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ACTA No. 4132.930.152.081

FECHA:
HORA INICIAL:
HORA FINAL:

28/a 0/2018
05:00 .m.
08:00 .m.

OBJETIVO: Real'izar foro de rendición de cuentas del
LUGAR: comfenalco
Taller de EspaciÓ P,úblico (TEP) - POAI 2018
ASISTENTES:
I
Arq. Elena Londoño - Subdirectora Espacio Público y Ordenamiento Urbanistico, Arq.
Edward Conde -¡contratista SEPOU ITEP, Psc. Leonor Mendez J. -Contratista SEPOUITEP,
Comunicadora Zulma Cuervo - Contratista UAG, Contratistas SEPOUITEP, Representantes
comunidad resid~ntes en las comunas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19 Y 20, ver listado de
asistencia.

I

AUSENTES:
INVITADO

No/aplica.
No Jplica.

ORDEN DEL Dít

I

1. Apertura deJ,a rendición de cuentas a cargo de la subdirectora de EspaCIO Público y
Ordenamiento
rbanistico, Elena Londoño.
2. ¿Qué es el T~lIer de Espacio Público? A cargo de la sicóloga Leonor Méndez Jiménez
3. ¿Cómo está ponformado el Taller de Espacio Público, criterios, procedimiento y etapas, a
cargo de Edwarp Conde y Leonor Méndez
4. Metodología 8el Taller de Espacio Público, a cargo de Edward Condé.
5. Informe de g~stión, a cargo de Leonor Méndez Jiménez.
6. Proyectos di~eñados, a cargo del arquitecto Edward Conde Serna.
7. Observacion6s,
, propuestas y solicitudes de los asistentes.
8. Resultados de la evaluación del evento.
9. Conclusionek.
/

DESARROLLd:
1. Apertura dJ la rendición de cuentas

I

La arquiteeta Elena Londoño informó el motivo de la convocatoria e hizo una breve
introduccióh de lo que es la rendición de cuentas; igualmente contextualizó a los
asistentes hon respecto al Taller de Espacio Público.
I
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El Taller de Espacio Público hace parte de la Subdirección de Espacio Público y
Ordenamiento Urbanístico de Planeación Municipal. Tiene dentro de sus funciones
facilitar la interlocución entre la comunidad y la administración para que los diseños
propuestos estén acordes con las expectativas de la comunidad, y que cumplan con las
normas del Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Elementos Complementarios
del Espacio Público (MECOEP), el Manual de Elementos Constitutivos
del Espacio
Público (MECEP) y el Manual de Adecuación de Espacio Público (MAEPE).
Los diseños deben cumplir con pasos seguros para garantizar la accesibilidad universal,
debe respetar el porcentaje de zonas duras y blandas, deben contener zonas de
permanencia activas y pasivas para todos los grupos etareos con sus respectivo
amoblamiento, juegos, biosaludables, iluminación, señalización y arborización.
Queremos que la gente vuelva a su parque, que lo disfrute, y para ello desde el 2017 se
convocaron a los líderes de los barrios y a toda la población interesada en mejorar sus
zonas verdes. La comunidad participó en las visitas técnicas solicitadas por los comités
de planificación de cada comuna y programadas por los jefes de los CALI.
El Taller hace la labor de articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra
directa
o indirectamente
la planeación,
diseño,
construcción,
mantenimiento,
conservación, restitución, financiación y regulación del espacio público. Gracias a esto se
logró que los proyectos sean integrales y que los recursos se optimicen porque no se
hacen esfuerzos aíslados sino que las secretarías aportan los dineros para los proyectos
que diseña el Taller.
El Dagma es el organismo que da los lineamientos con respecto al componente ambiental
de del Municipio y ejecuta los recursos con base en los diseños participativos del espacio
público.
.
En el año 2017 el Taller de Espacio Público diseñó 31 parques de Ley 715 (Situado Fiscal
Territorial de la vigencia 2018) por un valor de $4887 millones en 20 de las 22 comunas,
los cuales deben ser ejecutados por el Dagma en esta vigencia. Sobre la ejecución de los
parques, el Dagma rendirá cuentas el 11 de septiembre en Comfenalco, de 8:00 a.m. a 12

m.
El Taller está conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales, quienes Ms
garantizan que los diseños se ajusten a las necesidades de la comunidad y cumplan los
parámetros técnícos. Ellos son:
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El arqUltectp Edward Conde Serna, que coordina el grupo.
La Psicóloga social comunitaria Leonor Méndez Jiménez.
El ingenier~ civil Francisco Javier Vélez Flórez, el ingeniero de vías y transporte José
Ariel Cuevas López y el ingeniero topográfico Hernán Ramiro Viracachá.
El arquitedto Juan Carlos Vallecillas y los arquitectos Felipe Contreras Escobar,
Andrés SHven Vásquez Zapata, las arquitectas Laura María Burbano Eraso, Karol
Vega Tuta~aura y Diana Quiroz León.
También los arquitectos Duvan Yepes Millán, Arley Mesa, Andrés Felipe Sánchez
Ordóñez, bavid Grajales Alonso, la administradora de obras civiles Mónica Franco
Roa, los afquitectos Juan Manuel Bernal Arias, Juan David López Charry, Juan Carlos
Ordóñez, ~I ingeniero sanitario Diego Vieda y el ingeniero electricista Alfredo Téllez

I

León.

