Cali, 19 de junio de 2018

Doctor
Norman Maurice Armitage Cadavid
Alcalde del Municipio
Cali
Asunto: Informe ejecutivo sobre evento realizado para el subsector de discapacitados

Cordial saludo señor Alcalde.
Adjunto a la presente el informe de la referencia elaborado por la vicepresidente del CMP, quien
actuó como coordinadora para apoyar la gestión de la consejera representante del subsector de
discapacitados.
El Consejo de Planeación Municipal-CMP ha considerado importante que su despacho y las
dependencias que tienen responsabilidad en los programas y actividades contenidas en el Plan de
Desarrollo lo conozcan, por cuanto contiene el resultado del taller realizado para obtener la
percepción de los asistentes sobre su ejecución.

Atentamente,

PAT/

ROBERTO NAVARRO SÁNCHEZ
Presidente
pcd: Secretarias: Bienestar Social, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial, Cultura y Turismo,
Infraestructura y Valorización, Educación y Gobierno
Departamentos: DAGMA y DAPM
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SEMINARIO TALLER
¿LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PROGRESA CON CALI?
INFORME EJECUTIVO

El Consejo Municipal de Planeación de Cali - CMP, con el apoyo logístico y administrativo
del DAPM, realizó el 22 de mayo de 2018, en la sede principal de Comfenalco Cali, un
seminario-taller dirigido a los representantes de los Comités Locales de discapacidad y
otras organizaciones relacionadas con el tema, con el fin de capacitarlos en lo referente
a la estructura administrativa del municipio, la política pública de discapacidad y el Plan
de Ordenamiento Territorial para lo cual se contó con el apoyo de funcionarios de las
dependencias respectivas.
Así mismo se dio a conocer la propuesta de reforma al sistema de planificación del
municipio y se realizó un taller que permitió conocer tanto el impacto de la capacitación,
como la percepción sobre la ejecución del Plan de Desarrollo en lo referente a los
discapacitados.
Asistieron 67 representantes del sector que sumados los acompañantes, Consejeros del
CMP, expositores, funcionarios de diferentes dependencias e invitados especiales a los
actos protocolarios y académicos, sumaron más de cien personas.
Los temas tratados fueron pertinentes para el público presente y el taller de la tarde
permitió conocer la percepción sobre el Plan de Desarrollo, así como el interés por seguir
recibiendo este tipo de capacitaciones.
Se anexa el resumen de la percepción sobre la ejecución del Plan de Desarrollo en temas
de discapacidad y las evaluaciones realizadas por los asistentes sobre el impacto de la
capacitación recibida y sobre la logística del evento.

Elaboró: MÓNICA LUCIA MARULANDA RODRÍGUEZ
Vicepresidente del CMP
Coordinadora y Moderadora del Evento

Cali, 22 de mayo de 2018
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ANEXOS
ENCUESTA A POBLACION CON DISCAPACIDAD SOBRE EL PD 2016-2019
PREGUNTA 1
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3
Desde el territorio que usted habita,
¿Cuál es su percepción en los espacios
de Control Social, sobre programas
diferentes que lo beneficien?

Cuál es su percepción de satisfacción o
insatisfacción sobre el cumplimiento
de los programas que ofrece el Plan de
Desarrollo 2016-2019 para la población
con discapacidad?

R/ En Floralia hay pasajes estrechos que
dificultan la movilidad , postes en los
R/ No nos incluyeron, nos sacaron
andenes y no hay señalización
En Terrón Colorado hay escaleras que
dificultan la movilidad a las PcD
En Guaduales hay mucho huecos Detrás de Mercamío obstruyen el paso
con cargamento de frutas

Que propuestas desde el
territorio han sido expuestas y
solicitadas, sin recibir la debida
atención?
Movilidad y accesibilidad señalización a los pasajes y
andenes

