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ANTES
Revisión del acta del Consejo Comunitario anterior.
Diligenciamiento de un formato de clasificación de las solicitudes del acta
anterior de acuerdo a los sectores y dependencias a que se refiere.
Definición de la fecha del consejo de acuerdo a las prioridades de ciudad y
a la eventual concurrencia de un cabildo abierto, lo cual sirve de criterio de
priorización.
Reunión con los líderes de la JAL, representantes de las JAC y con el
profesional especializado del CALI de la comuna elegida con el fin de:
o Socializar la metodología de los Consejos Comunitarios para el
2013.
o Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta
del Consejo Comunitario anterior.
o Programar una jornada para hacer una ronda de solicitudes por
sector que permita una priorización comunitaria.
Realización de las jornadas de ronda comunitaria para la priorización de las
solicitudes por sector, la cual permite:
o Definir, de los compromisos que no se han ejecutado a la fecha de la
reunión, cuáles serán priorizados para ser presentados en el nuevo
consejo comunitario.
o Identificar nuevas necesidades que ameriten la intervención de las
dependencias de la Alcaldía.

Organización previa a la recepción de solicitudes

RECEPCIÓN SOLICITUDES BIENESTAR

RECEPCIÓN SOLICITUDES EMCALI

RECEPCIÓN SOLICITUDES CULTURA

RECEPCIÓN SOLICITUDES SALUD

RECEPCIÓN SOLICITUDES EDUCACIÓN

RECEPCIÓN SOLICITUDES INFRAESTRUCTURA

RECEPCIÓN SOLICITUDES DAGMA

RECEPCIÓN SOLICITUDES TRANSITO – METROCALI

RECEPCIÓN SOLICITUDES VIVIENDA

Realización de una jornada con los representantes de las dependencias de
la Alcaldía para la socialización de las solicitudes comunitarias de la
comuna presentadas por sector.
Envío por medio escrito de un documento sintético que consolida las
solicitudes por sector y en el que se solita el cronograma para la realización
de las mesas de trabajo para precisar acuerdos comunitarios por parte de
cada dependencia sobre las solicitudes formuladas.
Realización de mesas de trabajo por sectores para el análisis de la
viabilidad de las solicitudes comunitarias y para la formulación de
respuestas de las dependencias a las inquietudes propuestas.
MESA DE TRABAJO EMCALI

MESA DE TRABAJO DE CULTURA

MESA TRABAJO SALUD

MESA DE TRABAJO EDUCACIÓN

MESA TRABAJO INFRAESTRUCTURA

MESA DE TRABAJO DAGMA

MESA DE TRABAJO TRANSITO

MESA DE TRABAJO METROCALI

MESA DE TRABAJO DEPORTE

Elaboración de un documento en PowerPoint entre la Asesoría de
participación y los delegados de las dependencias, que consolide los
acuerdos comunitarios que se presentarán en el Consejo Comunitario.
Realización de visita de campo a la comuna donde se realizará el Consejo
Comunitario para la identificación del lugar donde se llevará a cabo el
evento.
Realización de las gestiones logísticas y de seguridad necesarias para la
preparación del Consejo Comunitario.

Realización del proceso de convocatoria y divulgación del evento por
diferentes medios de comunicación que dispone la Asesoría de Participación.

DURANTE
Verificación del cumplimiento de las condiciones logísticas necesarias para
el inicio del Consejo Comunitario.
Recepción de secretarios y delegados de la Alcaldía e instituciones
invitadas al Consejo Comunitario.
Acomodación de los asistentes al evento y de los delegados de la
comunidad para la presentación de los temas sectoriales.
Presentación del orden del día.
Desarrollo de la presentación de acuerdos por sectores.
Firma de la asistencias por los participantes del Consejo Comunitario
Grabación de las intervenciones para la elaboración del acta.

DESPUÉS
Elaboración del acta del Consejo Comunitario.
Remisión del acta del Consejo Comunitario a los líderes de la comuna y
publicación en la página web de la Alcaldía.
Solicitud por medio escrito del cronograma para definido por la dependencia
para la implementación de los acuerdos definidos en el Consejo
Comunitario.
Ejecución de las acciones e implementación de los acuerdos presentados
por la Dependencia en el Consejo comunitario.
Reporte periódico de las dependencias a la Asesoría de Participación de
los avances obtenidos en la implementación de los acuerdos definidos en el
Consejo Comunitario.
Realización de reuniones de seguimiento entre la Asesoría de Participación
y la comunidad para la socialización de los avances en la implementación
de los acuerdos definidos en el Consejo Comunitario.

