ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOS TERRITORIOS PROGRESAN
CONTIGO
SEGUNDA VISITA
COMUNA 21
08-jul- 2016

COMUNA 21– 2da Visita Alcalde

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GOBIERNO.
1. Aumentar número de patrullas del cuadrante.

Se incrementó el numero de personal por parte del grupo de la
fuerza disponible para contribuir con las necesidades de seguridad
solicitadas UNIPOL(Unidad de Intervención Policial).
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GOBIERNO
2. Incrementar los CAI móviles en el parque sendero Alameda, donde existen puentes
peatonales
• La Policía Metropolitana manifiesta que a la fecha no se encuentra contemplada
la instalación de CAI móviles en la comuna 21.
Se incremento el Grupo de Intervención Nacional UNIPOL(Unidad de Intervención
Policial) en los sitios identificados como críticos.
La Policía Metropolitana, manifiesta que se estudiara la viabilidad de la
instalación de 4 CAI fijos en la comuna 21. Durante el cuatrenio.
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APROBADAS-GOBIERNO
3-Instalación de nuevas cámaras en sectores de alto riesgo, en:
En el cuarto trimestre de 2016 se instalarán las 8 cámaras solicitadas.
1. Calle 121 carrera 26E B15 05 Ciudadela del Rio 1 paradero del Mío
2. Centro cultural Ciudadela del Rio calle 120 carrera 23 en el parque
3. Carrera 24B calle 85 Talanga 1 esquina
4. Carrera 26A BIS calle 123 centro salud Desepaz
5. Calle 112 carrera 25 semáforos de la planta Ciudadela del Rio 2
6. Calle 82 carrera 20 esquina Valle Grande
7. Carrera 26 M3 calle 124 esquina parque infantil y sede comunal Calimio
8. Calle 123 carrera 27G límites con Potrero Grande y Calimio
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APROBADAS-GOBIERNO
4-Prevención de violencia e inseguridad, con acompañamiento de psicólogos,
sociólogos y apoyo en temas pedagógicos.
Se ejecutarán los siguientes Proyectos:
• Tercer trimestre del año 2016.
Prevención y Control al Consumo de SPA . ficha BP 08042730
estrategias educativas con población escolarizada de instituciones publicas para la
prevención del consumo de SPA. jóvenes de 6 a 11 de bachillerato.
Su ejecución esta programada para el tercer trimestre del año 2016.
• Jóvenes de alto riesgo comuna 21 para la creación de unidades productivas
100 jóvenes de 15 a 19 años. $ 200.000.000
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INVIABLE-GOBIERNO
5- Instalación de una base militar permanente

