CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI

Se ilustran algunos de los contratos o convenios que ha desarrollado la SMP.
ENTIDAD
CONTRATANTE
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO
POPULAR DE
CULTURA

SECRETARÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
(DAGMA)

AÑO

OBJETO

2010

Contratar los servicios para la
realización de la Feria
Comunera en Santiago de Cali.

2010

Aunar esfuerzos en el
desarrollo de la formación de
gestores culturales y gestores
Convenio de
ambientales y en el desarrollo Asociación No. 01
de las actividades
de 2010
correspondientes a la semana
cultural del IPC.

2010
(29 enero)

Aunar esfuerzos para
desarrollar un instrumento
vinculante de participación
ciudadana para la
Convenio de
formulación del Plan de
Asociación No.
Ordenamiento Territorial, 411.0.26.1.179 de
denominado “Ampliación de
2.010
la Democracia Sustantiva en
el Municipio de Santiago de
Cali – Constituyente por Cali.

2010
(29 enero)

Aunar esfuerzos económicos
y técnicos para implementar
una estrategia de educación
ambiental participativa en
las 22 comunas de Santiago
de Cali que promueva
cambios en actitudes y
comportamientos de la

Contrato No.
4162.0.14.9 de
2010

Convenio de
Asociación No.
4133.0.27.2.006

ciudadanía con relación a la
protección, promoción y
conservación del medio
ambiente en el Municipio.

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
TURISMO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
TURISMO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
TURISMO

2010
(29 enero)

Cooperar y aunar recursos
humanos, administrativos,
financieros y de asistencia
Convenio de
técnica, para impulsar,
Asociación No.
apoyar, fomentar, promover y
4148.0.27.3.009difundir las actividades
2010
encaminadas a la celebración
del BICENTENARIO DE
COLOMBIA.

2010
(29 enero)

Cooperar y aunar recursos
humanos, administrativos,
financieros y de asistencia
técnica, para impulsar,
apoyar, fomentar, promover y
difundir las actividades de
Convenio de
programas de turismo
Asociación No.
cultural en Santiago de Cali en 4148.0.27.3.015.
el marco de las políticas
2010
públicas trazadas para el
sector, contenidas en el plan
de desarrollo turístico que
adelanta la Secretaría de
Cultura y Turismo.

2010
(29 enero)

Cooperar y aunar recursos
humanos, administrativos,
financieros y de asistencia
técnica, para impulsar,
Convenio de
apoyar, fomentar, promover y Asociación No.
difundir los procesos
4148.0.27.3.008culturales en los espacios del
2010
Centro Cultural de Cali tales
como: Sala de Arte y Cultura,
Archivo Histórico y Museo de
Arte Religioso, que propicien

el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la
ciudad.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
(DAGMA)

2009
(15
diciembre)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
(DAGMA)

Diseño y construcción de las
obras de acceso vial,
acondicionamiento vial,
nivelación de los terrenos y el
desarrollo de obras
complementarias, necesarias
para la construcción de la
infraestructura del parque
ambiental y tecnológico para
la gestión integral de residuos
sólidos en el ejido vereda
2009
navarro de propiedad del
Convenio de
(15
municipio de Santiago de Cali, Asociación No.
la asistencia técnica y
diciembre)
4133.0.27.2.0.40
socialización al gremio de
carretilleros sobre el cierre de
la escombrera de la carrera
50 y la construcción de un
parque ambiental en la zona
de protección del canal sur,
para la clausura de la
escombrera de la carrera 50 y
la construcción de un parque
ambiental en la zona de
protección del canal sur.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN Y

Diseño, construcción y puesta
en funcionamiento de un (1)
Convenio de
centro de acopio de residuos Asociación No.
reciclables en el municipio de 4133.0.27.2.0.39
Santiago de Cali.

Proyecto fortalecimiento de la
2009
cultura ambiental y de los
(27 octubre)
espacios para la participación

Convenio de
Asociación No.

MEDIO AMBIENTE
(DAGMA)

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
TURISMO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SECRETARÍA
GENERAL

social en Santiago de Cali.

2009

Llevar el alumbrado navideño
en movimiento a las veintidós
(22) comunas de Santiago de
Cali, a través de "la caravana
de la alegría", como acto
Convenio de
simbólico de encuentro de
Asociación No.
nuestros habitantes y
4148.0.27.2.019visitantes para que vivan la
2009
cultura de la caleñidad y el
ambiente de fiesta que
envuelve y caracteriza a
nuestra ciudad en la época de
diciembre.

Garantizar el acceso de 4.000
estudiantes distribuidos en
10 instituciones educativas
oficiales del municipio de
Santiago de Cali, a diversas
manifestaciones y
2009
expresiones artísticas y
(19 octubre)
culturales, en desarrollo del
proyecto mejoramiento de los
procesos de inclusión
educativa a grupos
poblacionales vulnerables del
municipio de Santiago de Cali.

