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 21. (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 .

3.

Se identifican 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.

CRONOGRAMA
PRELIMINAR
Socialización:

Abril 16 de 2015

Mesas de trabajo:

Mayo 26 a 28 de 2015

Recorrido a Ppales intervenciones: Junio 03 de 2015
Feria de servicios:

Junio 03 de 2015

Mesas de Trabajo

Mayo 8 -11 – 12 -13 - 14

COMUNA 21

INVERSIONES
REALIZADAS

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

Entre 2012 – 2014 la Secretaría de Infraestructura ejecutó 52 obras de bacheo por $ 738
millones en cuatro barrios: Talanga, Los Lideres, Villa Mercedes y Calimio.

SECRETARIA DE DEPORTE - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

Fomento deportivo con 8 monitores en 4 disciplinas deportivas, se beneficiaron 2.088
personas; niños y jóvenes (796), adultos (740) en Aeróbicos y adultos mayores (552) en
gimnasia dirigida.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•
•

En septiembre de 2014 la S.E.M. entregó 80 computadores a la IE Técnica Ciudadela
Desepaz.
La SEM, en el segundo semestre del 2014 entregó de 300 sillas universitarias re
manufacturadas (en perfecto estado) para I.E Técnica Ciudadela Desepaz.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARIA DE CULTURA - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

Inversión de $2,650 millones entre el lote ($700) aportes para construcción ($1,000) y
operación del Centro Tecnológico y Cultural Somos Pacífico del barrio Potrero Grande
($950 millones por año) y $1,200 millones aportados para construcción y dotacion del
centro cultural comuna 21 en el barrio Desepaz ($1.000) y operación ($200 millones)

•

La secretaría de cultura y turismo ejecuto entre 2012 – 2014 $1,652 millones de recursos
propios para la operación de programas de: jornada de educación complementaria ($700
millones), mejoramiento de la red de bibliotecas públicas ($242 millones), operación
punto vive digital ($300 millones) difusión de la cultura a través del teatro ($300 millones)
y cine al barrio ($110 millones)

•

La Secretaria de Cultura y Turismo invirtió $92 millones en la adecuacion de la caseta
comunitaria y espacio de uso cultural del barrio Desepaz-Invicali, la cual se entregó en
marzo de 2014.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
DAGMA

- Obras ejecutadas (2012 -2014)

•

El DAGMA realizó trece (13) operativos de limpieza y remoción de basureros y
escombros en la comuna 21, removiendo mas de 10 mil m³ de material de escombros y
basureros crónicos en las zonas de mayor impacto (Sectores de: Pizamos III, Jarillón del
Rio Cauca, Remansos de Comfandi, y Villa Luz entre otros).

•

El DAGMA y el contratista FUN&TEC realizaron capacitaciones y acciones orientadas a
separación en la fuente en 3 instituciones educativas de la Comuna 21 (Antonio Maceo,
Industrial Desepaz y Compartir) en temas de manejo adecuado de residuos sólidos, y
comparendo ambiental. Se entregaron 30 dúos, 6 carros recolectores de entrega, 3 vallas
y murales.

•

El Dagma recupero en el 2014 un parque en potrero grande ubicado en la Kra 28 D con
calle 122 y cra 28 D3 zona 3

•

El Dagma en el 2014, realizo 8 mantenimientos de zonas verdes para un total de
1.134.443 m2 intervenidos y 19 visitas con recolección de 2.003 caracoles africanos.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
METROCALI

- Obras ejecutadas (2012 -2014)

•

Metrocali entre el 2013 y el 2014 invirtió un total de $460 millones en la adecuación de 2
tramos viales asi: (fresado en la Cr 123 entre calle 25 y 26 i) y reparacion de la glorieta
de Pizamos I en la calle 121 y 43 puntos de parada en la comuna 21.

•

Metrocali a través de un convenio con la Secretaria de Infraestructura realizó un otrosi al
contrato con la constructora MECO del orden de $ 5.400 millones y adecuó entre
noviembre de 2014 y enero de 2015 el tramo vial de la Carrera 27 entre Calles 121 y 123.

SECRETARIA DE TRANSITO - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

Entre el 2012 y el 2014 la Secretaria de Transito instaló 5 reductores de velocidad;
efectuó la demarcación en 5 vías principales de la comuna y realizó 60 operativos a
transporte ilegal y parqueo en zonas verdes con: 207 comparendos y 79 vehículos
inmovilizados en la comuna 21.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARIA DE GOBIERNO - Obras ejecutadas (2012 -2014)

•

Con una inversión de $1,150 millones, la Secretaria de Gobierno ha ejecutado entre el
año 2012 y 2014 la iluminación con luz blanca de 67 espacios públicos entre canchas,
parques, vías y zonas verdes, en la comuna 21.

