ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOS TERRITORIOS PROGRESAN
CONTIGO
SEGUNDA VISITA
COMUNA 8.
23 de Mayo de 2016

ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SOLICITUDES EN EJECUCION / EJECUTADAS.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – TRANSITO

T.E: Corto Plazo

1. Controles contra la ocupación de vías vehiculares en la Carrera 15 desde la Calle
25 hasta la 70.

RESPUESTA: El día Viernes 8 de Abril de
2016 desde las 9:20 A 12:00 pm. Agentes
de la Secretaria de Transito realizaron
operativos de en las siguientes barrios:
Benjamín Herrera, La Floresta, Las
Américas, Atanasio Girardot, Chapinero,
Nueva Floresta y El Trébol.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – TRANSITO

T.E: Corto Plazo

2. Controles contra la invasión del espacio publico en la Carrera 15 desde la Calle 26
hasta la 52.

RESPUESTA: El día Viernes 13 de
Mayo de2016 desde las 9:00 A
12:30 pm agentes de la Secretaria
de Transito realizaron operativos
de en las siguientes barrios:
Benjamín Herrera, La Floresta, Las
Américas,
Atanasio
Girardot,
Chapinero, Nueva Floresta y El
Trébol.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – TRANSITO – METROCALI – INFRAESTRUCTURA
T.E: Corto Plazo
3. Mesa de trabajo para problemas de Movilidad.
RESPUESTA:
Mesa de trabajo
03/05/2016
Conclusiones:
Metrocali: Reunión con la comunidad
para diseño de una ruta al centro de la
ciudad.
Infraestructura y Emcali: Se realizaran
recorridos para evaluar el estado de las
vías de la comuna.
Emcali: Evaluación de estado de Sistema
de Acueducto y Alcantarillado.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - EDUCACION
T.E: Corto Plazo
4. Intervención de la Institución Educativa Santa Fe - Sede Croydon
RESPUESTA: La Secretaría de Educación en la I.E. Santafé (Sede Croydon) manifiesta la
aceptación de la oferta presentada en diciembre 2015 cuyo objetivo es la demolicion
cuyo valor es de $ 54.230.256 Mcte.
5. Acceso a los espacios de la sede Atanasio Girardot - I.E.T.C Las Américas.

RESPUESTA: Se realizo visita el 11 de abril de 2016

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – CULTURA

T.E: Corto Plazo

6. Diálogo de cultura ciudadana a través de encuentros culturales.

RESPUESTA: La Secretaría de Cultura y Turismo a través de la
Asesoría de Cultura Ciudadana, ha proyectado la realización de
29 encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo
intercultural, estos encuentros son de carácter municipal y se
harán a lo largo del periodo de la actual administración.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – CULTURA

T.E: Corto Plazo

7. Oportunidades de ingresos para artistas y organizaciones culturales
RESPUESTA: La Secretaría de Cultura y Turismo, realiza la convocatoria ESTIMULOS
CALI 2016, abierta desde el 15 de abril hasta el 10 de junio de 2016.
Se pueden presentar propuestas en diferentes líneas de apoyo. Para mayor
información comunicarse con Vanesa Duarte al 8859097 o consultar la página
www.cali.gov.co haciendo click en el banner o aviso titulado ESTÍMULOS CALI 2016.
En esta vigencia se entregaran $2.067 Millones de apoyo económico a 174 proyectos
en Literatura, Música, Danza, Teatro y circo, Artes plásticas y visuales, Audiovisuales,
Artesanía, Gastronomía, Emprendimiento cultural, Periodismo cultural, Eventos y
festivales, Programas de formación, Grupos de interés, grupos étnicos, patrimonio y
Cultura ciudadana.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – CULTURA

T.E: Corto Plazo

8. Apoyo a iniciativas cívicas de organizaciones comunitarias, instituciones
educativas, discapacidad, mujeres, ONG´S, JAC, JAL, de la comuna.
RESPUESTA: "La Asesoría de Cultura Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali, para la vigencia 2016, apoyará 15 iniciativas de organizaciones
comunitarias a nivel municipal, se informará a la comunidad la fecha de la
convocatoría.
Adicionalmente, se programará una jornada cívica para este año, donde se articularan
organizaciones comunitarias, a través de actividades que busquen generar impacto en
el comportamiento y convivencia ciudadana.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – CULTURA

T.E: Corto Plazo

9. Promoción de la Cultura Ciudadana con participación de los procesos culturales.

RESPUESTA: la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali,
contempla la promoción de buenas prácticas de Cultura
Ciudadana, incluyendo en el Plan de Desarrollo el 3.3.1
Programa Principios de Vida, el componente 3.3 “Cultura
Ciudadana para La Convivencia” en el Eje 3 “Cali Progresa en Paz
con seguridad y Cultura Ciudadana” en convenio con
Corpovisionarios.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - CULTURA

T.E: Corto Plazo

11. Propuesta o estrategia para la intervención y participación de los procesos
culturales de la comuna.
RESPUESTA: El viernes 20 de mayo se realizó en la carrera 16N No. 34-25 Atanasio
Girardot, la convocatoria del programa ESTIMULOS CALI 2016 en la comuna 8.
12. Censo a los artistas y gestores culturales de la comuna

RESPUESTA: Actualmente, los resultados de censo se encuentran publicados en la
página www.cali.gov.co/cultura

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GOBIERNO

T.E: Corto Plazo

13. Construcción de un nuevo CAI en la comuna.
RESPUESTA: La Secretaria de Gobierno se encuentra en proceso de verificación del
predio donde se pueda ubicar el CAI.

14. Adecuar la estación de policía Las Américas.
RESPUESTA: Esta solicitud se remitió a la Policía Metropolitana, quien evaluará la
solicitud para definir la intervención.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - GOBIERNO

T.E: Corto Plazo

15. Hacer control policivo en el consumo de sustancias psicoactivas a los escenarios
deportivos.
RESPUESTA: La Policía Metropolitana, realizó el incremento a los patrullajes por parte
de las patrullas de los cuadrantes en los parques de la Comuna.