.

En este punt~ se reiteró que para la realización de este evento de rendición de cuentas se
informó y COlOCÓ a residentes de las 22 comunas desde el14 de agosto, a través de:
•
•
•
•
•
•
•

Correos electrónicos a los jefes de oficina de los CAL.!. , JAC, JAL y comités de
planificaci,bn de los territorios.
Mensajesl por WhatsApp a las personas que figuran en la base de datos del taller de
espacio público (JAC, JAL, CAL.I y comités de planificación).
L1amadasl y mensajes por WhatsApp a los jefes de oficina de los CAL.I y gestores
ambientales.
Mensajesl en las redes sociales del DAPM (Facebook: DAPM Cali y Twitter:
@DAPM~ali).
pUbliCaci{n de las jornadas en el calendario de eventos de la página web de la
Alcald ía ttp :llwww.cali.gov.co/loader.
ph p? IServicio= Ca lenda rio.
Publicaci . n de boletines
de prensa en la página web de la Alcaldía
www.calilgov.co/planeacion.
publicaci~n de notas de prensa en medios locales: en el diario EL PAIS

En los días ~igUiente se reforzó la convocatoria mediante correos, llamadas y whatsApp.
A continuación, la Psicóloga Social Comunitaria Leonor Mendez J., explicó en detalle que
es el taller
el arquitecto Edward Cond, quien coordina el equípo de Taller explicará los
detalles de I trabajo realizado por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento
Urbanístico!

y
I
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2. ¿Qué es el Taller de Espacio Público? A cargo de la psicóloga Leonor Méndez Jiménez.
La psicóloga contextualizó al auditorio, expresando que el taller de espacio público, como
lo dijo la subdirectora, es el equipo de profesionales responsables de los diseños de los
espacios públicos de la ciudad; igualmente informa y da claridad con respecto a la
convocatoria del foro de rendición de cuentas, seguido les recuerda que esta rendición
son las actividades realizadas en el2017 para el POAI 2018 y hace un recuento desde la
fecha que inicio el equipo del TEP que fue el 15 de febrero del 2017.
3. Cómo está conformado el Taller de Espacio Público, criterios, procedimiento y etapas.
Los contratistas explicaron que para cualquier diseño se tiene en cuenta el componente
social quien es el equipo encargado de ser el enlace entre la comunidad y el equipo
arquitectónico y técnico para que los diseños sean acordes con las necesidades de los
ciudadanos sin desconocer la normatividad; igualmente explican los equipos que
conforman el TEP, los cuales son los siguientes:

Organigrama

- Taller de Espacio Público
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4. MetodOI09í~ del Taller de EspacIo Publico, a cargo de Edward Conde.

I
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5. Informe de gestión.
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En 2017
recibieron 187 solicitudes de las 22 comunas, Se hicieron 208 Visit~s técnicas
y 51 mesa¡ de trabajo donde participaron 274 personas.
En el año 2017 el Taller de Espacio Público diseñó 31 parques de Ley 715 (Situado Fiscal
Territorial de la vigencia 2018) por un valor de $4887 millones en 20 de las 22 comunas,
los cuales ~eben ser ejecutados por el Dagma en esta vigencia.
I

Adicionalm:ente, se diseñaron 8 espacios por otras actividades como Mi Cali Bonita y
Parques E~blemáticos,
Se ejecutaron 29 actividades paisajísticas y 33 topografías.

6. Proyectos diseñados.
El arquitecto Edwar Conde presento los diseños realizados por el taller de espacio
público c1n los respectivos presupuestos.

,

El arq. Ed,ward Conde explicó: "respecto del diseño de los 31 parque de situado fiscal
POAI 201 B y los 4 parques emblemáticos (parque del Acueducto, parque San Antonio,
parque S~bastián de Belalcázar, parque los Cristales), la idea principal que hemos
manejadd cuando llegamos al taller es el planteamiento sobre que los espacios
públicos de nuestra ciudad deben ser accesibles a todos los usuarios, el
planteamiento generala la guía era primero tratar de resolver toda la accesibilidad
perimetral del parque ofreciéndole a los espacios públicos unos andenes adecuados
para canninar (accesos, rampas peatonales y finalmente una serie de senderos de
circulación, sobre las plazas y plazoletas y zonas de estancia las cuales iban a ser
dotadas de mobiliario (bancas, cestos de basura etc).
l

