SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
BALANCE COMPROMISOS COMUNA 18
1

Apoyo a jóvenes emprendedores

2

Puntos de entrega de subsidio al Adulto Mayor

3

Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor

4

Asignación espacio para la JAL

5

Adicionar en la vigencia 2013, los recursos de
situado fiscal del año 2011 y 2012.
COMPROMISOS ADICIONALES ASUMIDOS POR LA DEPENDENCIA

MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EL DANUBIO
Con un presupuesto aproximado de $650 millones se adelantarán obras de mejoramiento de
espacios comunitarios para la modernización de infraestructura institucional.

Solicitud de asignar un espacio para la JAL

La Secretaria informa que:
•

Durante el 2013 la Universidad del Valle realizó los
estudios y diseños de la edificación ubicada en la
Trasversal 2 No. 1C - 148 Edificio el Danubio.

•

La obra consistirá en mejoramiento:

a. Estructural
b. Arquitectónico
c. Redes

Solicitud adición situado fiscal 2011 y 2012 a la
vigencia 2013
La Secretaría informa que para el proyecto “Mejoramiento de Espacios Comunitarios” para el 2015 cuenta
con un presupuesto aproximado de $650 millones por situado fiscal donde :
SEDE
COMUNAL

El Danubio

VALOR

$251 millones

CONCEPTO

OBSERVACIONES

•

Se visitó el área del proyecto con el Jefe de
Mantenimiento de canales de Emcali y se
determinó que se requiere una franja de
5Mts para el mantenimiento del Canal
Nápoles.

•

La franja posterior del Edificio (que colinda
con el canal) tiene aprox. 13Mts de ancho,
posibilitando el parqueo en una franja de
8Mts.

•

Se solicitó viabilidad al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal,
para el parqueo de vehículos en la franja en
mención.

•

Una vez se obtenga el Visto Bueno VoBo, se
radicará en la Curaduría Urbana No. 2 para
iniciar el trámite de la Licencia.

•

La contratación para la obra se tiene
prevista a partir del tercer trimestre de 2015.

Obra e interventoría

Solicitud adición situado fiscal 2011 y 2012 a la vigencia
2013
SEDE
COMUNAL

Lourdes

Alto Nápoles

VALOR

$229
millones

$168
millones

CONCEPTO

OBSERVACIONES

•

En marzo 2015 se contratará
comisión topográfica para delimitar
el terreno del lote y se gestionará
Licencia de Construcción .

•

En agosto /septiembre se realizará
licitación.

•

Octubre 2015 se dará inicio a la
obra.

•

Por encontrarse en una zona de
protección hídrica, Planeación negó
expedir la Línea de Demarcación.

•

En el 2013 (Dic. 12) se solicitó a la
Profesional Especializada convocar
al Comité de Planificación, para
reasignar estos recursos a otra
necesidad de la comuna. Pendiente
de respuesta.

Obra e
interventoría

Obra e
interventoría