16. Realizar el mantenimiento a todas las cámaras de seguridad de la comuna.
RESPUESTA: En el presupuesto de 2016 se cuenta con un rubro para atender el
mantenimiento y funcionamiento de las cámaras de video vigilancia de la ciudad.
La Secretaria de Gobierno ya inició el proceso de contratación para el 2016.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA- GOBIERNO

T.E: Corto Plazo

17. No se de rotación de los comandantes de estaciones de policía

RESPUESTA: Los cambios de comandante de la estación
obedecen a las necesidades del servicio y de acuerdo a las
capacidades de cada estilo de liderazgo de los oficiales ajustados
a la idiosincrasia de la jurisdicción asignada, sin embargo se
estudiará el tema con el área de talento humano para evitar que
los cambios realizados no afecten el servicio de seguridad
ciudadana en la comuna.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - GOBIERNO

T.E: Corto Plazo

18. Recuperación del espacio público y la movilidad en la Calle 33A desde la Carrera 23
(Autopista Sur) hasta la Carrera 7.

RESPUESTA: "La Secretaria de Gobierno realizó tres (3) operativos de
recuperación del espacio público y movilidad en las siguientes vías publicas:
1. Calle 33A 11C - 30 Barrio Municipal.
2. Calle 33A 11G - 02 Barrio Municipal.
3. Calle 33A # 12 - 88 / Carrera 15 con 33A. barrio La Floresta.
También se dio traslado del oficio a la Secretaria de Transito y Transporte."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - GOBIERNO

T.E: Corto Plazo

19. Hacer efectivo el comparendo ambiental.

RESPUESTA: La Policía Metropolitana de Cali, en las patrullas de
vigilancia poseen las comparenderas para aplicar el comparendo
ambiental.
Hasta la fecha se han aplicado 25 comparendos ambientales en
la Comuna 8, se realizan las coordinaciones con Policía
Ambiental y ecológica para incrementar su aplicación en los
sectores relacionados.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DAGMA

T.E: Corto Plazo

20. Realizar control a establecimientos industriales y de servicios. Barrios: Industrial
Los Mangos, Industriales I y II.
RESPUESTA: El 25 de febrero de 2016 se realizó operativo de control en la comuna 8,
zona de vocación empresarial según acuerdo 0373 de 2014, se tiene inscritas 114
empresas de las cuales 32 prestan sus estudios a la autoridad ambiental para la
aprobación de sus permisos autorizaciones y/o conceptos ambientales.
El seguimiento a estas empresas, 32 tienen pendiente estudios de planes de manejo,
caracterización entre otras, el Dagma hará posteriormente nuevos operativos para
establecer el cumplimiento de estos compromisos.
El DAGMA, por medio del Grupo Gestión Ambiental Empresarial, realizará operativos
en la comuna 8 en la tercera semana del mes de julio del presente año; cabe resaltar
que el seguimiento también se realiza permanentemente a través de oficios.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DAGMA

T.E: Corto Plazo

21. Regulación de los depósitos de reciclaje (Barrio El Troncal).
RESPUESTA: Los depósitos de reciclaje o bodegas privadas de reciclaje de residuos
sólidos no peligrosos esta regulada por Planeación Municipal, para su ubicación
atendiendo todas las exigencias de ley. La Secretaría de Gobierno adelanta las
verificaciones relacionadas con los permisos de uso del suelo, de las instalaciones
privadas de reciclaje e impone las sanciones respectivas, cuando a ello hubiere lugar,
de acuerdo con la normatividad vigente, por lo tanto no es competencia del Dagma
atender este requerimiento.

La visita de control se realizó el pasado sábado 25 de abril del presente año.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – PLANEACIÓN

T.E: Corto Plazo

22. Reunión con el Director del Departamento de Planeación
RESPUESTA: El Dr. Oscar Eduardo Escobar, Subdirector de Desarrollo Integral, se
reunió el miércoles 20 de abril a las 8:00 a.m. con el señor Hernando Benavides,
donde trataron las aspectos concernientes con el POT y las metas del plan de
desarrollo de la comuna con el de la ciudad.

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – TIOS

T.E: Corto Plazo

23. Incluir en el programa TIOS a barrios como: Simón Bolívar, Primitivo Crespo,
Saavedra Galindo, Uribe Uribe y Benjamín Herrera
RESPUESTA: En el plan de desarrollo 2016-2019 ya se encuentran incluidos los barrios
solicitados.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA- DEPORTE

T.E: Mediano Plazo

24. Carpeta sintética para la cancha de futbol del barrio Santa Fe.

RESPUESTA:
Dentro de los procesos de planeación y
planificación establecidos estas obras no fueron priorizados ni
por el Comité de Planificación de la Comuna ni por la Secretaría
para la vigencia 2016, Sin embargo de incluirse en el Plan de
Desarrollo de la Comuna se dará el apoyo técnico necesario
para que sea incluido para la vigencia 2017.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GOBIERNO

T.E: Mediano Plazo

25. Cuadrantes adicionales en la comuna.

RESPUESTA: La policía indica que la implementación de
cuadrantes obedece a una metodología establecida por la
Doctrina Institucional sobre el tema, la cual establece un estudio
de delincuencia, movilidad y accesibilidad, Talento Humano y
Medios Logísticos, identificación de áreas de influencia de
grupos delictivos organizados, actividad económica entre otras,
por lo cual como primera medida se incrementaran los
patrullajes de los cuadrantes existentes.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – VALORIZACION

T.E: Mediano Plazo

26. Diseño del esquema básico urbanístico, paisajístico y arquitectónico - Segunda
fase del Corredor Verde - Tramo que corresponde al separador vial de la calle 25
desde la carrera 7ª hasta la carrera 23.
RESPUESTA: La firma Unión Temporal - Espacio Colectivo +OPUS fue la ganadora de
un concurso de arquitectura "Diseño del anteproyecto urbanístico, paisajístico y
arquitectónico" Nº 4151.CM.06.2015 realizado en el mes de diciembre. Actualmente
dicha firma se encuentra trabajando en el diseño del esquema básico, a nivel de
anteproyecto, para lo cual está efectuando levantamiento de información técnica y
cartográfica con las dependencias competentes de la administración municipal, entre
ellas, Planeación Municipal, que entregó cartografía correspondiente al POT y a las
Unidades de Planificación Urbana - UPU que tienen relación con el Corredor Verde.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GENERACIÓN DE INGRESOS
Plazo