La seguridad ciudadana está a cargo de la Policía Nacional.
Se incrementó personal para contribuir con la presencia, disuasión de los
delitos en los lugares y horarios considerados como críticos, además se
reforzó el Grupo de Intervención Nacional UNIPOL(Unidad de Intervención
Policial) en los sitios identificados por la comunidad.
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COMUNA 21 – 2da Visita Alcalde
PLANEACION-MEGAPROYECTOS
• Parque de Cuidadela del Rio iluminado la mitad con leed el resto no
carrera 23 con calle 120.
Proyecto viable para la ejecución se anexara dentro del plan anual del
servicio del 2016 y se realizará levantamiento y creación del proyecto en
el mes de agosto y se ejecutará en el mes de septiembre del 2016.
• Plazoleta Cali 21 calle 115 y 116 con carrera 23.
Proyecto viable se realizará levantamiento y creación del proyecto en el
mes de julio y se ejecutará en el mes de agosto del 2016
• Cancha de Remansos de Comfandi carrera 26j con calle 124
Proyecto creado y aprobado con el número BP 2224 se ejecutará en el
mes de agosto del 2016
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• Plazoleta colegio compartir carrera 25a con calle 89.
Proyecto viable se realizará el levantamiento y creación del proyecto en
el mes de julio y se ejecutará en el mes de septiembre del 2016
• Parque Iglesia de Valle Grande calle 94b con carrera 20
Se encuentra ejecutado en luz blanca con el proyecto número 796 se
solicitó en Cali megaproyectos realizar visita nocturna y mantenimiento a
luminarias apagadas.
• Parque detrás del Colegio Nariño calle 82bcon carrera 24f.
Proyecto viable se realizará levantamiento y creación del proyecto por
parte de megaproyectos en el mes de julio y se ejecutará en el mes de
agosto del 2016.
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• Parque Central Pizamos 3 calle 120b entre carreras 28d2y 28d4
• Pizamos 1 entre Caseta Comunal y el Puesto de Salud calle122d con carrera
28g6.
• Escenario deportivo de Canchas Sintéticas de Pizamos 3.
• Polideportivo Parque Barrio Los Líderes carrera26i con calle 122 y 122ª
Pendiente por calidad del bien una vez se tenga esta certificación se le solicitará
en Cali megaproyectos realizar el levantamiento y creación del proyecto para
luego ser analizado y técnicamente y aprobado por la supervisión del SALP .
• Escenario deportivo de Canchas Sintéticas de Pizamos 3
Se encuentra ejecutando en luz blanca con el proyecto número 495 y se solicitó
en Cali megaproyectos realizar visitas nocturnas y mantenimiento luminarias
apagadas
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Barrio Valle Grande-Iglesia

Potrero Grande

Ciudadela Del Rio
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Potrero Grande
Calle 112 Cra 23
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DEPORTE Y RECREACION
6. Fortalecimiento de centros de iniciación deportiva con énfasis en ampliar disciplinas
como patinaje,natacion,gimnasia,porrismo y deportes de combate.

21 monitores en las disciplinas de:
futbol, korfball(balón mano),baloncesto, ajedrez y futbol sala.

Recientemente se implementaron las disciplinas de natación,
tenis de mesa y atletismo.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - DEPORTE Y RECREACION
7- Mayor participación y difusión de convocatorias para Niñas y
Mujeres en los centros de iniciación deportiva.
Mejorar el manejo del lenguaje y trato para evitar la deserción.

Se vincularon 3 monitores para Patinaje, Tenis de Mesa y Atletismo.
La Corporación para la Recreación Popular, ejecutora del proyecto, se
compromete a implementar las recomendaciones de la comunidad,
con el fin de generar una sana convivencia , dar más oportunidad y
motivación a las niñas y mujeres
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DEPORTE Y RECREACION
8- Ampliación del programa de Aeróbicos al aire libre y
monitores para los gimnasios Biosaludables.

Desde el 1 de abril, se implementó, Gimnasia Dirigida y
Aeróbicos.
7 monitores en los barrios: Compartir, Calimio, Desepaz,
Talanga, Potrero Grande, Pizamos 3,Tercer Milenio, Los Lideres
e Invicali.
Los juegos Biosaludables no necesitan monitores.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DEPORTE Y RECREACION
9-Fortalecimiento del programa del Adulto Mayor con dotación
de implementos deportivos.
Se atiende por medio del Programa Gimnasia Dirigida. Cuerpo
y Espíritu. Cuenta con implementación particular de tendencias
orientales como Yoga, Buchu y Taichí.
La Secretaría presenta un nuevo programa llamado «Canas y
Ganas» a través de los juegos de mesa.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DEPORTE Y RECREACION

10- Veeduría y auditorias ciudadanas a la administradores de
escenarios deportivos recreativos y culturales
La Secretaría realiza la supervisión de forma trimestral, por
medio de visitas a los escenarios deportivos. Estas revisiones
incluyen, análisis cuantitativos y cualitativos.
Las veedurías y Auditorías Ciudadanas pueden realizar su labor,
conforme lo establece la Ley 850 del 2003
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – DEPORTE Y RECREACION

11- Ceder la Administración de escenarios deportivos y
recreativos a JAC.

