EN QUE CONSISTE
ALCALDÍA EN TU BARRIO

LAS JORNADAS DE ALCALDIA EN TU BARRIO

Es una estrategia que refuerza el seguimiento y el cumplimiento de los
Consejos Comunitarios y los complementa con otras actividades para
acercar la información sobre programas de la Alcaldía y brindar
servicios de la Administración Municipal a los habitantes de los barrios
y comunas visitadas.

PROPÓSITOS Y COMPONENTES DE
ALCALDÍA EN TU BARRIO/COMUNA

1.

Efectuar un seguimiento tanto técnico como en terreno a las principales intervenciones
ejecutadas, en proceso o por ejecutar por parte de la Alcaldía, generando una interacción
más cercana entre los funcionarios, líderes comunitarios y habitantes de los barrios y
comunas visitadas.
Medio: MESAS DE TRABAJO Y RECORRIDO CON EL ALCALDE Y EL GABINETE

2.

Facilitar el acceso de los habitantes de los barrios y comunas visitadas a información
sobre programas ofrecidos por la Alcaldía, y brindar ciertos servicios a las comunidades
mas vulnerables.
Medio: FERIA INFORMATIVA Y DE SERVICIOS

4.

Identificar y visibilizar las organizaciones sociales de base con presencia reconocida y
verificable en los barrios y comunas visitadas.
Medio: DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES SOCIALES SISTEMATIZADO Y PUBLICADO
EN LA WEB

CRONOGRAMA ALCALDÍA
EN TU BARRIO

JORNADA 8 AM A 2 PM
1.

8 AM A 12 DEL DIA: Visita y recorrido por principales intervenciones de
la Alcaldía en la Comuna 7. (4 puntos de parada)

2.

12:00 a 1:00 PM Programa “Voces de la Comuna” transmitido internet.

3.

Feria informativa y de servicios en la Comuna – 9 a.m. a 2 p.m.

ACTIVIDADES PREVIAS AL DIA DE LA VISITA DEL ALCALDE A LA COMUNA
1.

Mesas de trabajo con dependencias para Sgto. a inversiones Días Antes

ACTIVIDADES PREVIAS AL
RECORRIDO DE PRINCIPALES
INTERVENCIONES EN LA COMUNA
2.

Asesoría de Participación Ciudadana, presenta ante comité de planificación balance
inversiones ejecutadas, en proceso y por iniciar relacionados con los 60 acuerdos del
consejo comunitario de la Comuna (34 cumplidos – 57% y 7 no viables).

3.

Se listan acuerdos pendientes viables , reiterados por el comité de planificación, o en las
visitas a la comuna y se propone retomarlas para las mesas de trabajo de Alcaldía en tu
barrio

4.

Se programan mesas de trabajo con las dependencias para que brinden respuestas a las
observaciones priorizadas.

5.

Se priorizan los puntos a visitar con el Alcalde, por parte de los líderes que asistieron a las
mesas de trabajo de dichos temas se escoge un (1) delegado para que intervenga ante el
Alcalde el día de la visita, Los otros temas se hablan directamente con cada dependencia
en las mesas de trabajo.

6.

Se acompañan durante la jornada, a aquellos lideres delegados para intervenir en cada
punto de la visita del Alcalde.

7.

Se levanta un acta con respuestas de las dependencias y compromisos acordados con la
comunidad durante las mesas de trabajo y el recorrido realizado en la comuna.

INTERVENCIONES PRIORIZADAS
PARA EL
RECORRIDO EN LA COMUNA 7
PRIMER PARADA (Alfonso Lopez I):
•

VISITA parque lineal de Alfonso López I - Anuncio de control de vertimientos en
Alfonso López

SEGUNDA PARADA (Alfonso Lopez II)

• Visita Casa de justicia – Alfonso López II. Secretaria de Gobierno
• Visita Nueva Sede CALI 7 – Alfonso Lopez II – S. Bienestar
TERCERA PARADA:
• Anuncios Obras Biblioteca Comunitaria Barrio San Marino – Secretaria de Cultura
y Estrategia T.I.O´s
CUARTA PARADADA:
• Realizacion Programa Voces de la Comuna: Beneficiarios de: Parque Lineal,
Cambio de Redes y Pavimentacion en Alfonso Lopez y Usuario del nuevo CALI 7
• Realizacion Feria Informativa y de Servicios – Alfonso Lopez III: Polideportivo de
Libardo Madrid – Programa Voces de la