I

I
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Todos los espacios públicos que vamos a ver están realizados con estos criterios,
también se trató de realizar diseños integrales pensando que se puedan ejecutar por
etapas para el caso que con el recurso de situado fiscal 2018 no se pueda ejecutar
todo, si se pueda tener en cuenta para continuar la ejecución con los recursos del
siguiente año, esto porque encontramos en las distintas visitas que hicimos en los
diferentes barrios que se ejecutaban intervenciones en distintos puntos y tiempo, y por
no estar articuladas, se presentaban inconvenientes de deterioros y mal uso del
espacio; a continuación se realiza la exposición de cada uno de los parques
(RENDERS) por comuna"
NOMBRE DEL PARQUE

DIRECCiÓN

COMUNA
Av. 12 Oe,lcentre
COMUNA 1

COMUNA 2

Calle 14 Ocste V Calle 13 Oeste

Avenida 4 Oeste con Calle 6 Oeste, Terrón Colo(odo 1

PARQUE JOSE CElESTINO MUTIS

Av. 61. Oeste con Calle 30 e oeste Esquina, Zona Verde.

PARQUE COLEGIO VILLA OEL MAR

Av. 15 Oe,tetan

4 Oeste y 51" oeste

PARQUE DEL ANCLA

Av. 15 Oeste con Av, 4 Oeste V Gta oeste

PARQUE DEL ANCLA

Calie40NVAV,3D

PARQUE LA VIRGEN

Av. 4Bn entre Calles SB y 50

PARQUE LA FLORA

AV.9 N Y A 10 N "00 C 23 N Y C 2S N

PARQUE LAS CARACOLAS

CRA 18 el 5 OESTE

PARQUE CANCHA BARRIO NACIONAL

CALLES5 Y 8 ENTRECRASo1 y (;

CENTRO HISTÓRICO

Av,

COMUNA4

COMUNA 5

COMUNA 7

COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA

COMUNA

10

11

VALOR PRIORllADO

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

7,083.427.321

S

11.079.198,758

SITUADO FISCAL

410.000,000

SITUADO FISCAL

492.000.000

SITUADO FISCAL

220.000.000

SITUADO FISCAL
OTRO

SITUADO FISCAL

Calle 6SA era 2A y 2B

LOS GUAYACANES

79,000.000

SITUADO FISCAL

Calle 64A Y 6SB Cra 4 y 4A

PARQUE RESIDENCIALEL BOSQUE

S
S

9S,000.000

SITUADO FISCAL

Calle S9 Cra lA y 18

VilLAS {lE VERACRUZ

$

90,000.000

SITUADO FISCAL

Calle S3A Cra 181 y lC

PALMERAS DEL NORTE

95,000.000

SITUADO FISCAL

Calle 81 entre era 7E V cra7 l Bis

ALFONSO lÓPEZ

150.000.000

SITUAOO FISCAL

Parque (alle 81 entre Cm 7E y cra7 L Bis

ALfÚNSO LÓPEZ

Parque Calle 81 entre Cm 7E ." cra7 L Bis

ALFONSO lÓPEl

Parque era7 L Bis y ,ra TI" B,S

ALFONSO LÓPEZ

Parqu~ ~ra7 L BJS:' era TI" Bis

ALfONSO LÓPEZ

Cra12Calle4SY46

El. TRONCAL

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

OTRO

Cillle62 entre era 11 V era 11A

ZONA VERDE-GOLONDRINAS

Calle40cooCra12

lONA VERDE - LAS AMERICAS

Cra 19 con Calle 17 V C1S

PARQUE 100 PALOS

Calle 12b entre Cra 441 V 46

PARQUE BARRIO PANAMERICANO

OG 30 e<ltreCra 32 Y 39

GRAN COLOMBIA-PRIMAVERA SEPARADOR

Calle 30A entre Cra 41 y 42

(limAD

MODElO.INIlEPENDENCIA SEPARADOR

19

C lB con K 63A V K 65 (2al

PARQUE CASCADAS 1

COMUNA 20

Calle 13 Desteeon Carrera 49S

ESTACION MIO CABLE LLERASCAMARGO

COMUNA 22

Calle 1S entre Cra 100 a 107

PARQUE SARRIO CIUDAD JARDIN

S

Cra I.S V Cra 28-3 ~on Calle 72X y 72Z (Colegio Santa Rosa)

PARQUE POBLADO 21E SANTA ROSA

Cra 28 y Cra 2S-3 con Calle72X y 72Z IColeglo Santo Rosa)