La Ley 9 de 1989 articulo 7, faculta al Municipio para
delegar la administración a fundaciones, asociaciones,
corporaciones sin animo de lucro y a las Juntas de Acción
Comunal mediante contrato previo cumplimiento a los
requisitos solicitados.
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TRAMITE DE DEPENDENCIA-DEPORTES
Adecuación Canchas de futbol de Sol de Oriente y Pizamos 1.

El Secretario de Deporte Silvio López en reunión sostenida con la
comunidad el 10-jun-2016 a las 5 pm en el Cali 21. manifestó que
para la próxima vigencia se le dará prioridad a la adecuación de
estas canchas.
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APROBADAS-DEPORTES
•

Formación deportiva en Deportes extremo

Se atenderá con el Programa Vértigo el cual se encuentra en
estructuración para su ejecución, durante el último trimestre
del 2016,
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – EDUCACION
Garantizar servicio de transporte escolar, de nutrición
Psicólogos para las IE

y contratación de

 Se contrato un Psicólogo para la comuna 21.
Programa PAE(Programa de Alimentación Escolar).
 2.733 estudiantes beneficiados, garantizados para el año lectivo.
Transporte Escolar:
 300 estudiantes beneficiados de los grados transición a 5 de primaria.
Tarjeta MIO:
 tarjetas MIO para los que fueron reubicados.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - EDUCACION
Implementación de programas para personas con capacidades diferentes.
 115 estudiantes con capacidades diferentes son atendidos en la Comuna 21.
Para la ciudad:

 Matriculados 3.125 estudiantes en condición de discapacidad o condiciones
especiales en las diferentes IE.
 Por Fundaciones se están atendiendo 430 niños y niñas con recursos
propios.
 Existe programa llamado Educación para el trabajo y desarrollo humano, el
cual atiende a 110 estudiantes mas.
 Todas las IE se encuentran en capacidad de atender niños y niñas en
condición de discapacidad.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN -EDUCACION

Reubicación de más de 6.000 estudiantes de la comuna 21 que
están en la ampliación de cobertura
A la fecha se han beneficiado a 13,800 alumnos, esta cifra cubre
la demanda educativa de la comuna 21, en la modalidad de
cobertura.
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EJECUTADA / EN EJECUCION-EDUCACION
Fortalecimiento de las cadenas de formación desde la primera infancia
hasta el nivel profesional.
La IEO Desepaz, ofrece formación técnica en 3 especialidades en convenio
con el SENA que son:
1. Diseño Multimedial
2. Mecánica Industrial
3. Comercio
Permite a los estudiantes la doble titulación y con la Institución Universitaria
Antonio José Camacho como Técnicos Laborales, Técnicos Profesionales y/o
Tecnólogos de acuerdo a los convenios que se formalicen con esta
administración.
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APROBADAS-EDUCACION
Agilizar el inicio de labores educativas en el nuevo CDI en Potrero Grande.
 Ya se realizó la compra de dotación para el CDI por parte de la SEM.
 Se encuentra a la espera de la instalación de los servicios
públicos(EMCALI).
 Una vez instalados los servicios públicos se realizará la apertura del Centro
de Desarrollo Infantil - CDI.
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APROBADA- EDUCACION

Destinar recursos para contar con más colegios públicos, actualmente solo
existe uno que es la Institución Educativa Desepaz
Dentro de los recursos destinados para la construcción de nuevas IE en la
comuna 21 se encuentran los siguientes proyectos para compra de lote:
1.
2.
3.

Lote ubicado en la Cra 25 No. 80-150 barrio Valle Grande, se construirá una
sede con capacidad de 1.440 estudiantes.
Lote en Calle 123 con K28D7,donde se construirá una sede educativa para
aproximadamente 500 estudiantes.
Lote donde quedaba el control de buses Alfonso López, barrio Remansos de
Comfandi para construir una nueva sede educativa.