T.E: Mediano

27. Fortalecer las comisiones empresariales de las diferentes sedes comunales como
polos de desarrollo de la comuna.
RESPUESTA: Se pueden fortalecer a través del Centro Empresarial Prospera, ubicado
en el Barrio Marroquín I.
Línea de atención 885 00 72 y 885 27 10.
Se cuenta con un programa de desarrollo y fortalecimiento empresarial para impulsar
y dinamizar los procesos empresariales, acompañamiento y asesoría a
emprendedores y microempresarios, para el desarrollo de las actividades comerciales.
La metodología implementada aborda los siguientes temas: Diagnóstico. Plan de
Mejoramiento. Asesoría. Capacitación. Promoción de negocios.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – EMCALI

T.E: Largo Plazo

28. Cambio de la Red de Acueducto y Alcantarillado "En el Barrio “Simón Bolívar”
RESPUESTA: "Para este sector, las redes de acueducto se encuentran en proceso de
diseño y se tendrá para Diciembre de 2016.
La obra será ejecutada en la vigencia del año 2018.
De acuerdo al reporte del Departamento de Recolección los tramos de alcantarillado
en este sector son aptos para bacheo.
Para estos casos la SIVM puede proceder de manera directa a intervenir las vías con
bacheo. Si la intervención de SIVM es rehabilitación total del pavimento, entonces se
debe evaluar la necesidad de la reposición de las redes. Esto significa, que la
reposición o no de las redes de alcantarillado dependen del nivel de intervención que
determine la SIVM.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EN EJECUCIÓN – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
T.E: Largo Plazo
29. Obras de construcción del Corredor Verde - Tramo 1 y Tramo 2 del componente 1.
TRAMO 1. CARRERA 8 ENTRE CALLES 44 Y 70. Contratista: Consorcio Construcciones
JML Inició: Abril 14 de 2016
TRAMO 2. CARRERA 8 ENTRE CALLES 26 Y 44. Contratista: Consorcio Cali Ambiental.
Inició: Abril 4 de 2016, con una duración de cinco meses.
RESPUESTA: "De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de
Infraestructura y Valorización, se tiene que:
Se elaboraron las actas de vecindad, se implemento el Plan de Manejo de Tránsito, el
Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Social y se dio inicio a las obras.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
La Secretaría de Infraestructura y Valorización con una inversión superior a los
15.501 millones de pesos, tiene tres obras en ejecución en la Comuna 8 así:

Área a construir
M2

OBRA
Construcción tramo 1 del
componente 1 del denominado
proyecto Corredor Verde (Corredor
Ambiental y Paisajístico de la Carrera
8 entre las Calles 44 y 70), para el
desarrollo de un eje estructurante de
espacio público Peatonal
(parque lineal)
y de Ciclorutas
Construcción tramo 2 del componente
1 del denominado proyecto Corredor
Verde (Corredor Ambiental y
Paisajístico de la Carrera 8 entre las
Calles 26 y 44), para el desarrollo de
un eje estructurante de espacio
público peatonal (parque lineal) y
de Ciclo-Rutas

Carrera 14 entre Calles 58 y 59
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r
d
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Mantenimiento

BARRIO

Base Aérea
Las Ceibas

CONTRATISTA

VALOR OBRA Clase

CONSORCIO PARQUE
LINEAL
8.584.934.042
Jorge Enrique López
Benavides

Parque de la
CONSORCIO CALI
Caña
AMBIENTAL
6.861.565.378
Industrial
Jaime Puerta Atehortua

La Base

CONSORCIO MILENIO
Judy Janned Jaramillo
López

55.406.656
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E
X
I
B
L
E

Andenes
Long
M2

22.021

1,826

21.259

1,270

96

Ancho

5,50

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
La Secretaría de Infraestructura y Valorización en Convenio con EMCALI realizará
el Mantenimiento a tres vías de la Comuna 8 .
OBRA

Calle 27 B entre Carreras 11 G y 12

Carrera 11 G entre Calles 27 y 28

Carrera 11G entre Calles 42 y 44

TIPO DE
OBRA
M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

BARRIO

VALOR
OBRA

174.709.536
Benjamín Herrera
264.695.882

OBSERV.

Estas dos vías están en un
convenio con Emcali para la
reposición de redes de
Acueducto y Alcantarillado,
los recursos ya fueron
transferidos por Emcali.

Es una sentencia, se esta a
la espera de que Emcali
realice la reposición de
redes de alcantarillado y se
ejecutara a través del Grupo
Operativo.

Las Américas

439.405.418

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DAGMA

T.E: Corto Plazo

30. Regulación de las discotecas (Carrera 15 desde la calle 33 hasta la 39) y cierre de los
depósitos de reciclaje. (Barrio El Troncal)
RESPUESTA: La visita de control se realizó el sábado 25 de abril del presente año.
La regulación de las discotecas ubicadas en la Cra 15 entre Calles 33 a 39, el Dagma realiza
control y seguimiento a los establecimientos de comercio para evitar la generación de impactos
ambientales que alteran las condiciones normales de la calidad de vida de los habitantes.
Se efectúan mediciones de presión sonora para evaluar los niveles de ruido y se verifica si
cumplen con los estándares permitidos de acuerdo a la resolución 0627 de 2016. Se aclara que
la Subsecretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana adscrita a la Secretaria de Gobierno es la
dependencia competente con funciones específicas para intervenir en el control de y verificación
de documentación requerida por la Ley 232 de 1995.
La Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal es la oficina encargada de expedir los usos del suelo de acuerdo al Plan de
Ordenamiento Territorial POT de la ciudad.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS– INFRAESTRUCTURA

T.E: Corto Plazo

31. Recuperar tres kilómetros y medio de vía comprendidos en la Cra 10 entre Calles 25 y 52.
32. Reparar la Calle 33A entre Cras 8 y 23. Autopista sur oriental. Doble calzada.
33. Recuperar capa asfáltica y mantenimiento en la Calle 39 entre Cras 8 Cra 23.
34. Reparar la Calle 56 de la Cra 8 a la Cra 12.
35. Reparar la Calle 30 de la Cra 8 a la Cra 15.
36. Realizar la recuperación de la capa asfáltica de la Calle 59 Cra 8 a la Cra 15.
37. Mantenimiento a las siguientes vías: 1. Calle 62 Cra 15. 2. Calle 63 entre Cras 12 y 15. 3. Calle
64 entre cras 11 y 12. 4. Cra 11 entre calles 62 y 70. 5. Cra 17 entre calles 33a, 33D, 33E y 33 F 6.
Cra 16 A con calle 33 D. 7. Calle 33 D a la Cra 17. 8. Cra 16 entre Calles 27 y 54. 9. Calle 34 desde
la Cra 7 hasta la autopista sur oriental. 10. Calle 52 entre Cra 8 y Cra 16. 11. Adecuar 150 mts de
vía en la Cra. 10 entre Calles 39 y 44. 12. Trasversal 29 desde la Cra 23 a la calle 25.