PARQUE POBLADO 2 lE SANTA ROSA

era 261 con lliagonaI71Al.Diagonal71B

PARQUE RICARDOSALCAZAR

era 26 Gl a Cra 26 G3 entre Calles 77 A Y 78

PARQUE BARRIO LOS NARANJOS

Cra 26 Gl a Cra 26 G3 entre calle, 77 A Y 7S

PARQUE SARRIO LOS NARANJOS

Cra 43 S V Cra 44 con CalleS5 E V 57

PARQUE MORICHAL ETAPA 1

OG 65 entre Calle 33 Y Carrera 50

LA ALBORADA SEPARADOR

Carrera 678 con "alle 33B

CIUDAD 2000 PARQUE

S

TOTALES

Este documento es propiedad de la Administración
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Central del Municipio

1.351.880,011

de Santiago de Cali. Prohibida

TI05
DEPORTES
TIOS

658.097,132

DEPORTES

215,000,000

SITUADO FISCAL

106.742,889

SITUADO FISCAL

106,742.889

SITUADO FISCAL

146.000.000

SITUADO FISCAL

50.000.000

SITUADO FISCAL

100.000.000

SITUADO FISCAL

72.646.358

COMUNA

VILLA DELSUR

700,000,000

137.224.710

SEPARADOR BARRIO VALLE DEL LIL1

Calle 28 Cra 43A

1.188,42S,414

S

PARQUE EL SAMÁN BARRIO BUENOS AIRES

16

OTRO

224.000,000

160.000.000

Calle 42 entre Cra 9B V 99

COMUNA

SITUADO FISCAL

682.988.791

$

Calle 2C con Cra 70 o 71

15

SITUADO FISCAL

190.000,000

PARQUE BOLIVARIANO-PISTA DE PATlNAJE

17

COMUNA

174.000.000

FISCAL

Calle 38 con K3n y K5n

18

14

SITUADO FISCAL

BEIALCAZAR

COMUNA

COMUNA

190.000,000

lOS CRISTALESY MONUMENTO SEBASTIAN DE

COMUNA

13

SITUADO

PARQUE DEL ACUEDUCTO, COLINA DE SAN ANTONIO,

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

COMUNA

FINANCIACiÓN

150.000,000

,

CARRERA 14 Y CARRERA 2 ENTREAVENIDA CIRCUNVAlAR Y CALLE
COMUNA 3

PARQUE DE LA TERCERAEDAD- AGUACATAL

SITUADO FISCAL
SITUADO FISCAL

200.000.000

SITUADO FISCAL

321,486.257

TIOS

200,000,000

SITUADO FISCAL

100,000.000

SITUADO FISCAL

253,678.186

TIOS

268,967.198

SITUADO FISCAL

100,000.000

SITUADO FISCAL

100,000.000

SITUADO FISCAL

140,000.000

SITUADO FISCAL

59.795.197

SITUADO FISCAL

220.000.000

SITUADO FISCAL

110.883.994

OTRO

279.295.067

SITUADO FISCAL

28.752,480,171
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7, Observaciones,
•

ACTA DE REUNiÓN

VERSiÓN

propuestas y solicitudes de los asistentes:

Señora An1a Milena Collazos, Presidenta JAC - Comuna 3 Barrio Santa Rosa:
"Ustedes hablaron que hicieron unos diseños para ciertos sitios para unas
intervenciohes por el situado fiscal, pero en realidad no sé qué clase de diseño han
hecho porque en unos de los parque del barrio Santa Rosa, ni siquiera el DAGMA
pudo ejecl!ltar el proyecto y en el que si ejecutaron lo que se realizo fue una
Mediocrida1b increíble lo que hizo el DAGMA, no sé si ustedes también tienen que ver
con esto oes directamente con el DAGMA, porque o que hicieron es que con todo lo
que ustedes nos han dicho de los diseños y todas las cosas tan maravillosas pues
definitivambnte en este barrio no fueron aplicadas, no sé si fue el DAGMA el que
cambio de 'pronto las sugerencias de ustedes o que es lo que pasa,
Allá tambi~n en San Antonio en el parque de los poetas se realizó también una
intervención que fue nefasta, adicional la parte del Nacional de la que ustedes
estaban héblando esa es una plata que se va a intervenir o se va a pasar porque allí
no se pud~ hacer debido a que hubieron unas intervenciones y otra cantidad de cosas
que pasaron con esta plata que se tenía para inversión allí y ahora se va hacer en la
Loma de lk Cruz; entonces no sé si ahora, espacio público va hacer estos diseños y
que sea algo que quede correcto y que cumpla con las necesidades de la plazoleta de
allá ",
1Edward Cbnde: "Yo creo que es importante entender que nosotros como Taller de
Espacio PlúbliCOfuimos creados en el 2017; los diseños que estamos enseñando hoy
se realizaron en el 2017 y son para construcción en el 2018, y todavía en el taller
desaforturnadamente no hemos podido tener una ejecución de obra; así que lo que
usted nos! señala sobre construcciones de años anteriores no ha pasado por nuestra
dependen¡cia, ya que aún no existíamos como taller cuando esto se ejecutó,
Otro de 16s temas que viene enlazado a esto, es que nosotros como grupo nos
encarganios de los diseños y tenemos el compromiso de supervisar los diseños que
acabamos de exponer que son para ejecutar en 2018 y 2019; nuestro compromiso
como tallbr es estar para tratar de evitar que no pase lo mismo que con otras
intervenci~nes que es algo que no solo ha sido cuestionado en la comuna tres, sino en
otras comunas pero estamos trabajando para eso,
En la coluna
tres particularmente hemos tenido una dificultad y es que la gran
mayoría de espacios y zonas verdes no tienen calidad del bien, esto significa que la
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gran mayoría existen como cedidas al espacio público pero como son cesiones tan
antiguas no existen títulos que apoyen o justifiquen que realmente son del Municipio;
nosotros igual siempre hemos realizado las visitas y tratado de cumplir con las
necesidades que ustedes nos expresan pero desafortunadamente con todos estos
temas de índole legal, en realidad se os dificulta que estos proyectos se puedan
construir, por esto el DAGMA que es la entidad doliente de estos proyecto en algún
momento terminan interviniéndolo o construyéndolo; lo que es importante que quede
claro para todos es que nosotros somos responsables de los proyectos a partir de
febrero de 2017 en adelante, los cuales estamos a la espera que se ejecuten y
construyan.
•