Se espera que la construcción de nuevos colegios para la comuna se realice en el
cuatrenio.
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EJECUTADA – CULTURA
Vinculación de capital social de la comuna, (profesionales en artes, prácticas
culturales ancestrales, bailarines y otros), como instructores y monitores
artísticos y culturales

RESPUESTA:
Se realizó la convocatoria “Cali progresa con arte y cultura en los
territorios” del 2 al 16 de mayo de 2016, para vinculación de
monitores culturales de la comuna.

500 Beneficiarios en la Comuna 21.
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EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

MONITOR

BARRIO

LUGAR

DANZA

JAVIER BONILLA
Y DAVID
TULANDE

POTRERO
GRANDE

COLEGIO COMFANDI
NELSON GARCES
VERNAZA

100

2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

POTRERO
GRANDE

COLEGIO SANTA INES

100

2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

POTRERO
GRANDE

COLEGIO ANTONIO
MACEO

100

2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

EDGAR BARRERA

POTRERO
GRANDE

COLEGIO COMFANDI
NELSON GARCES
VERNAZA

25

1 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

EDGAR BARRERA

POTRERO
GRANDE

COLEGIO SANTA INES

25

1 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

JUAN DANIEL
MORALES

POTRERO
GRANDE

COLEGIO COMFANDI
NELSON GARCES
VERNAZA

50

2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO

JUAN DANIEL
MORALES

POTRERO
GRANDE

COLEGIO SANTA INES

50

ANDRES PAZOS

POTRERO
GRANDE

CASETA COMUNAL
VILLA MERCEDES

50

ARTURO BAMBA
Y MARVIN
ARANA
CARLOS
CASTILLO Y LUIS
ANDRES
MARTINEZ

TEATRO

MÚSICA

BENEFICIARIOS

2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO
2 GRUPOS DE
25 CADA
UNO
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EJECUTADA - CULTURA
Habilitación de mayor número de escenarios culturales en diversos puntos
de la comuna.
 En la Comuna 21, cuenta con 3 bibliotecas públicas: Desepaz, Villaluz y
Somos Pacífico, las cuales prestan servicios permanentes a la comunidad.
 Para esta vigencia se ha priorizado las comuna 5,6 y 18, las cuales tienen
déficit de infraestructura cultural.
 Para adecuación y mantenimiento de luminarias y arreglo de piso de la
Biblioteca DESEPAZ, se realizó visita técnica el día 13 de junio de 2016.
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TRAMITE DE DEPENDENCIA-CULTURA

Facilitar el acceso y utilización permanente del Centro Cultural
operado por Bellas Artes, y los escenarios artísticos y culturales a la
comunidad y sus organizaciones.

Se ha propiciado reunión entre Proartes y el enlace de la
Asesoría de Participación Ciudadana para el día 08 de julio a las 9
am en las instalaciones de PROARTES ubicada en la Carrera 5 No.
7 – 02 teléfono: 8851179, con el propósito de generar un espacio
de entendimiento para facilitar el acceso y la utilización del
Centro Cultural por parte de la comunidad.

EJECUTADAS/EN EJECUCIÓN – INFRAESTRUCTURA
1. Se solicita a la secretaria de Infraestructura , vincular
laboralmente a jóvenes y mujeres desempleados o de alto
riesgo en la comuna.
RESPUESTA:

• El Alcalde en su primera visita se comprometió a
asignar una cuadrilla de bacheo para la comuna.
• El Proceso de contratación de personal de la comuna
para la constitución de la cuadrilla se iniciara en el mes
de Octubre.

