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ASUNTO: Remisión Informe de "Primera Jornada de Rendición de Cuentas" Actividades
dentro del marco de Nuevo Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de
Planeación Municipal Periodo 2020".
Cordial saludo,
En cumplimiento de las políticas públicas de participación ciudadana, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal con el propósito de hacer visibles los procesos
del organismo ante los servidores públicos y la comunidad, realizó la primera actividad
de Rendición de Cuentas del periodo 2020. Para lo cual se adjuntan los siguientes
documentos:
Acta Informe de Actividad (39) Folios.
Convocatoria Jornada. (3) Folios
Preguntas y Respuestas (4) Folios
Presentación PowerPoint (100) Folios
Atentamente,

CLAUDIA POSSO GÓMEZ
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Proyectó: Patricia Reyes Pulgarín - Contratista UAG-DAPM
Revisó: Claudia Posso Gómez-Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión -DAPM
Copia: Archivo
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FECHA:
01/Jul/2020
ACTA No.4132.010.2.2.14
HORA INICIAL: 10:00 am
HORA FINAL: 11:00 am
OBJETIVO: Realizar la primera rendición de LUGAR: Plataforma Virtual Facebook
cuentas del Departamento Administrativo de Live, transmisión desde el Antiguo Club
Planeación Municipal.
San Fernando
ASISTENTES: Roy Alejandro Barreras Cortés – Director Departamento Administrativo de
Planeación Municipal
AUSENTES: N.A
INVITADOS: N.A
ORDEN DEL DÍA:
1. Temas de la Actividad de Rendición de Cuentas
2. Medio y fecha de la convocatoria
3. Fecha y lugar de la actividad
4. Número de Asistentes
5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas
6. Propuestas, observaciones, o peticiones recibidas durante el evento
7. Análisis de las propuestas, observaciones y peticiones recibidas para definir compromisos
8. Número de encuestas de evaluación aplicadas
9. Ejercicio de autoevaluación
DESARROLLO:
1.
Tema(s) de la Actividad de Rendición de Cuentas.
El tema de la primera rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal fue el Plan de Desarrollo, declaratoria de Utilidad Pública de los Predios y el MEPPI.
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2. Medio y fecha de la convocatoria.
La convocatoria al espacio con la comunidad de rendición de cuentas del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal se realizó por medio de redes desde el 25 de junio de
2020 con una pieza publicitaria.
El
link
de
la
rendición
virtual
fue
https://www.facebook.com/DAPMCali/videos/406683463556440/

el

siguiente:

Ficha Gráfica
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Calendario Eventos Alcaldía

Facebook
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3. Fecha y lugar de la actividad.
La rendición de cuentas virtual se realizó el 01 de julio de 2020 en el antiguo Club San
Fernando en la ciudad de Cali y su transmisión oficialmente inicio a las 10.10 am

4. Número de asistentes.
Debido a la pandemia y al confinamiento preventivo, la participación de la ciudadanía en la
rendición fue de manera virtual.
Número de asistentes virtuales en vivo: 203
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5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas.

El Dr. Roy Alejandro Barreras Cortés – Director del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Cali inicia la rendición de cuentas contándole a la comunidad que el
antiguo Club San Fernando ha sido declarado bien público y será convertido en un Museo o
Parque Interactivo de Interacción Club San Fernando.
Acto seguido se dispone hacer un informe de los 6 meses de gestión enfocándose en los 3
principales logros de Planeación Municipal.
Logro No. 1 – Construcción Colectiva del Plan de Desarrollo “Cali Unida por la Vida”
Es un esfuerzo de un equipo de trabajo con la participación de todas las demás dependencias
de la Alcaldía de Santiago de Cali y la comunidad.
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Se llevó a cabo una metodología participativa, con el objetivo de formular el Plan de Desarrollo,
esto entre los meses de enero y febrero de 2020, realizándose más de 99 talleres de
participación ciudadana, construyéndose así propuesta colectiva, la cual se puso en consulta
con la ciudadanía los meses de marzo y abril del año 2020.
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En el mes de marzo debido a la emergencia ocasionada por el COVID-19 y lo que generó el
aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, se realizaron las Asambleas Virtuales en
las que cada dependencia socializó los proyectos que generan mayor impacto en la comunidad
Caleña en el marco del Plan de Desarrollo en estos 4 años.
Emcali proporcionó una plataforma de interacción ciudadana que permitió recibir más de 1.600
propuestas de la comunidad.
En total se logró que el Plan de Desarrollo fuera un ejercicio donde participaran más de 20.700
caleños.