Sra. Ana Milena Collazos - Comuna 3 Barrio Santa Rosa: "igual a nosotros del
DAGAMA, nunca nos ha presentado un proyecto donde podamos ver y decir que ese
es el plano de lo que se va a gastar a través del situado fiscal.
Edward Conde: "El taller de espacio público siempre ha buscado socializarles todos
los proyectos, cada vez que nos llaman a reuniones o comités asistimos, hacemos
trabajo de cartografia social tanto en los barrios como en. nuestra oficina y creo que
aqui hay varios jefes de los CAL.I, que lo pueden corroborar".

•

Señor Jorge Gamboa
cuándo?".

, FUVESAN

: "y lo del parque del acueducto

yeso

para

Edward Conde: "allí hay un tema especial porque el parque del acueducto es un gran
parque emblemático y nosotros lo estamos trabajando, primero se hizo un trabajo de
cartografía social con ustedes en el año pasado, como les digo el proyecto se ha
estado trabajando pero como es un proyecto que tiene unas instancias especiales por
ser un proyecto que tiene un área de aferencia de bien de interés nacional, lo que
hace que deba tener unas aprobaciones previas; ya el proyecto se ha rotado y se ha
mostrado a los distintos organismos porque siempre que queremos socializar un
proyecto de estos especiales; nosotros preferimos socializarlo internamente con todas
las entidades para que una vez les enseñemos el proyecto a ustedes ya tenga el visto
bueno de todas las entidades o dependencias de las cuales requiera revisión
(Movilidad, DAGMA, Seco De Cultura, Patrimonio, Comité de Espacio Público, así
cuando el proyecto sea socializado ustedes tengan un proyecto que realmente es el
que se va a desarrollar; porque si seguramente iniciamos por socializarlo a la
comunidad y en los distintos organismos a los que lo llevamos después recibimos
sugerencias de cambios.

Este docun'1enlo es prOpiedad ae la Administración Cefltral del Municipio de Santiago de Cali. Pr6hibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
Página 12 de 21

,t,: t'~;.i'~
l.

MAGT04.03.14.12P01.F04

¡.¡ "\"",~,'

~""?}

SISTEMAS

,.j,<.';~
~~/,;;, .

ALCALDfAOE
I
SANTIAGO DE CAU
GESTiÓNTECNOLÓGICA
JrE LA
INFORMACiÓN

DE GESTiÓN
Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA,
SGC y MECI)

ACTA DE REUNiÓN

VERSiÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/may/201B

GESTIÓNDOCUMENTL

Nosotros v~mos a tratar de socialízalo muy pronto, Leonor se estará comunicando con
ustedes palra esto; también es importante contarles en este momento que dentro de
los 4 parqGe emblemáticos el DAGMA está comprometido con dos de ellos para
ejecución en esta administración y se ha llegado al acuerdo con ellos que sean el
Parque Be/alcázar y el Parque del Acueducto; también porque el parque San Antonio
tiene una ih,plicaciones mayores (se está buscando generar un PEMP), que no han
dejado que el proyecto sea construido en esta administración.
•