OBRAS EJECUTADAS – INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CALLE 121 ENTRE CRAS. 25 Y 28F - CICLO RUTA
AREA REPARADA: 6.000 M2
CONTRATISTA: Obras Maquinaria y Equipo Tres A. SAS-David Ricardo Castillo Baute.
VALOR DEL CONTRATO: $898.227.626
FECHA DE TERMINACION: 08 de abril de 2016

APROBADAS - INFRAESTRUCTURA
VIAS PROGRAMADAS PARA INTERVENIR POR GRUPO OPERATIVO DE LA S.I.V
DIRECCION

BARRIO

TIPO DE INTERVENCION

LAS ORQUIDEAS - MILENIO

REPARCHEO

CALLE 121 CON CARRERA 27 E
CALLE 121 CON CARRERA 27 B
CALLE 121 CON CARRERA 28 D
CALLE 123 CON CARRERA 28 E
CALLE 123 CON CARRERA 27
CALLE 123 CON CARRERA 26 J - CRUCE LATERAL
CALLE 123 CON CARRERA 26H1 - CRUCE
CARRERA 23 CON CALLE 101 E
CARRERA 23 CON CALLE 83B

MILENIO
MILENIO
MILENIO
MILENIO
DESEPAZ
DESEPAZ
LOS LIDERES
COMPARTIR
VALLE GRANDE

REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
ARREGLO CAMARA
REPARCHEO

ROUND POINT CON CALLE 94 CON CARRERA 23

VALLE GRANDE

REPARCHEO

CARRERA 23 ENTRE CALLES 84 Y 94
CARRERA 23 CON CALLE 81
CARRERA 23 CON CALLE 80
CARRERA 25 CON CALLE 107
CARRERA 25 CON CALLE 110
CALLE 80 CON CARRERA 24
CALLE 102 CON CARRERA 24A

VALLE GRANDE
VALLE GRANDE
VALLE GRANDE
COMPARTIR
COMPARTIR
VALLE GRANDE
COMPARTIR

REPARCHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
BACHEO
REPARCHEO
REPARCHEO
BACHEO

CARRERA 27 CON CALLE 120 - Calzada Norte
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EJECUTADA-DAGMA
Se solicita al DAGMA adelantar campañas para el Manejo adecuado de Residuos
sólidos y orgánicos, con la Capacitación de líderes y multiplicadores, talleres
sobre reciclaje en casa, puntos de almacenamiento, parque ecológico adecuado
para el manejo de compostaje orgánico.
• Se realizaron 6 jornadas de capacitación y sensibilización puerta a puerta del
manejo adecuado de residuos sólidos a 284 personas de los barrios: Potrero
Grande, Compartir, Pizamos III e Invicali Desepaz.
• 10 operativos de Inspección, Vigilancia y Control, arrojando la imposición de 8
comparendos ambientales y la Judicialización de 3 personas, operativos
programados semanalmente, para el resto del 2016
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EJECUTADA-DAGMA
• Encuentro próximo 03 de agosto de 2016 a las 9:00 am, revisar
posibilidad de manejo del compostaje en el Parque Ecológico ya
que éste se encuentra bajo la responsabilidad de la CVC.
• Se concretó encuentro con Bióloga Sonia del Mar González, del
DAGMA para definir agenda de trabajo para el manejo adecuado
de residuos sólidos (orgánicos) y separación en la fuente
(Reciclaje en casa).
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INVIABLE-DAGMA –Por Acuerdo 0373 de 2014 en el Artículo 176 , 177

Implementación de una empresa trituradora de escombros
El Acuerdo 0373 de 2014 en el Artículo 176 reza lo siguiente: Los sitios para el
aprovechamiento, tratamiento y/o valorización de residuos de construcción y
demolición, deberán cumplir con los lineamientos básicos y criterios técnicos
definidos por la normatividad vigente . Son considerados como zonas de
ubicación prioritaria, áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como
minas y canteras abandonadas.
Artículo 177. Los sitios para disposición final de residuos de procesos de
construcción y demolición no podrán ser ubicados en suelo urbano, para su
ubicación se deberá tener en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución
541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente y demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.
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INVIABLE-DAGMA
Organizar una carpa grande para el manejo de residuos sólidos, en Alameda Ciudadela
del Rio II y en Pizamos III.

