Santiago de Cali, 23 de abril de 2015.

Señores
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social

El día 24 de marzo en el teatro estudio de Telepacifico se realizó la rendición de
cuentas del año 2014 de la administración del municipio de Santiago de Cali.
El alcalde Rodrigo Guerrero inicia su intervención de la recuperación de SICALI,
de la importación de pago de impuestos para inversión por 553 millones para el
año 2015 determinado como el año de la inversión social.
EDUCACIÓN 600 MILLONES
 TIOS (Territorios de Inclusión y oportunidades) para 11 comunas y un total
de 83 barrios, proponen que 14 instituciones tendrán jornada
complementaria incorporando tecnología con los maestros, 61 mil portátiles.
SALUD
 Mayor oferta de las S con el mejor mamógrafo ubicado en el barrio el
Rodeo
VIVIENDA
 400 mejoramientos de viviendas entregados para el mejor estar de las
familias
GOBIERNO
 635 parques iluminados, 1221 videos cámaras de judicialización para
brindar mejor seguridad en los habitantes de Santiago de Cali.
INFRAESTRUCTURA
 La recuperación del 48% de la maya vial, y la gran inclusión de vías
internas de las diferentes comunas y corregimientos acompañados del
programa de adoquines, donde brindan empleo a muchos jóvenes de los
territorios.
 Queda pendiente la entrega de la estación Julio Rincón propuesta para el
mes de abril del 2015
TRANSITO

 Se destaca el programa de cambio de carretillas de tracción animal por
vehículos (camionetas chanas), a la fecha 165.
 Se queda a la espera del dinero recaudado por las foto multas, y la
demarcación total de la avenida Ciudad de Cali.

DEPORTES
 Importante proyecto de ciclo vidas que mueve alrededor de 250 mil caleños
cada domingo, lo programas de iniciación Deportiva en las 22 comunas y
15 corregimientos, y el gran mundial de ciclismo realizado en el Alcides
Nieto Patiño
CULTURA
 La ejecución de 56000 millones en los programas culturales al interior de
las comunas y centrales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plazas y parques
Retreta al barrio
Multiculturales de comuna
El Mercedes Montaño
Festival de Petronio Alvares
La Bienal Internacional de danza y salsa.
Feria de Cali.

DAGMA
 La importante intervención en los humedales, pero la retardada
adjudicación a los contratos para poda y embellecimiento en los parques y
zonas verdes de nuestra ciudad.
PLANEACIÓN
 La importante actualización del POT que mejora la competitividad para los
próximos 14 años
EMRU
 El fallo de tutela que permite realizar la recuperación del centro y la
renovación urbana de ciudad paraíso que involucra TIOS en la comuna 3.
En la parte social política deja mucho que desear por parte del Consejo Municipal
donde asiste solamente la honorable concejal Noralba García y brilla por su
ausencia el Personero Municipal y el Contralor Municipal como entes de control.
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