RESPUESTA: La Secretaría de Infraestructura y Valorización desde el pasado 11 de mayo
cuenta con la disponibilidad de cemento y concreto asfáltico para dar inicio a las obras
de mantenimiento y recuperación de la malla vial de la ciudad.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – INFRAESTRUCTURA

T.E: Corto Plazo

37. Mantenimiento a las siguientes vías: 1. Calle 62 de la Cra a la Cra 15. 2. Calle 63 de la
Cra 12 a la Cra 15. 3. Calle 64 de la Cra 11 a la Cra 12. 4. Cra 11 de la calle 62 a la calle 70.
5. Cra 17 entre calle 33a, 33D, 33E y 33 F 6. Cra 16 A a la calle 33 D. 7. Calle 33 Dala Cra 17.
8. Cra 16 desde la Calle 27 hasta la Calle 54 9. Calle 34 desde la Cra 7 hasta la autopista
sur oriental. 10. Calle 52 entre Cra 8 y Cra 16. 11. Adecuar 150 mts de vía en la Cra. 10
entre Calles 39 y 44. 12. Trasversal 29 desde la Cra 23 a la calle 25.
RESPUESTA: "En el momento se está adelantando la consecución de recursos para la
adquisición de materiales para que el Grupo Operativo posteriormente elabore una
programación de mantenimiento de vías en cada una de las comunas de acuerdo a la
importancia de movilidad, categorización de las vías y estado de redes de alcantarillado.
En la ultima semana del mes de mayo de 2016, se espera abrir la licitación para el
suministro de la mezcla asfáltica. Una vez se cuente con la mezcla asfáltica
(Aproximadamente dos meses) se realizaran las intervenciones a las vías que ya han sido
priorizadas dentro de la Comuna.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
Recorrido Mayo 03

Recorrido Mayo 11

Luego de las visitas técnicas realizadas se concertó con
los líderes y habitantes de la comuna , priorizar tres vías
a intervenir con el grupo Operativo:
1.Calle 33 A entre las Cras 10 y Transversal 29 en las
calzadas sur y norte.
2. Calle 39 entre Cras 15 y 15 A
3. Calle 34 y 39 entre Carreras 10 y 15

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
Carrera 16 A entre Calles Calle 33 D y 33 F- Vía de ingreso al Hospital
Requiere de una recuperación total.

En las visitas realizadas con los líderes se
identificaron vías que requieren la
reposición de redes para su intervención por
parte de la Secretaría de Infraestructura y
Valorización.
Hay seis vía identificadas que son:
1.cra 16 A entre calles 33 D y 33F ( al lado
del hospital primitivo crespo)
2. Calle 34 entre cras 12 y 15 calzada sur
3. Cra 17 entre calles 33 A y 33 B
4. Cra 10 entre calles 39 y 41
5. Calle 39 entre cras 13 y 15
6. Calle 34 entre cras 10 y 12 ambas
calzadas.
Se espera tener reunión con EMCALI a fin de
realizar visita en conjunto y evaluar las vías.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA – EDUCACIÓN

T.E: Corto Plazo

38. Valorar las instituciones educativas de la comuna.
39. I.E Nuestra Señora de Fátima: Enlucimiento sede central, Remodelación de baños, Más
pupitres.
40. "I.E Manuel Saavedra Galindo: Remodelación baños, Arreglo cielo raso, Demolición
construcción defectuosa, Construcción de un coliseo."
RESPUESTA: Para estas Sedes se programará una visita técnica de inspección que le permita a La
Subsecretaría de Planeación establecer claramente el grado y tipo de atención requerida con el
objetivo de presentarlas ante el comité de planificación de la comuna y ser priorizada y
financiada con recursos de sistema general de participaciones (Situado Fiscal Territorial).
En el evento que alguna de estas Sedes presenten situaciones de deterioro que pongan en riesgo
la integridad de la población educativa, se priorizará la necesidad y será intervenida con recursos
destinados para la mitigación del riesgo y obras de emergencia (Ley 1523 de 2012)."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA – CULTURA

T.E: Corto Plazo

41. Propuesta o estrategia para la intervención y participación de los procesos
culturales.

RESPUESTA: La convocatoria “Cali progresa con el Arte y la
Cultura en los Territorios”, está orientada a fortalecer los
talentos artísticos en la comuna, con monitores en cuatro
expresiones artísticas: danza, teatro, Artes plásticas y música, los
monitores que se vincularan a este proceso a través de la
Institución Universitaria Bellas Artes deben ser de la misma
comuna.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – CULTURA

T.E: Corto Plazo

42. Capacitar o formar a los gestores culturales y artistas en cultura ciudadana, para
conformar o generar semilleros.
RESPUESTA: La Asesoría de Cultura Ciudadana, tiene proyectado formar en cultura
ciudadana a cuatro mil personas, durante el periodo de la actual Administración
Municipal. En este proceso de ciudad, la comuna 8 podrá participar.
43. Diseños de la infraestructura cultural del Corredor Verde y el Bailodromo
RESPUESTA: "La Secretaría de Cultura, facilitará el proceso de socialización de los
diseños del bailodromo. Ya que actualmente no hay funcionarios contratados para el
proyecto corredor Verde, debido a que en el momento no hay recursos por parte de
la Fundación Ford.
El Bailodromo está proyectado para el año 2017, hasta tanto no se cuente con el
espacio, no se podrá programar la agenda artística y cultural."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – DAGMA

T.E: Corto Plazo

44. Programa de Cultura Ambiental Ciudadana - PROCEDA y Comparendo Ambiental.
RESPUESTA: "Para el año 2016 el Dagma solicitará recursos a la CVC por sobretasa
ambiental para continuar con los 22 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –
PROCEDAS, en los cuales se tendrá en cuenta esta temática.