Cabe resaltar que es un Plan de Desarrollo con características especiales empezando por el
momento en el que se construye (Pandemia y aislamiento) y segundo porque es el Plan más
ambicioso de la reciente historia de Cali, con una inversión en lo social de 11 billones de pesos,
en lo ambiental 4.6 billones de pesos, se dinamizó la inversión en proyectos con recursos
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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público – privados. Es un Plan que invierte en la economía local y protección de empleo
invirtiendo en cadenas productivas, emprendimientos, créditos para el apalancamiento en la
protección del empleo local y microempresas. Se realiza una inversión importante en preservar
el funcionamiento normal de los sistemas estructurantes de la ciudad como el transporte
masivo, la educación, servicios públicos, esfuerzo grande en materia de infraestructura en el
cuatrienio orientado a los objetivos de la reactivación económica de Cali.

Se hace énfasis en el tema de hacer de Cali un territorio inteligente y diversificarlo
productivamente, hacer de Cali un territorio solidario que defiende la vida en todas sus formas,
hacer de Cali un territorio ambientalmente sostenible y proteger lo que llamamos nuestra casa
común el cuidado de los ecosistemas y hacer de Cali un territorio gobernado de manera
incluyente para responder a los grandes retos del Plan de Desarrollo de la ciudad, con grandes
proyectos que se han llamado movilizadores como la apuesta de ciudad inteligente a la cual
se le van a invertir más de 900 mil millones de pesos para que la ciudad pueda dar el salto
tecnológico y ser efectivamente una ciudad del siglo XXI.
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El Plan de Desarrollo tiene apuestas fuertes en materia de inclusión social como la Universidad
Distrital, apuestas fuertes en lo ambiental como el es el parque tecnológico de residuos sólidos
y el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, generación energías
renovables, la reducción de la huella ecológica y la mitigación del cambio climático a través de
la estrategia de energías renovables
El Plan de Desarrollo incorpora la adquisición de vehículos eléctricos por parte de la alcaldía y
Emcali, incluye también apuestas importantes como son la transformación hacia el distrito
especial, transformación del sistema catastral a gestor catastral y de catastro multipropósito,
industrias culturales con las áreas de desarrollo naranja como el parque Pacifico, el Museo
San Fernando, Alameda de la Salsa.
Apuestas estratégicas movilizadoras como el proyecto nueva Santa Elena que va ser de
transformación urbana y de abastecimiento alimentario para Cali.
Logro No. 2 – Declaratoria de Utilidad Pública de los Predios.
Entre los meses de enero y febrero – 2020 se hicieron esfuerzos enormes para presentar el
proyecto por el cual se declaran de utilidad pública varios predios.
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Primero. Predio Lote antiguo Club San Fernando: Es un predio de alrededor de 30 mil millones
de pesos y 23.000 mts2 donde se quiere desarrollar el parque o museo interactivo Club San
Fernando, ya se está en etapa de prefactibilidad para los estudios del proyecto que se va a
desarrollar.
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Segundo. Predios frente a Cosmocentro: Se quiere desarrollar el parque de vida y la
reconciliación, se pretende rendir un homenaje a todas las personas que fallecieron en el
marco de la violencia del narcotráfico

Tercero. Lote Ecopance: Se quiere construir el Ecoparque corazón de Pance y a su vez
controlar y frenar la urbanización desmedida de la ronda hídrica del río Pance.
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Logro No. 3 – Manual de Espacio Público para la Primera Infancia (MEPPI)
¿En qué consiste? El POT ordena unos elementos complementarios de planificación como el
manual de elementos de espacio público de cómo debe ser lo que se ubica como las bancas
de los parques, paraderos de buses, las canecas, las macetas, el MEPPI ordena como deben
ser los nodos de los juegos de los niños.

