cuca y el
distrito minero. $ 3’947.000 para promover
la integración y participación de las

social juvenil y presupuesto
participativo. $44’000.000 para
difundir lineamientos de política
pública de juventud mediante
jóvenes dinamizadores de la
misma, por valor de $37’500.000
montaje de Telecentro,
$10’000.000 para promocionar el
desarrollo cultural y artístico de
jóvenes de la comuna 10.
$5’000.000 para fortalecer una
dinámica de desarrollo ambiental
con jóvenes de la comuna 21.
$17’000.000 para fortalecer el
tejido social y cultural mediante la
gestión de la cultura a grupos
infantiles y juveniles del sector de
Petecuy. $60’000.000 para apoyar
la construcción de escenarios de
paz y convivencia en jóvenes
inmersos en conflictos urbanos en
el distrito de Aguablanca.
$15’000.000 para iniciar un
proceso de sensibilización en
concordia de género. $97’920.000
para brindar capacitación técnica
en producción de calzado escolar
a 400 jóvenes.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

ARTESANOSMIPYMES

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Aesda, Asocreart, Corporación
Harú, Calimecatos, Parque
Organizaciones de
Artesanal Loma de la Cruz, Amat,
artesanos
Iluminamos, Rupmes,
vinculadas al
Asoproorgánicos, Asociación de
acuerdo
mecateras, Asociación de joyeros
y Bisuteros Minjoex
No. de integrantes
de las
organizaciones
458
municipales de
artesanos
vinculados al
acuerdo
Valor de los aportes
efectuados a
proyectos u
$ 343’318.475
organizaciones de
artesanos

Proyectos u
organizaciones
apoyados para
artesanos

En el 2004 a través de CORPOVALLE
para el fortalecimiento y competitividad
en la producción empresarial,
estimulando las diversas fuerzas
productivas y económicas, apoyando y
fortaleciendo la asociatividad y la
participación de las micros, pequeñas
y medianas empresas en ferias,
encuentros y rueda de negocios por
valor de $55'027.647. A través de

personas en situación de
discapacidad a través de la
prestación de servicios
bibliotecarios.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

ADULTO MAYOR

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Asoteco-comuna 20, Corporación
Nombre de los
Adulto Mayor de Santiago de Caliorganizaciones del
comuna 13, Universidad San
sector por municipio
Buenaventura, Fundescali;
vinculados al
Asociación comuna 12 tercera
acuerdo
edad, Asociación de amor y vida
comuna 12.
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No. de integrantes
de las
organizaciones
vinculadas al
acuerdo
Valor de los aportes
efectuados a
proyectos u
organizaciones del
sector

MUJERES
300

$ 567’595.238

Asoteco- Talleres de manualidades en
diferentes técnicas (Cinta,pedreria,
pintura en tela) $5'000.000 ;
Corporación para el adulto mayor del
mpio de Santiago de Cali comuna 13:
Montaje de panadería $15'000.000;
Universidad San BuenaventuraDinamizacion del Consejo mpal del
adulto mayor y construcción de planes
de acción en los 42 Mpios
$57'000.000; Fundescali-Encuentro de
integración de adulto mayor
$2'500.000; Asociación comuna 12
tercera edad - Dotación para adultos
mayores $5'000.000; Asociación DÍA,
amor y vida-comuna 12: Apoyo a
proyecto productivo elaboración de
galletas casa del abuelo $4'975.000.
Con la corporación para la recreación
y la cultura del barrio departamental se
contribuyó al mejoramiento de las
condiciones de los grupos de adultos
mayores de la comuna 10 en
Proyectos u
implemento para su recreación y
organizaciones
deporte por valor de $8'000.000. En el
apoyados para las
2006 a través del Hogar Buen
organizaciones del Samaritano se apoya el mejoramiento
del estado nutricional de los
sector
integrantes del Hogar por medio de
raciones alimentarías de buena calidad
por valor de $300'000.000. Con el
Instituto Vallecaucano de Investigación
Científica INCIVA, se permitió el
acceso de hasta 6.000 personas entre
adultos mayores, mujeres y personas
de las minorías sexuales vinculados o
no a las organizaciones sociales de los
42 municipios del departamento por
valor de $130'.000.000. A través de
RECREAVALLE se apoyo la
celebración del día del adulto mayor
por valor de $10'000.000. A través de
Comfandi por valor de $9'999.600 se
apoyo el encuentro departamental del
adulto mayor. En el 2007 $595.238
aproximadamente para la participación
en el programa Nuevo Comienzo.
$20’000.000 para potenciar el
bienestar social y mejorar la calidad de
los servicios dirigidos a los adultos
mayores en la comuna 20.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Asomur, fundarvida, asociación de
mujeres creativas con éxito,
funcopra, grupo de trabajo y de
apoyo en los cabildos, mujeres
indígenas ingas, cabildo nassa,
grupo orquídeas, ruta pacifica,
asociación mujeres siglo XXI,
unión de ciudadanas, fundación
nueva generación, creativos
colombianos, asoteco17,
asoteco20, asociación mujeres
cabeza de hogar, mesa municipal
Organizaciones
Municipales de
de mujeres, fundación sembrando
mujeres vinculadas
para el futuro, red voluntaria,
a la confluencia
grupo florez de mayo, fundación
departamental:
de apoyo al desarrollo familiar,
asociación agropecuaria-frutopaz,
red de mujeres comunales,
semillero de sueños, educadoras
familiares, mujeres en acción,
asocreat, ilusión de vivir,
asociación de economía solidaria,
grupo hilos plateados, mujer por
mujer, fundación mujeres
creativas con éxito, red de
profesionales y empresarios
voluntarios
No. de integrantes
de las
organizaciones
municipales de
5.300
mujeres vinculadas
a la confluencia
Deptal.
Valor de los aportes
efectuados a
$ 162’735.000
proyectos u
organizaciones de
mujeres