Los recursos de sobretasa ambiental para el año 2016, serán solicitados a mediados
del segundo semestre del presente año, ya que CVC manifiesta que este año coincidió
el cambio de administración municipal con la elaboración del plan cuatrienal de CVC,
lo que ha retrasado los procesos contractuales y de asignación de recursos, este plan
de desarrollo ya fue aprobado pero además deben elaborar el POAI, el cual también
debe ser aprobado para iniciar el proceso de gestión y sustentación de recursos por
parte del DAGMA ante la CVC, por lo anterior se puede concluir que la ejecución de
proyectos iniciará en el primer semestre del año 2017.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – DAGMA

T.E: Corto Plazo

45. Implementar arborización en diferentes sectores de la Comuna, recuperando las
zonas blandas de los andenes y de las zonas verdes.
RESPUESTA:
El grupo de Arborización del DAGMA programará entre el 23 de mayo y el 23 de junio
del presente año, recorridos semanales por la comuna a través del Ingeniero Forestal
Fernando Sevilla, quien concertará con el señor Alberto Giraldo Celular: 3225018326 y
la Gestora Ambiental de la comuna 8, Sandra Vélez Celular: 3012772836, para el
respectivo acompañamiento, esto con el fin de identificar los sitios potenciales para
siembra y de acuerdo a esta oferta, elegir las especies adecuadas y solicitarlas al
Vivero Municipal para programar la siembra, la cual dependerá de la disponibilidad
del material vegetal solicitado o del proceso de producción de éste.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN - PLANEACIÓN
T.E: Corto Plazo
46. Construcción de las ciclo-rutas en los tramos que corresponden a la Comuna 8.
RESPUESTA: En cuanto a la red de ciclo-infraestructura proyectada para el escenario año
2019 con participación en la ejecución por parte de Sector Público y Sector Privado, se
tiene para la comuna 8 los siguientes tramos:
Tramo 1: Av. Oriental - Av. Simón Bolívar. Longitud: 9.9 Km.
Tramo 2:Calle 70N. Longitud: 1.5 Km.
Tramo 3:Carrera 8. Longitud: 5.4 Km.
Tramo 4:Calle 25. Longitud: 13.9 Km.
Tramo 5:Calle 44 N. Longitud: 6.1 Km.
47. Diseños del Corredor Verde
RESPUESTA: Una vez se cuente con los diseños de la fase II del corredor verde, se harán las
socializaciones con la comunidad respectivas, tal y como se ha venido realizando con la
Fase I.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS – EMCALI

T.E: Mediano Plazo

48. Plan de choque reposiciones de la red matriz de acueducto de la comuna

RESPUESTA: Los diseños de los barrios Rafael Uribe Uribe y Las
Américas ya fueron realizados. Y se están elaborando los diseños
de reposición de Redes de Acueducto en los Barrios El Troncal,
Simón Bolívar y Saavedra Galindo.
Con recursos 2016 se ha priorizado la reposición de 750 ml en el
Barrio Las Américas ($250.000.000) y se tiene proyectado que a
Diciembre de 2016 este ejecutado."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – EMCALI

T.E: Mediano Plazo

49. Revisión y cambio de la red matriz de acueducto, en la Calle 33 A, desde la Cra
17, hasta la diagonal 31 (sector aledaño a la galería “La Floresta), barrios: Saavedra
Galindo, Floresta y Uribe – Uribe.
RESPUESTA: Se priorizó para ser diseñado a Diciembre de 2016 en el siguiente tramo:
Calle 33 A entre carreras 8 y 23.

50. Cambio red matriz de alcantarillado en la Calle 33 B y Carreras 10 y 11 B, para
que Infraestructura Vial, proceda a la reparación de la vía.

RESPUESTA: El departamento de Recolección a través de oficio 331-DR-181-2015
emitió concepto de estado de red reportando que la vía es apta para bacheo o
recarpeteo.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS– INFRAESTRUCTURA

T.E: Mediano Plazo

51. Construir puentes peatonales en las siguientes direcciones:
1. Calle 34 con Cra23, autopista sur oriental.
2. Calle 70 autopista oriental con Cra 11 a.
Respuesta:
La Secretaría de Infraestructura y Valorización trasladó solicitud a la Secretaría de
tránsito y transporte a fin de que realice el estudio de tráfico.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

EN ESTUDIO – BIENESTAR SOCIAL

T.E: Mediano Plazo

52. Construcción del C.A.L.I. 8.

RESPUESTA: Se realizó una solicitud de recurso adicional al
CONFIS por un valor de $ 60.000.000, El CONFIS aún no ha
contestado sobre la entrega de los recursos.

COMUNA 18 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – CULTURA

T.E: Mediano Plazo

53. Construcción Centro Cultural Comuna 8.
RESPUESTA: "La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, ha priorizado un recurso para este
año, por valor de 589 millones de pesos, destinados para la construcción de una biblioteca
o un Centro cultural para la comuna 8.
Las Secretarías de Cultura, Bienestar Social y Educación luego de revisar el estado y
tenencia del inmueble, evidencian las actividades que se realizan en el espacio, donde
convergen 3 grupos poblacionales y se concluye que todos van a continuar utilizándolo a
través de un acuerdo de convivencia.
Reconociendo la necesidad de contar con una infraestructura cultural en la comuna 8, la
Secretaria de Cultura y Turismo se reunirá con la Secretario de Bienestar Social para
estudiar la viabilidad de construir un Centro Cultural en las instalaciones donde se
adecuará el CALI 8.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

Sin respuesta– CULTURA

T.E: Mediano Plazo

54. Implementar un piloto de cultura de paz.

RESPUESTA: La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, a través
de la asesoría de Poblaciones, cuenta con un proyecto dirigido a
población víctima del conflicto armado con intervención en las
comunas 13, 14, 15, 21 y próximamente en la comuna 18, éste
proyecto busca identificar los talentos artísticos, los cuales se
vinculan a un proceso de formación en: artes escénicas, música,
danza y artesanías, con la Institución Universitaria Bellas Artes.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS – CULTURA