CRONOGRAMA
PRELIMINAR
Socialización:

Abril 15 de 2015

Mesas de trabajo:

Abril 27 a 29 de 2015

Evento (Visita puntos de parada):

Mayo 20 de 2015

Feria Informativa y de Servicios:

Mayo 20 de 2015

COMUNA 7

INVERSIONES
REALIZADAS

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 7
INVERSIONES REALIZADAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

La Secretaría de Infraestructura ha ejecutado obras por $ 1.338 millones recursos 20122014, a través de 11 intervenciones de mantenimiento y 196 intervenciones de bacheo.

EMCALI - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

Por $90 Millones, se construyó a la altura del barrio Alfonso López III, estructuras de
separación de agua lluvia y captación de conexiones erradas de alcantarillado direccionadas
a la PTAR.

DAGMA - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

$299 Millones es la inversión realizada en la recuperación de parte del espacio publico del
separador del parque lineal de Alfonso López y el parque eco-pesebre.

•

Realizó el mantenimiento de los 210,295 M2 de zonas verdes de la Comuna en cuatro (4)
mantenimientos.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 7
INVERSIONES REALIZADAS

SECRETARIA DE DEPORTE - Obras ejecutadas (2012 -2014):
 A través del Fomento deportivo y con 7 monitores, se benefician a 1,728 personas
entre niños y jóvenes (765) en 7 disciplinas deportivas, adultos (375) en Aeróbicos y
adultos mayores (588) en gimnasia dirigida.
 Se instalaron dos estaciones de maquinas para realizar ejercicio al aire libre
(Biosaludables) en el parque lineal de Alfonso Lopez.
 Entre el 2012 y 2014 se realizó inversión en infraestructura deportiva por valor de
$2,022 Millones: recursos propios $1.168 Millones (57%) y el resto situado fiscal
(854MM – 43%), para compensar el situado fiscal no ejecutado del año 2011, siendo los
barrios beneficiados: Alfonso López I y III, Siete de Agosto, Las Ceibas, Fepicol, Puerto
Nuevo, y CaliBella.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 7
INVERSIONES REALIZADAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN - Obras ejecutadas (2012 -2014):

•
•
•

COMPUTADORES: La S.E.M. entregó 260 computadores en el 2013 y 165
computadores en el 2014 beneficiando a la población estudiantil de las siete (7) I.E.O y
sedes educativas de la Comuna 7.
PUPITRES : La SEM En Junio/2014 realizó la entrega de 500 pupitres nuevos
unipersonales (500 mesas y 500 asientos) para la IEO Manuel Maria Mallarino
ALIMENTACION: la SEM entrega diariamente 5.915 raciones de alimentación en las
cuatro (4) I.E.O y diez y seis (16) sedes de la Comuna 7.

SECRETARIA DE CULTURA Obras ejecutadas (2012 -2014):
• $180 Millones para la operatividad de las bibliotecas publicas municipal Isabel allende y
león de Greiff.
SECRETARIA DE GOBIERNO (2012 – 2014)
•

Entrega de 14 motos, 3 vehículos, 5 equipos de comunicación, 30 agentes adicionales
tanto para los 5 cuadres nuevos como los 7 cuadrantes existentes

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 7
INVERSIONES REALIZADAS
METROCALI - Obras ejecutadas (2012 -2014):
•

Con $ 2.204 millones, Metrocali efectuó en la comuna 7, la adecuación vial de 19 tramos
viales por donde transitan los alimentadores y padrones del SITM-MIO

•

Con $298 Millones, Metrocali, efectuó la adecuación funcional de 34 puntos de parada
del Sistema en la Comuna 7.

SALUD – ESE NORTE
Se llevo a cabo la remodelación del hospital Joaquín Paz Borrero que brinda sus servicios a
la comuna 7, con adecuación de consultorios médicos, unidades de odontología, sala de
espera, laboratorio, oficina de referencia y autorizaciones y a partir de junio de 2013 se
asigno un nuevo medico para urgencias, uno para partos y uno para consulta prioritaria.