Debido a situaciones molestas de la comunidad tales como:

Desaseo del lugar, deterioro del espacio público, consumo de
sustancias psicoactivas, dormitorios transitorios de los
recicladores y actos que vulneran la moral, lo cual hace
inconveniente la ubicación de estas carpas; sumado a lo
anterior la entidad encargada de otorgar los permisos de
ocupación de espacio público es el DAPM.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - BIENESTAR

Revisar tema de inversión en infraestructura del CALI 21
RESPUESTA:
Proyecto: Mejoramiento de infraestructura de los CALI, zona urbana de Santiago
de Cali.
B.P 38751 – 2015 / Valor: $188.920.777 de dependencia.
BP: 24044823 – 2015 / Valor $50.000.000 de situado fiscal (dotación de equipos)
Estado: en proceso de contratación. (se ejecutará segundo semestre de 2016)
Nota: el proceso fue revocado por la comunidad, dado que el sitio escogido inicialmente
no fue aprobado por ellos. (Centro Comercial Rio Cauca).
Actividades: Adecuación cambiar piso, divisiones, instalaciones eléctricas, baños, cocineta,
entre otros (modernizar).
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APROBADAS-BIENESTAR
Fortalecimiento de comedores comunitarios para el beneficio de
la población infantil y el adulto mayor.
Existen 47 y se busca expansión a 250 comedores en 2016 y proyectados
350 al final del cuatrienio en territorios TIO.
Fortalecimiento del programa en las comunas 14 y 21, aumentando de
manera gradual y proporcional el numero de comedores, de acuerdo al
presupuesto que se apruebe y teniendo presente las condiciones de
vulnerabilidad de estos sectores, no será inferior a 15 por Comuna.
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APROBADAS- BIENESTAR
¿Establecer una empresa que se dedique a la preparación y
distribución de alimentos? (desayunos y almuerzos escolares)

RESPUESTA:
• Programa de Lucha contra el hambre.
Hasta el momento se han puesto en
funcionamiento 11 comedores
comunitarios. 1.730 personas
beneficiadas (comuna 21)
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Comedores Comunitarios:
• Paz y Esperanza, barrio Taller, beneficiarios 165
• Los tres panes, barrio Desepaz, beneficiarios 91
• María Auxiliadora, beneficiarios 79
• Semillas de Jesús, Vallegrande, Jarillón - Samanes del
Cauca, beneficiarios 95
• Padre Rodrigo Molina ll, Potrero Grande, beneficiarios
434
• Decepaz Vive mas, Decepaz Invicali, beneficiarios 96
• Tertuliadero la maravilla -Tercer milenio, Pizamos II,
beneficiarios 124
• Fivida- caritas felices, Pizamos III Villa Luz, beneficiarios
150
• koreta king, Potrero Grande, beneficiarios 96
• Padre Rodrigo Molina I, Calimio Decepaz, beneficiarios
306
• Dios y Fe, Potrero Grande, beneficiarios 94
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APROBADAS- BIENESTAR
¿Formación de una entidad dedicadas a la confecciones textil y
Marroquinería?

RESPUESTA:
• Se está realizando a través de los Convenios de la
Administración Municipal con Singer y CDP del
Cuero. 450 Mujeres serán beneficiadas y el 70% de
ellas tendrán vinculación laboral.
• Comuna 21: Seleccionadas 68 de 142 mujeres
inscritas.
• El lunes 11 de Julio se realizará socialización del
convenio. Lugar: Fundación SINGER, Diagonal 23 #
17ª 54. Tel: 3722258-6688250
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ACCIONES ADICIONALES:

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social en el Centro de Desarrollo Empresarial
“Prospera Aguablanca”, viene desarrollando con
la Cámara de Comercio de Cali procesos de
fortalecimiento
Empresarial
y
de
la
Competitividad. Dirección: Diagonal 26p15 con
Transversal 103. Tel: 4221473, 4421473 y
4421153.
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APROBADA- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realización trimestral de Feria del Empleo y servicios institucionales.
 En el mes de febrero se realizó una feria de Servicios en la comuna
21 liderada por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