T.E: Mediano Plazo

55. Implementar las jornadas complementarias lúdicas, artísticas y deportivas en las
I.E con artistas.

RESPUESTA: La Secretaría de Cultura y Turismo en articulación
con la Secretaría de Educación Municipal tiene previsto la
implementación del proyecto “Intercolegiados artísticos y
culturales en comunas y corregimientos” para ampliar la
vinculación de niños y jóvenes en actividades artísticas y
culturales, para la vigencia 2017, se cuenta con una asignación
presupuestal de 200 millones de pesos.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS – PLANEACIÓN

T.E: Mediano Plazo

56. Formulación de los Planes de Ordenamiento Zonal de las respectivas UPU.
RESPUESTA: "La Comuna 8 corresponde a las Unidades de Planificación Urbana 2 Industrial y 5 - Villanueva, cuya formulación está prevista de manera tentativa para los
meses de julio y septiembre de 2016, respectivamente. Una vez se procesa al inicio
de dicho proceso, se convocará a la comunidad que habita en las UPU mencionadas
de manera oportuna. Por el momento, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal se encuentra formulando las UPU 8 - Cerros y 13 - Meléndez
(zona de ladera).12-Mayo-2016La Formulación de la UPU Industrial esta programada
para el segundo semestre de 2016 y la UPU Villanueva se estima formular durante el
primer semestre del 2017."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS – PLANEACIÓN

T.E: Mediano Plazo

57. Fortalecer y dar mayor impulso al proyecto estratégico del Corredor Verde.

RESPUESTA: La construcción del corredor verde (8,7 Km) se
encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
(en formulación), en el componente "Ordenamiento territorial e
integración regional" - Programa Ciudad Región, a cargo de la
Secretaría de Infraestructura y Valorización.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

APROBADAS – EMCALI

T.E: Largo Plazo

58. Cambio y ampliación de la capacidad de la red matriz de Alcantarillado en la calle
30 A entre Carreras 11 G y 12 del Barrio Benjamín Herrera.
RESPUESTA: El Departamento de Recolección a través de oficio 331-DR-1419-2012
conceptuó que el tramo es apto para bacheo/ yo recarpeteo. Para este caso la SIVM
puede proceder a intervenir las vías.
Si la intervención de SIVM es rehabilitación total del pavimento, entonces se debe
evaluar la necesidad de la reposición de las redes. Respecto al agrietamiento de las
paredes de algunos predios el departamento de Recolección realizo la revisión
respectiva y estos agrietamientos no están asociadas al servicio de alcantarillado.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
APROBADAS – EMCALI

T.E: Largo Plazo

59. Mantenimiento y cambio de la red de alcantarillado Barrio “El Trébol”.
Direcciones: Calle 54 con Carreras 11 a 12 Carrera 10 entre Calles 54 a 56 Calle 56
entre Carreras 8 a 12 en los dos sentidos (Calle doble vía).Carrera 24 calles 57 y 59 –
Alcantarillado – Calle 57 Carreras 15 y 23 –Calles 55 – 56 – 57 y 58 Carreras 23 y 15 –
Calle 58 Carreras 14 y 15 - Carrera 14 Calles 57 y 58 Zona Escolar (Colegio Abraham
Domínguez y Alberto Carvajal Borrero)."
RESPUESTA: El día 3 de mayo 2016 representantes de la JAC Y JAL en compañía de
funcionarios de EMCALI, la secretaria de infraestructura y Mantenimiento vial
realizaron visita a la comuna priorizando las vías que se encuentran en mal estado con
el fin de programar los mantenimientos y respectivos (bacheo y/o recarpeteo).
En los caso donde el daño de las vías sea grave que amerite el cambio de la estructura
del pavimento se programara por parte de Emcali la revisión con las cámaras de TV
para determinar su estado y donde se requiera el cambio de la red de alcantarillado
se deben hacer los respectivos acuerdos con la Secretaria de Infraestructura y
mantenimiento vial para los aportes correspondientes a cada área.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
TRAMITE DE DEPENDENCIA – INFRAESTRUCTURA

T.E: Corto Plazo

61. Retirar los obstáculos que taponan la Carrera 10 con Calle 25, vía ya construida
con semaforización y cámara de seguridad.
RESPUESTA: La Secretaria de Infraestructura Vial solicito viabilidad a la Secretaria de
Transito, la cual con radicado número 2016415110005324 del 25 de abril de 2016
expresó que es viable realizar la apertura del separador vial, labor que le corresponde
a la Secretaria de Infraestructura.
Esta situación que es objeto de revisión dado que los predios donde se ubica el
separador son propiedad de Ferrocarriles Nacionales.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
TRAMITE DE DEPENDENCIA – INFRAESTRUCTURA

T.E: Corto Plazo

62. Apertura de la Carrera 10 con Calle 70.
RESPUESTA: La Secretaria Infraestructura trasladó la solicitud a la Secretaria de
Transito, el cual expresó que se debe realizar la verificación de las dirección ya que no
corresponde. La Calle 70 en la Calzada occidental carece de Carrera 10.

En espera de respuesta de viabilidad.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
TRAMITE DE DEPENDENCIA – INFRAESTRUCTURA

T.E: Mediano Plazo

63. Programa de recuperación de andenes o vías públicas en los siguientes barrios:
Las Américas, Atanasio Girardot, Santa Fe - Escuela Ricardo Nieto, Primitivo Crespo Institución Educativa Fernando de Aragón y Benjamín Herrera, Municipal.

RESPUESTA: La recuperación de andenes se le informa que solo se puede intervenir
andenes en zonas públicas y en los sitios donde sea posible, se debe inicialmente
solicitar el estado de redes de servicios públicos (acueducto, telecomunicaciones, gas,
etc.) para darle viabilidad a los proyectos.
Está pendiente la visita a las direcciones solicitadas a fin de identificar los andenes
que corresponden a instituciones públicas.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA– T.E: Corto Plazo
GENERACION DE INGRESOS
65. Acuerdo con los comerciantes que trabajan en la Comuna, para que al menos un
10% del personal contratado sea habitantes del sector.
66. Contratación de personal en obras pública de la comuna.

El enlace de la asesoría de Participación Ciudadana se reunirá
con el señor Benjamín Arias con el animo de definir plan de
acción.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde

INVIABLE – EMCALI
67. Reparación de la Red de Alcantarillado barrio La Base, Contrato de obra publica
OP-02-13.