COMUNA 7

INVERSIONES EN
PROCESO

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 7
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – Obras en proceso (2014-2015)
•

La Secretaría de Infraestructura tiene obras en ejecución por $437millones con recursos del
2014, en alianza con Emcali en 8 tramos viales en el barrio Alfonso López I. En las siguientes
direcciones:
Dirección

Barrio

Carrera 7D2 entre Calles 81 y 82

Alfonso López I

Carrera 7E entre Calles 70 y 72 A

Alfonso López I y II

Carrera 7E entre Calles 81 y 82

Alfonso López I

Carrera 7E BIS entre Calles 70 y 72 A

Alfonso López II

Carrera 7G BIS entre Calles 70 y 72 A

Alfonso López II

Carrera 7S entre Calles 73 y 76

Alfonso López III

Calle 71 entre Carreras 7M Bis y 8

Alfonso López III

Calle 72 entre Carreras 7E Bis y 7G

Alfonso López II

SECRETARÍA DE GOBIERNO

•

La Secretaria de Gobierno se encuentra adelantando el proceso de iluminación de 28 parques
y la instalación de 30 cámaras, que se suman a lo realizado entre 2012 y 2014 consistente en
la iluminación de 24 parques y la instalación de 18 cámaras.

COMUNA 7

OBRAS POR INICIAR

ANUNCIOS COMUNA 7 –
OBRAS POR INICIAR
METROCALI - OBRAS POR INICIAR
•

Metrocali realizara en el 2015, la segunda fase de adecuación de pre troncales en la comuna 7, con
la rehabilitación de 870 metros de la calle 76 desde la carrera 8 hasta la carrera 7HBis.

SECRETARIA DE DEPORTE - OBRAS POR INICIAR
•

Para la vigencia 2015 se asigno licitacion para construccion de dos canchas sinteticas en la unidad
recreativa Libardo Madrid y es escenario contiguo a la galeria de Alfonso Lopez III e instalacion de
juegos biosaludables en la Unidad recreativa Libardo Madrid y construccion de pista de trote en
asfalto en la Unidad recreativa Cali Bella

EMCALI – OBRAS POR INICIAR
•

$15.000 MM para el proyecto de optimización del Sistema de Drenaje (cambio redes de A y A) y
aumento en el control de vertimientos al Canal Oriental. Recursos Findeter CONPES vigencia 2015
en el Barrio Alfonso López.

VIVIENDA – OBRAS POR INICIAR
•

Para el 2015, se asignarán aproximadamente 800 subsidios de mejoramiento para la ciudad, a los
cuales podrán aplicar los habitantes de la Comuna 7, previo cumplimiento de los requisitos. En la
actualidad se encuentran recibiendo solicitudes en la secretaria de vivienda.

ANUNCIOS COMUNA 7 –
OBRAS POR INICIAR
DAGMA – OBRAS POR INICIAR
• $595 Millones serán los recursos invertidos para realizar la recuperación de espacio
publico verde, especialmente en el parte lineal Alfonso López (calle 81 entre kr 7c y
7dbis) .
CULTURA – OBRAS POR INICIAR
• $614 Millones para mejoramientos de infraestructura física cultural:
VIGENCIA

2015

PROYECTO

OBSERVACION

se destinaron recursos para la operatividad de las
B.P. 06-034697 MEJORAMIENTO DE LA LECTURA bibliotecas publicas municipal Isabel allende Alfonso
ESCRITURA Y LENGUAJES EXPRESIVOS DE LA López, león de Greiff formación comunitaria y para
RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE SANTIAGO
el desarrollo local, Actividades y formación en
DE CALI
lectura y escritura, Consulta en sala, Formación de
usuarios / Alfabetización informacional

2015

B.P. 06-043456 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

2015

B.P. 06-043456 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TOTAL

VALOR

$ 90.478.100

$ 238.095.238
Recursos de dependencia Gestión TIO, para
terminar la construcción de la biblioteca
$ 285.714.286

$614.287.624

COMUNA 7

Pendientes
Por Atender

POSIBLES SOLICITUDES
MESAS DE TRABAJO A
REALIZAR ENTRE EL 27 a 29 de ABRIL
SOLICITUDES INFRAESTRUCTURA (Se extrajo del último seguimiento octubre 9/2014)
Las las obras se han direccionado a barrios como Alfonso López en sus tres etapas, y que por
el contrario, barrios como Siete de Agosto y Los Pinos se han quedado sin intervención. Por lo
anterior, informar que intervenciones conjuntas entre Emcali y Secretaria de Infraestructura, se
prevén realizar para garantizar el cambio de las redes y la pavimentación requerida en estos
barrios.
Vías priorizadas por su mal estado:
•

Cra 7M Bis entre calle 72 y 73.