La comunidad de sordos dice que es
mínima porque no hay interprete, no
hay representación
Tienen inconvenientes - en la comuna 6 Mayor iniciativa de la alcadia en
no hay estatutos para discapacidad
promover la inclusión

Salud y red del norte. No hay
accesibilidad física

En la comuna 22 se logró que los
instructores de cultura y deporte se
Fomentar la educación para inclusión
incentivaran a trabajar discapacidad de las PcD
mas información en los CALI referente a
discapacidad

Falta de inclusión laboral
especialmente la discapacidad
visual

Capacitar empresas para que reciban
personas con discapacidad

Más control a los recursos de
seguridad y justicia - no se ve
reflejado(pandillas)

Capacitación para que se respeten los
espacios diseñados para las PcD en el
transporte publico

Más recursos para los comités de
discapacidad local

Inclusión: trabajo para cuidadores y
madres de niños discapacitados para
generar ingresos

Fortalecimiento operativo y
logístico para el Comité Local de
Discapacitados. Para que ejerzan
control de los recursos

Promover la enseñanza del lenguaje de
señas en general
Monitoreo de web con circuito cerrado
para la formación estudiantil
salud prioritaria para las PcD
Tecnología en las aulas escolares:
tableros comunicativos-aulas virtuales
Promover capacitaciones
canal de información
SE RECIBE CORRESPONDENCIA EN LA CALLE 25 #115-85 CALI Atención: ROBERTO NAVARRO SÁNCHEZ
cmpcali52@gmail.com – - Celular 3005797088 SITIO DE REUNIONES EDIFICIO COLTABACO Calle 12 #1-12 Oficina 300

Que el ciudadano se empodere y
cumpla sus deberes
Cali Integra está cumpliendo con lo
prometido--aluden que no hay
transporte ni refrigerio
En cultura se tiene apoyo, pero no
como se debería
Poca difusión
Educación y sensibilización a
docentes en escuelas, colegios y
universidades
Accesibilidad a escenarios
deportivos
Dificultades en la avenida Ciudad
de Cali - separador más alto que la
calle
No llega apoyo al barrio Salomia
Que se respeten las partidas para
la PcD
conocen Cali Integra

Llevan 120 derechos de petición comuna 8
y9-

Solo se ha ejecutado el 21% de los
proyectos - total insatisfacción - falta
honestidad y control, se amañan en
proyectos de secretaria de deporte -

Mayor inclusión de los jóvenes

No hay inversión en educación,
seguridad y emprendimiento

Espacio para el adulto mayor con
discapacidad

Coima de la corrupción

Poda de arboles

Invisibiliza los procesos en cuanto a
situado fiscal y dependencias

Proyecto macro que beneficie a
jóvenes vulnerables en prevención
de la drogadicción y relaciones
interpersonales de las familias cultura y oportunidades laborales
Acompañamiento a las familias
Falta de alimentación escolar en
la escuela pública que provoca
desnutrición, ausentismo,
deserción y bajo rendimiento
académico, falta de empatía por
esas condiciones
Las JAL no dan espacio de
participación a los grupos de
adulto mayor y discapacitados
La administración no apoya
familias para el traslado de
discapacitados
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Han hecho veeduría ciudadana en los
programas de beneficio para las PcD

El PD se les debe entregar al inicio del
programa de gobierno

Accesibilidad, empleabilidad y censo
en la comuna 18
Postulación a la mesa de discapacidad
de la comuna 10

Insatisfacción - comunidad de sordos, sin
audífonos, sin trabajo
No se ha cumplido. Insatisfechos en la
comuna 11

Los sordos no tienen nada
No cumplen la ley 715 - capacitación

Satisfecho en un 40%. Se conocen algunos
programas que se han cumplido

Inclusión escolar - centro de
educación no formal

Insatisfecho en 60% porque se desconocen
las metas por dependencia

Accesibilidad de buses con plataforma
en la flota urbana
Ajuste en la revisión de las políticas
publicas
Claridad sobre los beneficios de la lista
de bonos para discapacitados,
propietarios de vehículos.
Gestión sobre la cuota de territorio
ante las universidades públicas
Accesibilidad entre puentes de barrios
y comunas circunvecinos para la libre
accesibilidad
Institucionalizar los juegos
municipales
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EVALUACION SOBRE EL IMPACTO DEL SEMINARIO-TALLER - MAYO 22 de 2018
¿QUE SABIAN SOBRE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Y EL PLAN DE DESARROLLO?
No sabían nada
Solo sabían que tenían una reunión de discapacidad
desde las 7 a.m.