RESPUESTA: El 28 de Abril el grupo del departamento de
Recolección realizó revisión al sistema de alcantarillado del
sector la cual evidenció el buen funcionamiento del mismo.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – EMCALI
68. Cambio del sistema acueducto y alcantarillado: Carreras 19 y 20 con Calles 33 F y
33 H, Barrio Santa Fe.
69. Cambio y ampliación de la red matiz de alcantarillado en el barrio la Floresta:
Carrera 16 A con Calle 31.

RESPUESTA: El viernes 29 de Abril de 2016 el departamento de
Recolección realizó revisión del sistema de alcantarillado
evidenciando el buen funcionamiento del sistema.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – INFRAESTRUCTURA
70. Tramitar con la empresa Fablam la compra de los metros que se requieren para
ampliar y mejorar la vía de la Calle 36, Cra 7A en el barrio Industrial 2.

71. Tramitar la compra del lote de la Transversal 29 a la Trans 28 con Cra 17D en el
barrio Primitivo Crespo, para mejorar la movilidad y desarrollo del sector.

RESPUESTA: En lo concerniente a la compra de lotes en los barrio Industrial y Primitivo
Crespo para mejorar la movilidad vial. En el momento no es posible sin que
Planeación Municipal modifique los esquemas viales de ambos sectores.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – METROCALI- correr traslado a Infraestructura
72. Realizar el mantenimiento al corredor vial de la Cra 12 desde la Calle 33A hasta la
Calle 59.

RESPUESTA: "La carrera 12 entre Calle 33 A y Calle 59, es un
corredor pretroncal que actualmente comparten los vehículos
particulares y los buses del MIO.
A corto plazo, METRO CALI no tiene previsto adelantar labores
de mantenimiento en este corredor, recomendamos elevar su
solicitud ante la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Municipal, entidad encargada de la construcción y conservación
de la malla vial del Municipio de Santiago de Cali."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – METROCALI
73. "Se solicita puntos de venta y recarga de tarjetas del Transporte Masivo - Mio en diferentes
lugares de la comuna 8:
•
•

Cra 23 autopista sur oriental, desde la Calle 25 hasta la Calle 70.
Autopista Oriental Calle 70 Cra 8.

RESPUESTA: La Comuna 8 cuentan con Ocho (8) Puntos Externos de Venta y Recarga PEVR distribuidos según relación adjunta con el comercializador Marka Colombiana (Puntos Amigo Mío).
Se está revisando con el concesionario de recaudo UTRYT (Unión Temporal de Recaudo y
Tecnología) la instalación de nuevos PEVR de acuerdo a las solicitudes de los usuarios con el fin de
cubrir la demanda de cada comuna.
Se invita a conocer los convenios de tarjeta debito con la modalidad transporte del Banco de
Bogotá y Bancolombia, con el cual también los usuarios de estas entidades bancarias pueden
acceder al SITM-MIO de una forma ágil, rápida y segura.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – METROCALI
74. Diseñar una ruta del SITM-MIO desde la autopista sur oriental al centro de la ciudad y
viceversa.
RESPUESTA: "El Sistema esta concebido para operar de manera integrada, por lo tanto el usuario tendrá que
utilizar las estaciones y los puntos de parada para realizar la integración con otras rutas.
Se estima este año lograr la implementación de 200 buses con el aporte de 40 mil millones de pesos que serán
destinados por la alcaldía municipal para entregar a los concesionarios y mejorar la flota de vehículos que
actualmente circulan por la ciudad,
En la Comuna 8 por la Autopista Suroriental transita en los dos sentidos, la ruta P27C Terminal Menga - Capri –
Universidades con conexión a la ruta T40, o en Villa Colombia la ruta T42 que los lleva al centro, La Avenida Las
Américas y la Terminal de Transportes.
La ruta P27C los usuarios lleguen hasta el sector de la Troncal Aguablanca - Comfandi El Prado, donde se
pueden integrar virtualmente con el sistema troncal en la estación Primitivo para tomar la ruta T50 que los
lleva al centro o las rutas E52, P52D y P21A que los lleva a la Avenida Las Américas y la Terminal de
Transportes.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – BIENESTAR SOCIAL
75. Recursos a diferentes JAC, para pago de los servicios públicos con Emcali.

RESPUESTA: El Señor Alcalde manifestó que esta solicitud era
inviable a raíz de que no se pueden destinar recursos para cubrir
los servicios públicos de las sedes de las Juntas de Acción
Comunal, los cuales son responsabilidad de cada sede.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – DEPORTE
76. Gestión para:
• Ceder el lote de Emcali para un complejo deportivo
• Adaptar una bodega del barrio industrial II
• Habilitar las canchas de Lloreda (barrio Industrial I) como centro deportivo.
• Habilitar un lote en el barrio Benjamín Herrera (Hay varios lotes en venta).
• Compra del lote ubicado en la Calle 27 con Carrera 17G frente a la escuela José Hilario
López del barrio Primitivo Crespo.
• Compra de varios lotes del barrio Simón Bolívar confiscados por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, ubicados en: Carrera 17 con Calle 26 donde se pueden construir
polideportivos.
RESPUESTA: De acuerdo con las políticas de la actual administración, los proyectos tendientes
a complementar, terminar, mantener y poner en funcionamiento los escenarios deportivos y
recreativos existentes, tienen prioridad sobre la compra de terrenos y la construcción de
nuevos escenarios.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
En estudio – DEPORTE
77. Administración del escenario deportivo del Barrio Santa Fe.
RESPUESTA: Este escenario ya ha sido administrado por la Junta de Acción Comunal y
se pudo evidenciar que internamente tenían conflictos y diferencias entre sus
integrantes, afectando la administración del escenario.

La Nueva Junta de Acción Comunal puede presentar la propuesta de administración
con sus requisitos para ser evaluada.
Los municipios podrán contratar con entidades sin ánimo de lucro la administración
delegada de los espacios públicos en especial los parques y escenarios deportivos. Por
lo anterior y conforme lo establecido en ley 9 de 1989 artículo 7°, la Secretaria de
Deporte y Recreación, delega la administración de los escenarios deportivos a su cargo
a Asociaciones, Fundaciones o Corporaciones sin ánimo de lucro o Juntas de Acción
Comunal.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – CULTURA
78. Incorporar la biblioteca comunitaria del barrio Benjamín Herrera a la Red de
Bibliotecas Públicas Comunitarias Cali.
RESPUESTA: La Biblioteca del barrio Benjamín Herrera no cumple con los requisitos
para ser incluida en la Red de Bibliotecas.
Las bibliotecas que pertenecen a la Red, deben cumplir con unas características de
infraestructura y legalidad de predios que permitan una proyección del espacio y de los
servicios bibliotecarios de acuerdo con la ley de Bibliotecas (Predios que sean del
municipio, contador de servicios públicos independientes, no estar dentro de los
predios compartidos con la junta de acción comunal u otras entidades, estar en primer
piso para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, entre otras).