Proyectos u
organizaciones
apoyados para
mujeres

En el 2004 se promovió la política de
prevención de violencia contra las mujeres a
través de Corporación Alfa por valor de $
8'735.000, además se implementó una
estrategia departamental de reconocimiento
e inclusión social desde y para las mujeres
tendientes a fortalecer sus niveles de
organización, su incidencia política y sus
procesos productivos en los municipios del
Departamento del Valle del Cauca
igualmente a través de la Corporación Alfa
por valor de $ 15'000.000. En el 2005 se
fortaleció la participación de las mujeres en
escenarios de decisión política, social y
cultural, a través de Corpomujer
$41'400,000. Fortalecimiento organizativo de
los grupos de mujeres asociados a la Unión
de Ciudadanas por Colombia $1'300.000 .
Se capacito y se desarrollo en habilidades y
competencias para el trabajo en artes y
oficios a madres cabeza de hogar de la
comuna 12 a través de Fundación
sembrando valores por valor de $2'000.000.
A través de la Fundación Siembra se
implementaron proyectos productivos con
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mujeres cabeza de hogar de la comuna 13
por valor de $20'800.000. A través de la
Asociación Agropecuaria Fruto Paz se
apoyaron 35 mujeres cabeza de familia para
mejorar sus ingresos derivados de la venta
de chontaduro por valor de $6'000.000. Con
la Junta de Acción comunal del barrio El
Paraíso se fortaleció una unidad productiva
de alimentos congelados de mujeres cabeza
de familia por valor de $ 4'000.000. Con la
Fundación Paz y Bien se contrató para
desarrollar el proyecto apoyo y
fortalecimiento a la seguridad alimentaria y
agrícola urbana en las comunas 13, 14 y 15
con 150 familias por valor de $30'000.000. A
través de la Fundación Girasoles se
contribuyó a mejorar la convivencia familiar
en el Distrito de Agua Blanca por valor de
$15'000.000. Con la Fundación Artística y
Cultural Nueva Generación se apoyo la
creación y fortalecimiento de empresas
productivas a favor de las madres cabeza de
familia de la comuna 10 por valor de
$8'000.000. En el 2006 a través del Centro
de Estudios de Género de UNIVALLE se
inició la Escuela de Formación en Género
por valor de $10'500.000
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

En lo concerniente al sector solidario, se
aportaron $ 85’357.142 millones de pesos
para apoyar proyectos de este sector.
En cuanto a los indígenas, se aportaron
$275 millones para apoyar, a través de
ORIVAC el VII Congreso Organización
Indígena,
el
Fortalecimiento
de
la
Capacidad de Gestión y Formación de
Líderes Indígenas y el apoyo a Proyectos
Productivos enmarcados dentro de la
política de seguridad alimentaria
Para el sector comunal se entregaron
$92’897.142 distribuidos así: En el 2004 a
través de la Federación Comunal del Valle,
se ejecuto el proyecto de sensibilización, y
difusión de las comisiones empresariales,
de las organizaciones de acción comunal,
por valor de $20'800.000 y se dinamizo y
fortaleció la instancia departamental por
valor de $7'740.000. En el 2005, con la
Federación Comunal del Valle, se capacitó
y se actualizó a las organizaciones
comunales del Departamento del Valle, a
través de la realización del XII Congreso
Dptal de Juntas de Acción Comunal por
valor de $15'000.000. Con la Junta de
Acción Comuna,l del Barrio El Guabal, se
fortaleció la capacidad institucional de las
diferentes agrupaciones sociales de la

comuna 10 ,del municipio de Cali, por valor
de $4'000.000. En el 2006, se apoyó a
través de la Federación Comunal del
Departamento, el XII Congreso de acción
comunal por valor de $15'000.000 y la
realización del VI congreso de mujeres
comunales por valor de $15'000.000. En el
2007 por valor de $357.142 para promover
el fortalecimiento de la organización
comunal.