Milton BraL Pantoja - Presidente Junta de Acción Comunal Morichal 1: "en primer
lugar quierb darle las gracias al equipo de trabajo del Taller de Espacio Público, fue un
arduo trab~jo el que hicimos en la comuna 15 con ellos; se presentaron 6 o 7 barrios y
gracias a la imparcialidad de este Taller salimos abantes en este proyecto, por eso
reitero mi bgradecimiento pero hasta no ver el parque realizado no quedo contento,
llevamos oasi dos años y este es el momento que no se ha empezado nada (no es
culpa de !ustedes eso lo sé) y como decia otra persona hay que hacerle un
seguimiento bastante drástico al DAGMA; les informo que por situado fiscal para el
2019 no dejamos ni un solo peso para el DAGMA, porque todos los trabajos que está
haciendo
DAGMA son todos muy nefastos, con elevados precios los diseños los
cambian tÓtalmente; entonces si les pido a ustedes que por favor le han el seguimiento
a esta enti~ad".

el

Leonor M~ndez: "como les hemos mencionado en las socializaciones del proceso,
dentro d~1 taller de espacio público estamos comprometidos
con realizar el
seguimiento de mano con la comunidad, e igual por eso les socializamos los diseños
para que ~stedes sepan lo que se va hacer de primera mano.
Por otro II do el DAGMA tiene su rendición de cuentas el próximo 11 de septiembre,
aquí mis~o en CONFENALCO de 8:00 am a 12:00 m y allí ellos deberán informarles a
ustedes eh qué estado va la ejecución del POAI 2018",

I
• Milton BravQ Pantoja - Presidente Junta de Acción Comunal Morichal 1: "ahora en
cuanto al mÓbiliario que tiene que ver espacio público con la instalación de bancas, en la
I
comuna 15 tenemos un grave problema y es con el uso que se le dan a las bancas que
instalan en .Ios parques, se están aposentando allí los consumidores de sustancias
alucinógenab, y para adelantarme quiero que sepan que nosotros cuando nos hagan la
socializació1 vamos a pedir que no se incluyan las bancas".
Edward Coride: "esto es clave que lo tengan en cuenta para la ejecución, en los diseños
y el presupJesto que ya están matriculados están incluidas estas bancas, ya en el tema
I

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin pre(a autorización del Alcalde.
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de la participación durante la ejecución de obra con el DAGMA y a través de actas se
pueden solicitar este tipo modificaciones yo creo que es posible.
•

Sra. Patricia Zurita - JAL COMUNA 9: "mi primera inquietud es con respecto a los
proyectos del POAI 2015, se han tenido varios problemas respecto a que la obra estaba
mal diseñada y con malos materiales y que a la fecha no nos han dado solución y el
DAGMA no ha cumplido con nada de lo de la obra, entonces quería solicitarle a ustedes
que nos ayuden para que esta vez no pase lo mismo con los parques.
Lo segundo es que para los diseños de los parque no veo que tengan en cuenta en los
planos el riego para los parques"
Edward Conde: "el tema del riego de acuerdo con la normativa, EMCALI no nos permite
dejar instalaciones para riego, porque no está permitido usar el agua del acueducto para
este tipo de riego; adicionalmente en los diseños que realizamos en el taller se propone
vegetación que no necesita mantenimiénto"

•

Jorge Gamboa, de la Fundación Vecinos de San António Comuna 3: "ustedes nos dicen
aqui hoy que en el parque del Acueducto trabajamos con ustedes por lo menos 8 talleres
y se hizo el parque que queríamos, finalmente nos presentaron la propuesta y nosotros
dijimos que si, esto 12.000 millones, esta plata va para el presupuesto 2019 completo?;
porque nos habían dicho que cero situado fiscal para la comuna 3.
Edward Conde: "dando respuesta a su inquietud, para este año está el recurso de 2500
millones para Belalcázar, se están buscando recursos para e'l desarrollo del proyecto ya
que es uno de los quereres de la señora del Alcalde, Ximena Zamorano, pero a hoy no
se podría confirmar si los recursos están por lo menos para garantizar el parque del
acueducto.

•

Arq. Marco Antonio Rodríguez, Habitante comuna 20: Es preocupante que no haya
ningún proyecto para la comuna 20 y lo veo con gran preocupación porque todos
sabemos que esta es una comuna con poca inversión en el espacio público, por esto les
hago la invitación a revisar un espacio "los chorritos" es una fuente hídrica que está en
deterioro y que podríamos llegar a adecuarlo en el barrio lleras Camargo.
Edward Conde: "nosotros hemos estado realizando acercamientos con la comunidad en
la comuna 20' de hecho para el mismo arque lleras en una zona verde que se encuentra
al lado de la estación del MIO cable, lo que ha pasado es que al igual que en la comuna
tres están revisando la legalidad de los predios para poder avanzar con el proyecto, otro

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Gali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
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tema que est mos realizando en el taller es sobre las escaleras donde se recuperan los
sederos que 10nectan las estaciones con I<¡!sviviendas del sector.
Al finalizar el foro de rendición de cuentas, se reiteró a los asistentes que los diseños e
información de lal gestión del TEP estaba publicada desde hace 15 días en la página web
www.cali.gov.co/Qlaneacion
y que los ciudadanos podían descargar los diseños y emitir
observaciones al' correo leonor.mendez@caILgov.co.
Asimismo, se dieron a conocer los
canales de comJnicación disponibles para que la comunidad esté en contacto: teléfono
8851325 - 3218708785 Y presencialmente en el piso 11 de la Torre Alcaldia, en el CAM.