Aunando esfuerzos entre la universidad Javeriana y la Fundación Obeso Mejía se logra tener
como resultado el Manual – MEPPI que se está adoptando en la ciudad de Cali para no solo
tener una organización de los nodos de juegos infantiles en espacios públicos, sino también
una ruta para establecer junto a jardines infantiles y colegios que son susceptibles a usar estos
espacios que requieren de esta intervención para tener espacios adecuados para la primera
infancia, también es un esfuerzo para que sean juegos incluyentes a niños con discapacidad,
juegos seguros, dimensiones de espacios para permitir el monitoreo de los padres.
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6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento.
Una vez terminada la exposición, el Dr. Roy Alejandro Barreras Cortés da un espacio para las
preguntas o dudas de la comunidad que se unieron al link de rendición indicado al principio de
este documento.
Pregunta 1. ¿Cuál es la Visión de Santiago de Cali en materia de gestión de residuos sólidos?
Respuesta. Se está trabajando para que construir una economía circular y que Cali sea un
referente nacional e internacional en materia de sustentabilidad y eso no se logra si no se tiene
una adecuado aprovechamiento de los residuos y se está trabajando en estrategias como el
aprovechamiento de los ACVUS (Aceites de Cocinas Vegetales Usados) que no son residuos
sólidos ni peligrosos y terminan vertiéndose en las cañerías y desagües que contaminan las
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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fuentes hídricas, se pretende que los productores de esos productos por medio de unos
gestores hagas la adecuada recolección junto al DAGMA. También se trabaja en una política
de reutilización del plástico y regulación del plástico de un solo uso.
Pregunta 2. ¿Cómo se puede resolver la presencia de usos comerciales en áreas residenciales
y que está haciendo Planeación para acabar con la tramitología que se genera alrededor de
los usos por los que se cobra cifras astronómicas?
Respuesta. El POT definió para cada área de actividad unos usos Permitidos, condicionados
y prohibidos. Si bien, en términos generales, en cada barrio de Cali hay presencia de pequeños
comercios, tiendas y actividades que necesariamente deben dar soporte a la vivienda, en la
fase de formulación del POT la comunidad solicitó que algunos de sus barrios conservaran la
característica de ser netamente residenciales.
Ahora, en cuanto a cómo hacer para que en la práctica ello se cumpla depende de dos factores:
la conciencia ciudadana por el respeto a la norma y el control a los establecimientos que por
la reforma administrativa está en cabeza de la Secretaría de Seguridad y Justicia.
Adicionalmente, el tema de los usos es uno de los aspectos que se tiene identificado para la
próxima revisión de POT.
En relación con la tramitología y los cobros, Planeación lanzó la plataforma de consulta en
línea de los usos del suelo uso delsuelo.cali.gov.co, logrando así automatizar el trámite de tal
forma que el ciudadano mismo pueda consultar si su actividad es permitida o no, sin tener que
recurrir a intermediarios y pagos por esa consulta. Invitamos a la comunidad a que no se deje
engañar con promesas de que en el sitio donde no se permite la actividad le van a dar un papel
que dice que si se permite, porque lo que hace el intermediario estafador es modificar en un
programa un papel poniendo permitido, pero la norma no la pueden cambiar salvo que pase
por el Concejo. A raíz de la pandemia se han reactivado los estafadores que simulando
pertenecer a la alcaldía solicitan en uso en pequeños locales para cobrar dinero por ello.
Pregunta 3. ¿Cuál es el alcance del MEPPI?
Respuesta. Establecer la normatividad y regulación para que se establezcan los espacios
adecuados para la primera infancia al igual que estudios completos para que los materiales
usados sean amigables y seguros para los niños(as).
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7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos.
Podemos observar la comunidad quedó satisfecha con la presentación, por cuanto solo se
recibieron tres (3) preguntas las cuales fueron resueltas por el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y no quedaron compromisos pendientes.

8. Número de encuestas de evaluación aplicadas.
Se aplicaron en total 125 encuestas virtuales de evaluación en el primer espacio de diálogo
realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a través del siguiente
enlace: https://forms.gle/1YoQ8ghXvkB8Z74GA, los resultados fueron los siguientes:
Información General.
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9. Ejercicio de autoevaluación.
En la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, resalta
la capacidad que tiene el equipo de trabajo para reinventarse y poder entregar a la comunidad
un informe detallado en medio de la situación mundial ocasionada por el COVID-19.
Se realizó la actividad desde el lote del antiguo Club San Fernando como símbolo de triunfo al
adquirir dicho predio para el Parque Interactivo y Planetario Club San Fernando, teniendo en
cuenta que:
1.
Es un lugar simbólico icono y de utilidad pública para la ciudad.
2.
Por Accesibilidad.
3.
Dentro del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali en este sitio se va a convertir en un
parque interactivo que será una de las obras macro de mostrar de la Administración del Alcalde
Jorge Iván Ospina. Proyecto liderado por el DAPM

Durante la transmisión la ciudadanía participó dejando comentarios positivos.
La comunidad mediante encuesta calificó excelente en mayoría la gestión del Director y su
equipo de trabajo.