2009
(13 agosto)

4133.0.27.2.011

Desarrollar procesos de
formación cívica en
competencias ciudadanas
entre las comunidades y
grupos organizados, para el
ejercicio de la ciudadanía
activa y la construcción de
tejido social, determinado en
el proyecto denominado
"capacitación en

Convenio de
Asociación No.
4143.2.26.8422009

Convenio de
Asociación No.
4111.0.26.1.4632009

competencias ciudadanas a
2000 habitantes del
municipio de Santiago de
Cali". Con una cobertura para
el año 2009, de capacitación
para 680 habitantes.

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
TURISMO

SECRETARÍA
GENERAL

2009

Realizar un gran evento
denominado "Gran concierto
nacional", en la ciudad de
Santiago de Cali, en el parque
de las banderas; como acto
simbólico de encuentro
Convenio de
musical durante la
Asociación No.
celebración nacional de la
4148.0.27.2.009fiesta del 20 de julio, cuyo
2009
desarrollo contribuye a resignificar la conmemoración
de nuestro grito de
independencia y fortalecer el
sentido de pertenencia al
proyecto colectivo de nación.

2009
(18 junio)

Implementación, desarrollo y
acompañamiento del
Convenio de
programa denominado
Asociación No.
"Implementación guardas
411.0.27.02.718cívicos en el municipio de
2009
Santiago de Cali",

FUNDACIÓN
FANALCA,
FUNDACIÓN SIDOC

2009

Proyecto de Cultura
Ciudadana sobre el respeto
por la dignidad humana,
derechos humanos, sentido
de pertenencia y
participación ciudadana en
las Comunas 7 y 20.

AGENCIA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

2.008

Convenio Interadministrativo
de Cooperación Internacional
para el fortalecimiento de la

CATALUNYA MUNICIPIO
(Secretaría General)

democracia municipal y
reconstrucción de la cultura
política local con la ACCD.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Brindar la prestación de
servicios orientados a
desarrollar un Foro de
2.008
CONTRATO PS
economía con prospectiva de
(12
No.4132.
inclusión social y
diciembre)
0.26.1.243-32873
sostenibilidad de población
en situación de vulnerabilidad
y desplazamiento.

SECRETARÍA
GENERAL DE LA
ALCALDÍA

Realizar un evento público,
estético y expresivo de
sensibilización y movilización
en la ladera del Municipio de
Santiago de Cali, para que
2008
muestren los potenciales
CONTRATO-PS
(20
culturales, artísticos y
No.4111.26.1.284
diciembre) organizativos, con el ánimo de
visibilizar este sector de la
ciudad, mostrando los
acumulados humanos
presentes, según actividades
específicas establecidas.

CABILDO INDIGENA
KOFAN

SECRETARIA DE
CULTURA Y
TURISMO

2.008

Apoyo logístico con
materiales, tarimas, sonido,
carpas y refrigerios para la
realización de los encuentros
“crea” educativo.

2.008

Realizar talleres de
compresión y práctica de
cultura ciudadana para la
convivencia y el desarrollo
de una ciudadanía consiente.

2011
FUNDACIÒN
FANALCA

SECRETARIA DE
CULTURA Y
TURISMO

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

2010
2008
2007
2006

Proceso de Cultura
Ciudadana en los barrios
Andrés Sanín, Puerto
Mallarino y la Playita de la
Comuna 7 y los barrios Las
Orquídeas y Alfonso Bonilla
Aragón de la Comuna 14.

2.007

Implementación de la
política pública de cultura
ciudadana y la
reconstrucción de tejido
social mediante la
preservación del patrimonio
cultural del Municipio de
Santiago de Cali.

2.007

Estudio “Estado de arte sobre
el tema de cultura ciudadana
en Cali durante el periodo
2000-2006, orientado a
realizar un balance sobre el
tema , observando las formas
en que ha sido abordado y
trabajado por las diferentes
entidades públicas y privadas
que permitiera exponer las
debilidades y fortalezas del
proceso.

2.007

Realizar estudio sobre
Cultura Ciudadana en Cali,
durante el periodo 2.0002.006, orientado a realizar un
balance sobre el tema de la
cultura ciudadana en la
ciudad, observando las
formas en que ha sido
abordado y trabajado por
diferentes entidades publicas
y privadas que permitira

exponer las debilidades y
fortalezas del proceso.

FUNDACIÒN
FANALCA

Promover competencias,
actitudes, comportamientos y
valores con énfasis en el
respeto y el sentido de
pertenencia que fortalezcan el
2007
civismo y mejoren la
(11 MAYO) convivencia, la participación y
la solidaridad entre los
habitantes de los barrios
Andrés Sanín, Puerto
Mallarino pertenecientes a la
Comuna 7.