QUE APRENDIERON CON EL SEMINARIO TALLER?
Que la discapacidad está en el Plan de Desarrollo del
municipio
Que la nueva administración creo nuevas secretarias que
nos facilitan la comunicación

Algunos conocían, otros no

Aprendieron mucho sobre la política de administración
publica
Marca una ruta para trabajar por la discapacidad para
trabajar por la discapacidad acompañados de la
administración municipal

Tenían alguna conocimiento sobre la Reforma
Administrativa y comités locales de discapacidad

Se aprendió mucho sobre las leyes que cobijan a las PcD y
se tuvieron en cuenta en el Plan de Desarrollo
Nuevos canales o rutas de información para las PcD
Conocimiento de la política publica

La mayoría no saben del Plan de Desarrollo, solo una
persona del grupo sabia

Ahora saben que pueden tener un representante en el
comité de participación ciudadana- presupuesto
participativo y decisión de la JAL y sobre planeación y POT

Conocían mas o menos

Les quedo más claro la reforma admirativa

La mayoría conoce la reforma administrativa

Aprendieron que existen lineamientos dentro del Plan de
Desarrollo para crear proyectos y las diferentes secretarias
que apoyan metas sobre discapacidad
Que los ediles tomen la iniciativa de priorizar sobre el
presupuesto participativo hacia acciones que mejoren las
condiciones de las PcD
Existencia de audiencias públicas y espacios para la
participación ciudadana

Ne conocen bien la inclusión de las PcD en el Plan de
Desarrollo

Poco conocimiento-falta más información a través de la
tv y emisoras locales

La municipalidad debe sacar un boletín de discapacidad
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EVALUACION GENERAL DEL EVENTO - MAYO 22 DE 2018
N°
1

TEMAS EVALUADOS
EVENTO

C TOTAL
1
2

3

%

OBSERVACIONES

3

8%

1

5

13% 2

31

79% 3

Que se entregue certificación de asistencia y participación al
evento
Hacer otro taller donde se trate un tema en específico para
darle más alcance
Es muy importante porque se vislumbra un horizonte positivo
para los diferentes grupos poblacionales en general (madres
cabeza de hogar, habitantes de la calle, mujeres, personas con
discapacidad y adulto mayor

UTILIDAD DE LA
INFORMACION RECIBIDA

1 2

5%

4

Falta de moderador para el desarrollo del evento

3

INSTRUCTORES

2
3
1
2
3

5
32
0
10
29

13%
82%
0%
26%
74%

5
6
7.
8
9

Hacer cumplir los tiempos
Instalaciones accesibles para personas con discapacidad
Salón muy frio
Tener material de capacitación en braille para los invidentes
Más sensibilidad para las personas discapacitadas

4

TALLER

1

0

0%

10 Muy largo- mucho retraso en tiempo-Organización muy regular

2
3

3
35

8% 11 Muy largo el tiempo-deben ser de 4 horas
90% 12 Aprendí mucho

1

0

0%

2

5

INSTALACIONES Y
ALIMENTACION

2

5

3

33

13 Cuando tendremos la próxima para prepararnos mejor?

Me pareció una excelente oportunidad para aprender,
recordar, compartir y hacer conciencia de nuestras
13% 14 posibilidades y derechos que nos garantiza la ley - Muy buena
atención, buenos expositores, variadas temáticas. Muy buen
salón y rico almuerzo. Gracias
85%
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