8. Resultados de la evaluación del evento:

I
A continuación, se presenta el resultado de las encuestas
rendición de cueritas.

de evaluación

del foro

de

,

•
•
•
•

Evento: For¿ de rendición de cuentas del Taller de Espacio
Departamentb Administrativo de Planeación Municipal
Fecha: 28 del agosto del 2018
Número de asistentes al evento: 21
Número de etcuestas: 20, equivalente a una muestra del 95%.

Público

(TEP)

del

1. Información g neral
El ~romedio le edad de los asistentes fue de 59 años.
El 45% de 101asistentes fueron hombres; y el 55%, mujeres.
La mayoría de los asistentes provinieron de la comuna 3 (30%), 7 (10%) Y 19 (10%). El
50% de los abistentes provinieron de las c~munas 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 Y 20.
Procedencía segL¡n comunas

• Comuna

3

• Comuna

7

111

19

" Otras

50%
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Las ocupaciones de los usuarios que predominan son "Einpresario" (35%), "Servidor
público" (20%) y "Pensionado - Jubilado" (15%); seguidas de "Empleado" (10%), "Otro"
(5%), "Ama de casa" (5%) y "Desempleado" (5%).
Ocupación
• Empresario

i

• Ser.Jidor Público
• ¡:l.;,ns,ionado
Jubilado
,¡J

Empleado

•• Otro

,. Ama de Casa
• Desempléado
• Ninguno

El 65% de los asistentes manifestó tener estudios de educación superior. Los niveles de
escolaridad predominantes
son "Básica Secundaria" (25%) "Profesional" (20%) y
"Especialización" (20%); seguidos de "Técnica profesional" (15%), "Tecnología" (10%) Y
"Media Técnica" (10%).
Nivel de escolarícl3d
10%
• Básica Se(~ndaria
• Profesionaf

10%

• Espedallzadón

• Técnica Profesional
• Tecoológic¡:¡

15%

• Media Técnica

13 de los 20 usuarios encuestados, equivalentes al 65%', manifestaron pertenecer
actualmente a por lo menos un grupo poblacional, comunitario o social (un usuario puede
pertenecer a más de un grupo), asi:
I

•
•

•

1 manifestó ser miembro del grupo poblacional adulto mayor.
11 manifestaron pertenecer actualmente a grupos comunitarios: 8 a una Junta de
Acción Comunal (JAC), 1 a un grupo de mujeres, 1 a un grupo de adulto mayor y 1 a
una Junta Acción Local.
8 manifestaron pertenecer actualmente a grupo sociales: 7 'a grupos comunitarios y 1
a un grupo tercera edad.
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2. Percepción de la actividad
Los encuesta, os aseguraron haberse enterado del evento a través de invitación directa
(70%, menciohando como medios el correo electrónico, la invitación de funcionarios del
I
DAPM, WhatsApp, prensa, llamada telefónica y Facebook), de publicación en la página
web (15%) y de otros mecanismos (15%, en su totalidad por referidos).
Medio por el cuai se enteró del evento

• llnritadón directa
15%

11

Publicación en la '.vd)

111

Otro

El 95% de lo[s encuestados manifestó que la explicación sobre el procedimiento de las
intervenciones en la actividad fue clara (argumentando que los expositores tienen
conocimientO/' del tema, que la presentación estuvo muy bien explicada y que se
respondieron a las preguntas formuladas), mientras que el 5% manifestó que fue confusa
(explicando lilue se abarcaron muchos temas y que deberían asistir los organismos
ejecutores).
Claridad sobre el procedimiento
intervenciones

de

• clara

lO

Confusa

El 100% de los asistentes al evento manifestó que la oportunidad de opinar durante la
actividad de rendición de cuentas fue adecuada.
El 75% de lcilSasistentes opinaron que el tiempo de exposición del informe de la gestión
fue adecuad6, el 20% que fue muy corto y el 5% que fue muy largo.

~
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Tienlpo de exposición

• Adecuado
• Corto
• Muy largo

El 85% de los encuestados afirmó que la información presentada en la actividad de
rendición de cuentas respondió a sus intereses, aportando argumentos como "Permite
conocer lo que hace la dependencia", "Es importante informar a la comunidad", "Fue claro
en que se va invertir el dinero y se asegura que se utilice adecuadamente", "Presentaron
proceso y diseños de la comuna", "Se aclararon las dudas sobre las diferentes obras",
"Ofrece la visión de la ciudad y de las intervenciones" y "Es interactivo con la comunidad";
mientras que el 10% manifestó que no respondió a sus intereses, explicando que "La
actividad está centrada en los parques y no en todo el espacio público". Por su parte, el
5% NS/NR.
¿la información respondió a sus intereses?