2.006

Realizar los avalúos
comerciales de los predios
que le sean asignados y que
son de propiedad de la
Secretaria de Infraestructura
y Valorización. (Socio Víctor
Raúl Martínez)

SECRETARIA DE
CULTURA Y
TURISMO

2.006

Implementación de la
política pública de cultura
ciudadana y la
reconstrucción de tejido
social mediante la
preservación del patrimonio
cultural del Municipio de
Santiago de Cali.

EMSIRVA E.S.P

2006

Mantenimiento integral de
zonas verdes

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN
MUNICIPAL

SECRETARIA DE
GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

Desarrollar procesos de
reconocimientos, apropiación
y usos comunitarios de los
espacios públicas, que desde
unos principios cívicos y
ejercicios participativos
ciudadanos, intersectoriales e
interinstitucionales logre el
fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana, un claro
empoderamiento comunitario
2004
se aporte a una construcción
(4
colectiva de una visión de
barrio, comuna y ciudad
diciembre)
especialmente en las comunas
1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
y 20 de la ciudad de Santiago
de Cali, orientado a generar
alianzas estratégicas
sostenibles entre el sector
público, privado y
comunitario que adelante
acciones concertadas hacia la
promoción de la
convivencia, la seguridad y
la paz

SGCS No.48-02

SECRETARIA DE
TRANSITO
MUNICIPAL

Alfabetización Cívica
Callejera, Cali – Calles sin
ruido, actuado en la vía
pública, lugares de alto tráfico
vehicular, utilizándolos como
2.004
escenario para una pedagogía
(15 octubre)
callejera que incentive el
comportamiento de
autorregulación en materia de
contaminación ambiental. La
calle servirá como elemento
de promulgación de nuevas

Contrato No.
STM-056-2004

normas sociales –
ambientales y urbanas,
capacitando a 100 jóvenes
estudiantes de colegios de
bachillerato para realizar las
jornadas de alfabetización
callejera.

SECRETARIA DE
GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

Programa de Apoyo a la
Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
2.002

Desarrollar una estrategia de
intervención social,
institucional y intersectorial
focalizada en el Distrito de
Paz No. 1.

2.002
(28
noviembre)

Fortalecer la capacidad de
participación, expresión,
asociación, autogestión y
comunicación de los jóvenes
del Municipio de Santiago de
Cali.

SGCS No.45

2002
(27
noviembre)

Desarrollar los proyectos
complementarios al Plan de
Ordenamiento Territorial
del Municipio de Santiago de
Cali

Convenio No.001

EMSIRVA E.S.P

2002

Prestar el servicio de
limpieza, poda y tala de la
arborización urbana
localizada en las zonas
verdes y espacios públicos y
sitios designados.

SA-0278-2002

EMSIRVA E.S.P

2.002
(26 abril)

Realizar el mantenimiento,
limpieza, poda, cicatrización
y/o corte de la vegetación
urbana localizada en las

Contrato PS
No.063-2002

SECRETARIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

zonas verdes y espacios
públicos designados.

SECRETARIA DE
CULTURA Y
TURISMO

Realización de eventos para el
reconocimiento y exaltación
2.002
de las distintas colonias
(19
SCM-IP-044-2002
extranjeras y regionales a la
noviembre)
vida cultural de Santiago de
Cali.

CORPORACIÓN
Fortalecimiento y
AUTONOMA
2.001
consolidación institucional de
Contrato No.0136
REGIONAL DEL
(septiembre la capacidad de concertar y
de 2001
VALLE DEL CAUCA resolver conflictos
28)
CVC
ambientales en la CVC.

MINISTERIO DE
SALUD – INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR SOCIAL

2.001
(30 abril)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

1.998
(julio)

Construir con el ICBF a
construir concertadamente
una propuesta estratégica de
juventud, de ejecución
compartida con los actores
sociales e institucionales
públicos y privados que
trabajan con jóvenes en el
área de la promoción de
convivencia, fortaleciendo la
identidad y el sentido de
pertenencia, la participación
comunitaria como posibilidad
de transformación del
entorno y facilitando la
construcción de proyectos de
vida individuales, familiares y
colectivos de los jóvenes de la
ciudad de Santiago de Cali.

Contrato No.
76.0701.1729

Mantenimiento integral de
Contrato SPA-ZV370 M2 de zonas verdes en el
009-98
Municipio de Santiago de Cali.

(DAGMA)
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE CONTROL FISICO
MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

1.995

Censo, ubicación, historia,
recomendaciones técnicas,
mantenimiento y
enlucimiento de los
Monumentos de Cali
Desarrollar los proyectos
complementarios al plan de
ordenamiento territorial.