•

Cra. 7F entre calle 63 y 65.

•

Cra 8ª entre Calle 73 y 78

•

Cra 7C Bis desde la Calle 70 hasta la calle 72.

•

Dg. 14 entre calle 71 y 73

•

Car 10 entre Calle 72B y 73

•

Dg. 16 entre calle 71 y 72

•

Dg 17 entre calle 71 y 72

•

Dg. 18 entre calle 71 y 72

•

Calle 71, desde la diagonal 15 hasta la diagonal 19.

•

Calle 63 Cra 7 y Cra 7E Bis.

POSIBLES SOLICITUDES
MESAS DE TRABAJO A
REALIZAR ENTRE EL 27 a 29 de ABRIL
SOLICITUDES EMCALI
•

Se solicita a EMCALI informar en que consiste y en que estado se encuentra la obra financiada por el plan Jarrillon en la
planta de tratamiento de Puerto Mallarino.

SOLICITUD A INFRAESTRUCTURA Y EMCALI
Se solicita informar a ambas entidades, cual son los barrios y direcciones que tendrán cambio de redes de alcantarillado en el
2015 y para cuales vías han realizado convenio para viabilizar la pavimentación luego del cambio de redes.

SOLCITUDES BIENESTAR SOCIAL
•

Se solicita a la Secretaria de Bienestar reorientar los recursos no ejecutados en la construcción de la nueva sede del CALI
7 y destinarlos hacia la dotación de mobiliario y realizar adición de recursos del 2015 para completar la dotación del CALI y
garantizar el personal requerido para ampliar la oferta de servicios.

GIP – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
•

Se solicita a la GIP socializar y describir en que consiste el proyecto del Corredor Verde a la altura de la comuna 7 y en
que estado se encuentra el proceso de elaboración de estudios, diseños, presupuestos.

SOLICITUDES GOBIERNO
Se solicita a la Secretaria de gobierno informar como va el proceso de licitación y cual es el cronograma previsto para el inicio y
culminación de la construcción de la Casa de Justicia en la Comuna 7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS
LIDERES QUE INTERVENDRÁN EN
EL RECORRIDO

1. Haber participado tanto de las mesas de trabajo como en las reuniones realizadas con el
Comité de Planificación, por parte de la Asesoría de Participación Ciudadana.
2. Ser reconocido por su relación con el tema por parte de la comunidad.
3. Haber realizado una reconocida gestión o seguimiento con relación al tema.
4. Estar de acuerdo y tener capacidad para ajustarse al tiempo previsto para la intervención
de los delegados a seleccionar en los puntos de parada previstos (5 minutos por
delegado).
5. Estar de acuerdo en enfocar su intervención sobre las observaciones priorizadas en las
mesas de trabajo en torno al punto del recorrido asignado.
6. Tener una postura centrada y objetiva que reconozca tanto avances, como aspectos
pendientes.

FERIA INFORMATIVA
Y DE SERVICIOS
Objetivo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Difundir y Posicionar la gestión de la Alcaldía ante líderes
comunitarios y habitantes de los barrios y comunas
visitadas.
Generar una interacción más cercana entre los
funcionarios y los líderes comunitarios y habitantes de los
barrios y comunas visitadas.
Fortalecer mecanismos de participación de la ciudadanía y
ampliar los canales de comunicación entre las partes
(Alcaldía – Comunidad).
Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
programas ofrecidos por la Administración pública y las
organizaciones de base, con influencia en el sector
visitado.
Proveer información a la comunidad, respecto a los
programas, servicios y campañas realizados por entidades
públicas y/o privadas que prestan servicios en la comuna.
Conocer y documentar las diferentes acciones realizadas
por organizaciones de base, con influencia en el sector
visitado.

BRIGADA DE
SERVICIOS

Objetivo:
Promover en las comunas a visitar la
intervención de dependencias operativas
de la Alcaldía que brindan servicios en el
territorio con énfasis en los sectores
donde
coincida la solicitud de la
comunidad y la viabilidad técnica emitida
por dependencias como Dagma, Emcali,
Salud e Infraestructura.