• Si
• No
;¡;

NSjNR

85%

El 95% de los encuestados opinó que la actividad de rendición de cuentas dio a conocer
los resultados de la gestión de la entidad, argumentando que "No tiene facultad de
ejecución, pero fue suficiente la exposición del diseño", "Se enteró de la existencia del
TEP", "Se dio a conocer los diferentes espacios A.I." y "Presentaron todo lo que hicieron
en el 2017"; mientras que el 5% opinó que no, sin dar explicaciones.
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¿Se,dieron a conocer los resultados
gestión?

de la

• No

• NS¡NR

95%

El 60% de los encuestados aseguró que la entidad publicó previamente la información
tratada en la ~ctividad de rendición de cuentas. A la pregunta "¿A través de que medio?",
las respuesta~ más frecuentes giraron en torno a "Correo electrónico", "Página web de la
Alcaldía" y "Whatsapp". Por su parte, el 40% de los encuestados aseguró que la
información nt fue previamente publicada, argumentando no haberla visto.
Publicación previa de la información

40%_
• Si

lIiI

No

A la pregunt "¿Volvería a participar en otra actividad de rendición de cuentas de esta
entidad?", e~ 100% de los encuestados respondió afirmativamente, manifestando el
interés en la ,estión, en el seguimiento a los proyectos de desarrollo y en la visión que se
tiene de la ci dad.
I
El 60% califiló la gestión de la entidad como buena, el 30% como excelente, el 10%
como regularly el 0% como mala. Entre las razones para calificar la gestión como buena o
excelente, están "Se ha explicado y comunicado las actividades" y "Presentaron diseños y
la informacióh fue precisa". Sin embargo, los encuestados precisaron que "Hay cosas por
mejorar, comb la ejecución" y que "No responde a las preguntas de la comunidad sobre el
manejo de ~ecursos. Además, responden como personas, y deben responder como
dependencia!'. Entre las razones para calificar la gestión como regular, están "No hay
obras para la comuna 3" y "Se necesita más seguimiento a los proyectos".
I

y

~
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Calificación de la gestión de la entidad
0%
• Buena

I

• Excelente'

• Regular

i

, Mala

Los encuestados propusieron los siguientes aspectos sobre la gestión de la entidad para
una próxima actividad de rendición de cuentas: Cumplimiento de metas (39%), Impactos
de la gestión (29%), Presupuesto (13%), Acciones de mejoramiento (10%), Contratación
(6%) y Gestión de la entidad (3%).
Propuesta de temas para una próxima activ¡da~
,

• Cumplimiento de f'rl';;tas
11

Impactos de la gestión

• Presupuesto

13%

• Acciones de ¡nejoratl~íento
• Contratación
29% ..C

lO

Gestión

de la entidac!

9. Conclusiones
El número de asistentes fue menor al esperado, a pesar de que se convocó oportunamente a
través de los mismos medios y los invitados manifestaron previamente su intención de asistir
al evento. Una explicación razonable es que la hora y el hecho'de que ya los diseños se
habían socializado a los comités de planíficación en cada comuna.'
,

,

La mayoría de los asistentes manifestó su conformidad con la 'metodologia del foro y la
oportunidad de opinar durante la actividad de rendición de cuentas. Así mismo, consideran
que el tiempo de exposición del informe de la gestión fue adecuado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Es muy satisfadtorio que la mayoría de los asistentes afirmaran que la información
presentada en ellforo de rendición de cuentas respondió a sus intereses, que dio a conocer
los resultados de la gestión de la entidad, y que hayan manifestado que la gestión de la
entidad ha sido b:uena o excelente y que volverían a participar en otra actividad de rendición
de cuentas, manifestando el interés en los procesos del taller de espacio público.

.

I

OBSERVACIONEtS GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

I
TAREAS Y COMPROMISOS

ESTABLECIDOS

EN ESTA REUNION

QUÉ HACER

RESPONSABLE

FECHA
COMPROMISO

Elaborar el infdrme y el acta
del evento

Equipo TEPI SEPOU

31/Ago/2018

Firmas (responsables)

cJ~\(L{~
EDWARD CONDE SERNA
Contratista
Taller de Espacio Publico
SEPOU/DAPM

EONOR MEND Z JIMENEZ
Contratista
Taller de Espacio Publico
SEPOU/DAPM

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por cuatro (4) folios.
Elaboró:
Revisó:

Leonor Méndez. Jiménez - Contratista SEPOU
Santiago EcheVerri Cadavid - Contratista UA~
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