EQUIDAD DE GÉNERO

La inversión en el municipio durante el
período 01 de enero de 2004 y 31 de
diciembre de 2007 fue de $253.886.666
PRECISIONES DE LA INFORMACION:
1. La Contratación no se ha realizado con
los municipios, no se transfieren los
recursos
a
las
administraciones
municipales.
2. El total del presupuesto se contrató con
varias entidades entre ellas: UNIVALLE,
ICESI,
CORPOMUJER,
FUNDACION
MUJER ARTE Y VIDA -MAVI, CENTRO DE
APOYOS
INTEGRALES
PARA
LAS
MUJERES
-CAMI
,
IMPRENTA
DEPARTAMENTAL,
TELEPACIFICO,
CORPOVALLE.
3. El presupuesto se ha proyectado para
que se beneficien las mujeres de todos los
municipios. Si de algún municipio las
mujeres no participan ni se articulan a los
procesos colectivos que se vienen
adelantando, significa que se incrementan
los cupos para mujeres de otros municipios.
4. En la mayoría de los municipios las
acciones se coordinan con las Secretarías
de Bienestar Social, oficinas de la mujer o
quien haga las veces atendiendo el tema
especifico de las mujeres, en algunos
municipios no se logra esta coordinación
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entonces se coordina directamente con las
organizaciones de mujeres.
ACCIONES EJECUTADAS
A. MATERIALES DE APOYO PARA LAS
ORGANIZACIONES
DE
MUJERES.
VALOR TOTAL $93.600.000
Se
entregaron
en
las
asambleas
municipales de mujeres almanaques con
derechos de las mujeres, agenda NOTAS
DE MUJER, lapiceros, revista TRAVESIAS
DE LAS MUJERES, CD con video de la
Confluencia y conceptos de género, cartilla
SOY MUJER Y EMPRESARIA.
Están pendientes de entrega la segunda
revista TRAVESIAS DE LAS MUJERES y la
publicación de la política pública de equidad
de género
B.
TALLERES,
EVENTOS
Y
ENCUENTROS
PARA
EL
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE
LAS MUJERES Y SU INCIDENCIA
POLITICA A NIVEL MUNICIPAL Y
DEPARTAMENTAL $192,550,000
Se han realizado talleres municipales para
la construcción de agendas comunes de las
mujeres, Asambleas departamentales de la
Confluencia de Organizaciones de Mujeres,
Foros Departamentales sobre Mujer y
Poder, Mujer e Incidencia Política, 5
encuentros subregionales preparatorios al
Encuentro Departamental, II Encuentro
Departamental de Organizaciones de
Mujeres donde participaron 500 mujeres de
38 municipios.
Se ha apoyado la
preparación y realización de foros
municipales con los candidatos y candidatas
a las alcaldías donde se han socializado las
propuestas colectivas de las mujeres y
firmado compromisos públicos. Se han
publicado las agendas municipales de las
mujeres . Se realizó el foro departamental
de las mujeres con los candidatos y
candidatas a la gobernación. Programa de
televisión "DE QUE HABLAMOS LAS
MUJERES"

C. ESCUELA DE FORMACION EN
GENERO, FORMACION EMPRESARIAL Y
MONTAJE DEL OBSERVATORIO DE
ASUNTO DE GENERO $208,000,000
500 mujeres participaron en la escuela de
formación en género con la Universidad del
Valle, 400 mujeres concluyeron la formación
empresarial con perspectiva de género con
la Universidad ICESI y se adelanta el
montaje del observatorio de asuntos de
género sobre el tema de la vinculación
laboral de las mujeres en el departamento.