 En la actualidad estas ferias llamadas Brigadas Sociales son
lideradas por la Asesoría de Participación Ciudadana.
 Se realizará una Brigada en la comuna para el segundo semestre,
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APROBADAS- BIENESTAR
Emprendimiento empresarial, con participación de jóvenes de alto riesgo de las
fronteras invisibles, se solicita ocupación del tiempo libre de jóvenes en alto riesgo
RESPUESTA:
Proyectos de situado fiscal 2016:
2016

1
2

ACTIVIDADES

META

07044732

CAPACITACION A LIDERES
INTEGRANTES DE LA RED
DEL BUEN TRATO COMUNA 70 lideres comunitarios
21 CALI, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE

07044723

FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA POLITICA Y
CIUDADANA EN LOS
JOVENES DE LA COMUNA 21

100 Jovenes y adolescentes,
Organizaciones Juveniles,
Comunidad Educativa
(adolecentes y jovenes, etc)

PRODUCTO
ALCANZADO

VALOR

6 de julio: se publicó en
pagina de contratación
12 de julio: se Adjudica

$
70.000.000

En proceso de
contratación

$
90.000.000

COMUNA 21 – 2da Visita Alcalde
RESPUESTA:
Proyecto de dependencia y Convenio 2016

3

En ejecución: “Apoyo a las
organizaciones juveniles
para la transformación de
imaginarios asociados a
practicas de consumo de
sustancias psicoactivas,
sexuales y violencia en las
Comunas TIO, en la cual
está incluida la Comuna
21.
Enlaces: Constanza Gallo y
Jefferson tenorio, móvil
3185862579

4

Convenio fundación Alvaralice en proceso
de
contratación: “Capacitación a jóvenes para la
inserción labora en el municipio”:
Valor: 200 millones dependencia y $40, 749.737
contrapartida.

Beneficiarios: 90 jóvenes
63 jóvenes serán vinculados para proceso de pasantías laborales, con

trasporte incluido
Culmina: 31 diciembre de 2016
Objetivos:
- Formación en competencias administrativas y operativas
acompañamiento psicosocial, 160 horas de formación.
talleres de proyecto formativo, ocupacional 136, total de
formación 296.
Todas con refrigerio.
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INVIABLE-METROCALI

Mejorar la oferta de servicio público de transporte Masivo MIO.

En general la cobertura del servicio es amplia y hay una buena
frecuencia pero esta se ve afectada en algunas rutas que cubre
Unimetro por la problemática de este Operador.
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INVIABLE-METROCALI
Establecer de forma permanente durante todos los días de la semana la Ruta P51 del
MIO y su horario de servicio se extienda hasta horario nocturno. (Ruta Universidades)

La respuesta es que esta ruta solo opera los domingos en algunos sectores
específicos por ser una ruta recreacional.
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INVIABLE-METROCALI
Revisar la ruta P24C para que cubra hasta el sector de Pizamos, donde 8
barrios del sector no tienen salida directa a la zona urbana.

Esta ruta solo funciona en las horas pico cuando la demanda es muy
elevada y el cubrimiento para los usuarios es con rutas complementarias.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - VIVIENDA
Se solicita a la secretaria el levantamiento de hipotecas a 100 familias del
barrio Ciudadela del Rio ll.

La dependencia ha venido solucionando a un buen numero de propietarios el
levantamiento de las hipotecas a quienes no quedaron incluidos en el proceso
jurídico.
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EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN - VIVIENDA
Se solicita a la secretaría el levantamiento de hipotecas a 100 familias del
barrio Ciudadela del Rio ll.
 El Barrio Ciudadela del Rio II tiene 400 adjudicatarios.

 El levantamiento de hipoteca se realiza de forma individual, analizando
el caso de cada uno de los adjudicatarios.
 Se invita a la comunidad a acercarse a la secretaría de Vivienda para
revisar cada caso puntualmente.