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – CULTURA
79. Mesa de trabajo para la recuperación de la biblioteca del barrio el Troncal adscrita
a la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias Cali.
RESPUESTA: "La biblioteca el Troncal no se encuentra en funcionamiento debido a una
deuda de servicios públicos que tiene por más de $40.000.000 de pesos, que no es
posible resolver desde la Red de Bibliotecas porque este es un predio privado.

La Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas adelantan un acuerdo con Desarrollo
Administrativo para recibir en comodato un predio del municipio ubicado en el barrio
las Américas, para un proyecto de construcción de una Gran Biblioteca para la comuna
donde se recojan las bibliotecas de esta comuna que han tenido dificultades en su
operación y se le ofrezca a los habitantes de la comuna un espacio que garantice
calidad de servicios acordes con los requerimientos de Ley.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – CULTURA
80. Incrementar el presupuesto para la Feria Comunera y realizar por lo menos tres al
año.

RESPUESTA: La Secretaría de Cultura, a través de consulta
realizada a CORFECALI manifiesta que esta solicitud no es viable,
la feria comunera se realiza una sola vez al año y el presupuesto
que se genera para la realización de esta feria es global, es decir,
para todas las comunas.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – CULTURA
81. Realizar alianzas con los empresarios de la comuna para generar oportunidades a
los artistas.

RESPUESTA: La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, no realiza
alianzas con empresarios por comunas.
Esta acción debe ser iniciativa de los artistas y gestores culturales
buscando opciones en su entorno donde el ser emprendedor se
pone a prueba.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – PLANEACIÓN
82. Reubicación de los prostíbulos y moteles ubicados en la comuna 8.
RESPUESTA: "La matriz de clasificación de usos del suelo del Acuerdo 0373 de 2014 (POT) no
permite el funcionamiento de establecimientos dedicados a actividades relacionadas con la
prostitución en ningún sector de la ciudad.
Las acciones de control a esta actividad no son de competencia de este Departamento
Administrativo.
Respecto a la actividad de Servicio por horas (Moteles). Correspondiente al Código 5530
según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
del DANE - CIIU (Revisión 4 adaptada para Colombia), se informa que esta es una actividad
comercial permitida en algunos sectores de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en la
matriz de usos del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Si dicha actividad opera
en una zona donde no está permitido por dicho plan, la Secretaría de Gobierno es la
autoridad competente para proceder al cierre del establecimiento."

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – PLANEACIÓN
83. Fortalecer y dar mayor impulso al proyecto estratégico del Aeroparque Marco
Fidel Suarez.

RESPUESTA: El Aeroparque Marco Fidel Suárez, su desarrollo se
encuentra sujeto a la decisión que tome el Ministerio de Defensa
- Fuerza Aérea de trasladar sus instalaciones militares.
Departamento Administrativo de Planeación ha llevado a cabo
reuniones con delegados de la Base Aérea quienes han sido
notificados de la decisión tomada por el POT de destinar el suelo
donde opera sus instalaciones para realizar el Proyecto de
Aeroparque, si deciden trasladarse.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
INVIABLES – GENERACIÓN DE INGRESOS
84. Creación de Call Center - Generar empleo e inclusión a personas en condición de
discapacidad y vulnerabilidad.

RESPUESTA: La Administración no está habilitada para conformar
empresas de régimen privado, ajeno a los servicios del Estado.
Sin embargo, con recursos de dependencia se incluirá en el POAI
2017, capacitación para población con discapacidad en atención
al cliente, con el fin de brindarles conocimientos para la
empleabilidad.

ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SOLICITUDES SIN RESPUESTA POR EL
MOMENTO

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA – POR EL MOMENTO – GENERACIÓN DE INGRESOS
85- Desarrollar corredores gastronómicos y fortalecer estas unidades económicas
financieramente.
86. Fortalecer las microempresas de comercio ya que generan el 40% del empleo y
de servicio en la comuna.

87. Crear y dotar una biblioteca virtual accesible e incluyente con la implementación
de las nuevas tecnologías, para las personas en condiciones de bajas competencias
para el empleo. Formación en TIC`s.
88. Adelantar programas y proyectos de capacitación innovadores, con énfasis en lo
tecnológico para generar opciones de empleo y el emprendimiento, realizando una
alianza con el Sena como ente especializado, que opera en la comuna 8.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
SIN RESPUESTA – POR EL MOMENTO – TIOS
89- Incluir en el programa TIOS a los niños desde el grado quinto primaria en
adelante.
90. Implementar con la estrategia TIOS un comité operativo territorial en los cuales
participen la JAC de cada barrio y la JAL para conocer y participar de todos los temas.

91. Capacitar a los Instructores en diferentes áreas que maneja el Programa TIOS.

COMUNA 8 – 2da Visita Alcalde
BALANCE DE LAS SOLICITUDES
SOLICITUDES POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
BIENESTAR
CULTURA
DAGMA
DEPORTES
EDUCACION
EMCALI
GENERACION DE
INGRESOS
GOBIERNO
INFRAESTRUCTURA
METROCALI
PLANEACION
TIOS
TRANSITO
TOTAL

No.
EN EJECUCION
SIN
TRAMITE
SOLICITUDE APC APROBADA
INVIABLE
/ EJECUTADA
RESPUESTA DEPENDENCIA
S
2
1
1
17
6
7
4
4
3
1
3
1
2
5
3
2
9
6
1
2
8
8
15
4
9
4
3
91

2

1

2

8
1
1
3
1
2
29

8
4
1
32

1

4

2
3
2

4

7

2
17
4
3
5
9
8

3
17

TOTAL

4

8
15
4
9
4
3
91

ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MUCHAS GRACIAS.