D. APOYO PARA PARTICIPACION EN
EVENTOS Y FERIAS $15.000.000
Se apoyó la participación de 59 mujeres del
Valle del Cauca en EXPOEMPRESARIA
2007 que se realizó en Bogotá. Se patrocinó
la participación de un grupo de mujeres en
el Festival Petronio Alvarez, se apoyó a una
mujer para participar en Expoartesanías en
Bogotá, se apoyó la participación de
mujeres platoneras y modistas en
Expoagroempresarial y artesanal en
Septiembre 2007,
E. APOYOS VARIOS A DIVERSAS
INICIATIVAS DE LAS MUJERES Y LA
GENERACION DE OPORTUNIDADES.
$56,872,973
Se adelantó capacitación en elaboración de
proyectos, se apoyó en coordinación con el
SENA la capacitación a mujeres en
Jardinería, 50 mujeres fueron apoyadas
para ingresar sus hijos(as) en el hogar
infantil,
se
apoyo
la
producción
agropecuaria de un grupo de mujeres, se
capacitó un grupo de mujeres como
dinamizadoras de la Salud mental.
F. EXPOMUJER VALLECAUCANA 2007
$60.000.000
Se realizó esta feria empresarial de las
mujeres del 23 al 25 de noviembre, en la
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cual participaron 250 mujeres empresarias
de 28 municipios.
G. II ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
MUJERES PLATONERAS $7.200.000
Se realizó el 14 de noviembre con la
participación de 500 mujeres de 8
municipios, Cali, Palmira, Tulúa, Zarzal,
Buenaventura, Pradera, Florida, Jamundí
3. CAMPAÑA DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES $10.331,081
Se adelantó apoyando a las organizaciones
de mujeres en los municipios con la
programación y materiales de difusión.
4. APOYOS ESPECIFICOS DE LAS
IDENTIDADES DEL SECTOR LGTB Y
PROCESOS
COLECTIVOS
COMO
CONFLUENCIA
DEL
SECTOR
$101.000.000
Se apoyan diversas acciones para cada una
de las identidades como campañas de

prevención en salud para las personas trans
y gay, copa voleivol de la diversidad, parada
deportiva, recital de poesía erótica, montaje
teatral sobre la discriminación y la exclusión
del sector lgtb, fortalecimiento de la
organización
de
mujeres
lesbianas,
Acciones colectivas para la participación en
el Seminario Internacional sobre políticas
públicas del sector lgtb, Foro Nacional sobre
avances legislativos para el sector, ciclo de
cine rosa.
NOTA: Los presupuestos entregados como
inversión en cada municipio están
representados en esta descripción de las
actividades adelantadas, en casi todas las
actividades
hay
participación
de
organizaciones de mujeres de la mayoría de
los municipios, por lo tanto en unos
municipios la inversión es mas alta teniendo
en cuenta los avances de los procesos de
las confluencias municipales que logran
mayores niveles de apropiación y presencia
de las mujeres en todas las actividades.
Las actividades del sector LGTB se
registran sólo para el municipio de Cali.
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IV-CULTURA DEMOCRATICA Y PAZ

GOBIERNO
La inversión total realizada a través de la
Secretaría de Gobierno en Cali fue
$
6.432.144.760
En materia de Seguridad, en el municipio
se realizó una inversión por $5.862.127.309,

que incluyó la dotación a los organismos de
seguridad, defensa, socorro y justicia,
equipos de comunicación, transporte,
computo y mobiliario.
De igual forma, en el municipio se invirtieron
$ 570.017.451 en Prevención y Atención
de Desastres.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (2004 – 2007)
TOTAL Tipo y
TOTAL VALOR
TOTAL N°
TOTAL
Cantidad de Ayuda
AYUDA EN
TOTAL Cantidad de
familias
Fortalecimiento TOTAL Inversión total
en Especie
ESPECIE
dinero por ayudas en
damnificadas
Organismos de
Realizada en
efectivo a Familias
Entregadas a
entregadas
Prevención de
por
Socorro (CLOPAD y
Familias
Familias
damnificadas por
emergencias o
CREPAD)
Desastres (EN
Damnificadas por damnificadas por
emergencias o
desastres
Incluye Corredores
PESOS)
emergencias o
emergencias o
desastres
Beneficiadas
de Seguridad
desastres
desastres

130

95

OBSERVACIONES:

16.076.565,00

31.800.000,00

522.140.886

570.017.451,00

Correspondió la Ayuda Humanitaria en algunos casos con Mercados, Colchonetas ó Cobijas y El fortalecimiento a los
Organismos de Socorro, y CLOPADs con recursos para la compra de equipos, vehículos, ó materiales para realizar las
actividades en prevención y atención de desastres ó para la mitigación de riesgos (apoyo con retro excavadota).