•

Entre 2012 y 2014 la Secretaria de Gobierno instaló 22 cámaras de seguridad en la
comuna 21. (5 en 2012, 15 en 2013 y 2 en 2014).

SECRETARIA DE VIVIENDA - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•
•
•

Entre 2013 y 2014 se titularon 2.367 predios en la comuna 21.
Para subsanar las inconsistencias del Barrio Invicali- Desepaz en asignación de subsidios
de vivienda, se asignó presupuesto por valor de $780 Millones ($230MM por el F.E.V. y
$550 millones por la SVS).
La SVS logró la aprobación por parte del Concejo Municipal del acuerdo de condonación
de los intereses causados y la reducción de la tasa de interés de financiación,
beneficiando a 6.154 adjudicatarios de vivienda en la comuna 21. A la fecha se han
acogido a este acuerdo 2,460 familias de la Comuna 21.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARIA DE SALUD - Obras ejecutadas (2012 -2014)
•

La Secretaría de Salud amplió la prestación del servicio de consulta externa general
durante el día sábado hasta la 1 p.m.

•

La Secretaría de Salud mejoró la prestación de Tres (3) nuevos servicios de consulta
especializada (1 vez por semana), desde Junio de 2013 en Ginecología nutrición y desde
marzo de 2014 de pediatría.

•

La Secretaría de Salud logró la vinculación de 4 líderes comunitarios para actividades de
promoción y prevención en salud (Desde Noviembre de 2013) .

COMUNA 21

INVERSIONES EN
PROCESO

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN - Obras en ejecución
•

La SEM adelanta la construcción del CDI de Potrero Grande ubicado en la Calle 121B
con Cra 28B. La primera fase de estudios y diseños tuvo un costo de $ 1.500 millones,
actualmente se adelanta una adición presupuestal por $ 1.428 millones con los cuales se
realizará la construcción de los criterio del diseño.

•

La SEM esta licitando por $160 millones los diseños para la nueva I.E.O de la comuna
21. Además gestiona recursos de financiación de orden local o nacional para la
construcción de la I.E.O del orden de $ 9.000 millones.

•

La SEM adelanta el proyecto de Jornadas Escolares Complementarias beneficiando 458
niños y niñas de la I.E Técnica Ciudadela Desepaz.

•

La SEM continua con el programa de alimentación escolar beneficiando a 883 niños y
niñas de la I.E Técnica Ciudadela Desepaz.

•

La SEM está ejecutando el programa de Suministro de Kits escolares entregando 250
Kits a la I.E Técnica Ciudadela Desepaz.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO
SECRETARIA DE DEPORTE
•

La Secretaría de Deporte con una inversión de $938 Millones está realizando la
adecuación de cinco (5) escenarios deportivos:
1. Barrio potrero grande: Kiosco Adecuación salón recreativo en escenario deportivo
calles 123 y 123 b y carreras 28d5 y 28e
2. Barrio sol de oriente. Construcción salón recreativo
3. Barrio Calimio Desepaz . PISTA DE PATINAJE unidad recreativa carrera 26 M3 no.
121-97.
4. Barrio Remansos de Comfandi Skate Park escenario - carrera 26J con calle 121 y
122. (70%)
5. Recuperación Polideportivo del Barrio Invicali – Desepaz (80%)
6. Se adecuó la pista de trote de Potrero Grande ubicado en la 123 y 123B con carrera
28D5 y 28E y esta en obra la cancha sintética y la instalación de juegos
biosaludables, inversión de $ 238 millones.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO

METROCALI - Obras en ejecución
•

Desde septiembre de 2014 se puso en funcionamiento en la Estación Andrés Sanín, el
servicio gratuito de parqueadero para 300 bicicletas.

SECRETARIA DE SALUD – ESE ORIENTE - Obras en ejecución
•

Con una inversión de $ 3.000 millones, la SSPM esta adelantando la construcción de la
nueva edificación de 2 plantas (630 m2) del Centro de Salud Desepaz, el cual constara
de : 8 consultorios médicos, 5 consultorios odontológicos, Área de urgencias,
Laboratorio, Ascensor, Auditorio y Farmacia. El Avance de la obra es del 65%, se
estima que para el 12 de julio de 2015 se hará la entrega de la obra.

PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
CONSEJO COMUNITARIO

SECRETARIA DE VIVIENDA - Obras en Proceso
•

La Secretaría de Vivienda Social viene trabajando para que los adjudicatarios de los
programas de la SVS y el FEV se acojan al acuerdo. A la fecha (abril /2015) se han
acogido 2.460 adjudicatarios de los cuales 92 ya han cancelado el saldo renegociado de
la deuda. Dentro de los beneficios se destacan:
1. Rebaja de hasta el 99% del total de intereses.
2. Rebaja de la tasa de interés al 1% E.A.

3. Cancelación del total de la deuda para beneficiarios que sean adulto mayor y se
encuentren en estado de abandono, así como las familias en la que algún miembro
de la familia se encuentren en condición de discapacidad.
La Secretaría de Vivienda ha programado para la comuna 21, una jornada de atencion
a usuarios en el barrio Pizamos I, los días 21- 22 y 23 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. en la
Carrera 28F5 #122D – 04 esquina.

ANUNCIOS DE
INTERVENSIONES

ANUNCIOS DE INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

•

En el segundo semestre del 2015 se entregaran 11 aulas, 418 computadores y se
capacitaran 37 docentes de la I.E. Técnica Ciudadela Desepaz.

SECRETARIA DE CULTURA
•

La Secretaría de Cultura y Turismo esta adelantando la contratación dos (2) proyectos
por valor de $420 millones con recursos propios para la vigencia 2015 en la Comuna 21
en: Apoyo al programa jornada de educación complementaria y mejoramiento de la
gestión de los actores culturales de la comuna.

METROCALI

•

Metrocali iniciará la segunda Fase del mantenimiento de las vías pretroncales en el
segundo semestre del 2015 y se intervendrá el corredor de la Carrera 27 desde la calle
121 hasta la 126 con una longitud de 444 metros lineales.

ANUNCIOS DE INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21

DAGMA
•

Entre abril y diciembre de 2015, se efectuaran entre 6 y 7 mantenimientos de zonas verdes de
1,134,443 m2 en la comuna 21. se comienza con los barrios cinturon ecologico comuna 21, Valle
Grande y Ciudad Talanga.

•

El DAGMA otorgó la licencia ambiental a la Fundación FANALCA para la construcción de un parque
ubicado en la Calle 121B con Carrera 28B Sector 9 de Potrero Grande.

•

Licitación en proceso para el diseño y construcción del parque infantil CDI remansos de comfandi en
la calle 125 A y 126 entre carreras 26I4A por $109,760,526 millones de recursos propios de
dependencia.

ANUNCIOS DE INTERVENCIONES DE LA
ALCALDIA EN LA COMUNA 21

SECRETARIA DE GOBIERNO
•

Para el segundo semestre de 2015 la Secretaría de Gobierno realizará la iluminación de
27 parques más, a los cuales se les han adelantado planos y diseños.

•

Se instalaran 12 cámaras de vigilancia más en puntos estratégicos de la comuna.

•

Se beneficiaran a 200 jóvenes con un colectivo independiente para la comuna 21.

SECRETARIA DESALUD - ESE ORIENTE

Anuncios

•

La Secretaria de Salud y la ESE Oriente en agosto de 2015 Oriente iniciará obras de
refracción en el edificio antiguo del Centro de Salud Desepaz.

•

La ESE Oriente con una inversión de $2.200 millones iniciará en el mes de agosto de
2015 la construcción de la segunda planta de Puesto de Salud Potrero Grande, la cual
consistirá en: embellecimiento de fachadas e interiores y ampliación de consultorios,
ocho (8) nuevos consultorios de consulta externa, Oficinas administrativas, Lavandería y
sala de espera.

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.

Difundir y Posicionar la gestión de la Alcaldía ante líderes
comunitarios y habitantes de los barrios y comunas
visitadas.

2.

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.

3.

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.

4.

Conocer y documentar las diferentes acciones realizadas
por organizaciones de base, con influencia en el sector
visitado.

PUNTOS DE PARADA
SUGERIDOS
1. POLIDEPORTIVO Y CENTRO DE SALUD EN INVICALI
DESEPAZ

2. NUEVO CDI Y ANUNCIO AMPLIACION CENTRO DE SALUD
DE POTRERO GRANDE
3. FERIA INFORMATIVA Y DE SERVICIOS EN I.E.O DE
POTRERO GRANDE