Fuente: Secretaría de Gobierno Departamental

GESTIÓN DE PAZ
La Oficina Gestión de Paz y Convivencia
adscrita a la Secretaría General, como
instancia asesora es responsable de
orientar el proceso de diseño e
implementación
de
las
políticas
departamentales
de:
“promoción
de
Derechos humanos, Derecho Internacional
humanitario y Atención al desplazamiento
forzado” y la “promoción de cultura
democrática y paz”, en ambas dispone

acciones de asesoría y acompañamiento de
municipios priorizados por la dinámica del
conflicto armado, bien sea por cifras de
desplazamiento tanto en recepción como en
expulsión – casos de Cali y Buenaventura; o
bien sea por presencia y acciones de
actores armados, donde se involucran
municipios como Tulúa, Palmira, Florida,
Pradera, Buga, entre otros.
La intervención es a partir de una lectura
regional del conflicto, que atiende más a
lógicas rurales y trazos de cordilleras que a
limites municipales, en ese sentido se han
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determinado 5 regiones, Cali Metropolitana,
Zona Sur, Pacífico, centro, Nor-occidente.
Para el caso del municipio de Cali, en los
años 2004 – 2007, se viene acompañando
de manera intermitente a la Oficina Asesora
para el Desarrollo, Seguridad y Paz del
municipio – DESEPAZ, desde el convenio
establecido
entre
la
Organización
Internacional para las Migraciones y la
Gobernación del Valle, operado por la
Oficina cuyo objetivo fue generar capacidad
en los municipios para mejorar atención al
desplazamiento forzado, donde hubo
recursos en especie y dinero por $
250’919.000 para atender a diferentes
municipios. En el convenio se logró apoyar
organizaciones de población desplazada y
formular el Plan Integral Único Municipal,
especialmente en el componente de
restablecimiento. En Cali la inversión fue de
$12.545.950.

mejoramiento de las condiciones de vida de
la población desplazada. La inversión en
Cali fue de $22.417.772
descontando
rubros de apoyo a comunidades rurales.
Durante este trienio, la Oficina Gestión de
Paz y Convivencia obtuvo resultados que
beneficiaron al municipio de Cali en el
impulso de sus políticas de paz y
convivencia, tales como:
Observatorio de Paz. Diseño e
implementación
del
Sistema
de
Información
Georeferencial
para
variables Conflicto, Desplazamiento y
Derecho Internacional Humanitario.1
Publicación de Atlas sobre el
Conflicto y el desplazamiento en el Valle
del Cauca
Red interinstucional y comunitaria de
apoyo al Observatorio de Convivencia y
Paz.
Foros sobre el Acuerdo Humanitario
y sus posibilidades Coordinado con la
Asamblea Departamental del Valle del
Cauca.

Para los años 2005 y 2006 se implementó
un convenio Con la OIM cuyo objetivo fue
contribuir
al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de la población
desplazada o en riesgo, de la resistente,
retornada o reubicada en el Valle del
Cauca, a través del fortalecimiento del
sistema de atención a la población
desplazada. La Gobernación del Valle
aportó para este convenio $ 204’242.000 en
efectivo beneficiando no sólo a Cali sino a
otros municipios del Valle y la OIM le
aportó $100’001.000. En Cali la inversión
fue de $21.731.643.
En un tercer convenio, durante el segundo
semestre de 2006 en el que la gobernación
invirtió $419.342.180 para contribuir al
fortalecimiento de la capacidad institucional
de
8
municipios,
incluido
Cali,
acompañando el proceso de organización
del Comité Municipal, la propuesta de
formulación y aprobación del Plan Integral
Único; capacitación
y asesoría
a
organizaciones de población desplazada en
formulación de proyectos y mecanismos de
exigibilidad de derechos, buscando el

Acompañamiento en el proceso de
acercamiento con el Ejercito de
Liberación Nacional ELN, liderado por el
señor Gobernador, en el cual hemos
contribuido en la planificación y
fortalecimiento de compromisos para un
diálogo directo entre el Gobierno
Nacional y ésta organización al igual
que en la construcción de una agenda
de hechos Humanitarios en las
diferentes regiones del país como en
nuestro Departamento
Mediante convenios realizados en al año
2007 con la Universidad Javeriana, para el
fortalecimiento
y
consolidación
del
Observatorio de Paz, se fortaleció a un red
de observadores locales y otras acciones en
1

De acceso y consulta en la Pagina Web.
www.valledelcauca.gov.co - Gestión de Paz
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algunos municipios del Valle entre ellos
Cali, convenio con Fundación Alvaralice
donde se promovió el consejo municipal de
Paz, y otros con Casa de Paz, otro con OIM
con el fin de posicionar la Ley de Justicia y
Paz en departamento, se realiza una
inversión por $23’333.333.
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