Firmas

ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTÉS
Director
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Revisó: Claudia Posso Gómez- Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
Elaboró: Sandra Carolina Ospina Saldarriaga – Contratista Profesional – Comunicadora Social
: Laura Marulanda - Contratista Profesional – Comunicadora Social

Anexos.
●

Presentación de la R.C
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

EVIDENCIAS DE CONVOCATORIA PRIMER RENDICIÓN DE CUENTAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
La convocatoria al espacio con la comunidad de rendición de cuentas del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal se realizó por medio de redes desde el 01 de Mayo
de 2020 con una pieza publicitaria.
El link de la rendición virtual fue elsiguiente:
https://www.facebook.com/DAPMCali/videos/406683463556440/
Ficha Grafica

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Calendario Eventos Alcaldía

Facebook

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Twitter

Pregunta

Cómo se puede resolver la presencia de
usos comerciales en áreas residenciales y
que está haciendo planeación para acabar
con la tramitologia que se genera alrededor
de los usos por los que se cobra cifras
astronómicas ?

Formulario de pregunta / respuesta de rendición de cuentas - 01 de julio de 2020
Responsable
Respuesta

SEPOU

Quisiera saber que ha pasado con la
búsqueda de los beneficiarios de ingreso
seguro.

Observaciones

El POT definió para cada área de actividad unos usos Permitidos, condicionados y prohibidos. Si bien, en
términos generales, en cada barrio de Cali hay presencia de pequeños comercios, tiendas y actividades que
necesariamente deben dar soporte a la vivienda, en la fase de formulación del POT la comunidad solicitó que
algunos de sus barrios conservaran la característica de ser netamente residenciales. Ahora, en cuanto a
cómo hacer para que en la practica ello se cumpla depende de dos factores: la conciencia ciudadana por el
respeto a la norma y el control a los establecimientos que por la reforma administrativa está en cabeza de la
Secretaría de Seguridad y Justicia. Adicionalmente, el tema de los usos es uno de los aspectos que se tiene
identificado para la próxima revisión de POT. En relación a la tramitología y los cobros, Planeación lanzó la
plataforma de consulta en línea de los usos del suelo usodelsuelo.cali.gov.co, logrando así automatizar el
trámite de tal forma que el ciudadano mismo pueda consultar si sus actividad es permitida o no, sin tener que
recurrir a intermediarios y pagos por esa consulta. Invitamos a la comunidad a que no se deje engañar con
promesas de que en el sitio donde no se permite la actividad le van a dar un papel que dice que si se
permite, porque lo que hace el intermediario estafador es modificar en un programa un papel poniendo
permitido, pero la norma no la pueden cambiar salvo que pase por el Concejo. A raíz de la pandemia se han
reactivado los estafadores que simulando pertenecer a la alcaldía solicitan en uso en pequeños locales para
cobrar dinero por ello.

Cali tenía 16.800 personas pendientes y logramos ubicar más de 10.000 personas

Secretario Roy: Todo suena muy bonito pero
si el Director de Planeación no tiene control
e independencia en lo que dictamina, tal es
el caso de Cada Ochoa un inmueble
protegido y declarado como de interés
cultural y patrimonio arquitectónico de
Santiago de Cali por el acuerdo 0232 de
2007 y que la misms alcaldía patrocina su
agresión, pisoteo e irrespeto siendo Casa
Ochoa un inmueble de Arquitectura
Republicana e Influencia Californiana que es
referente en la historia de la ciudad y no la
respetan! Que se puede esperar de todo lo
nuevo que usted está proponiendo!

SEPOU

El predio casa Ochoa ya se encuentra en proceso de sancion y control por parte del ente encargado, por la
instalacion de vallas publicitarias sin el cumplimiento de los requisitos normativos descritos en el acuerdo
0436 de 2017 que reglamenta la publicidad visual exterior

Que parques serán priorizados?

SEPOU

De primera mano se priorizan los proyectos movilizadores, club sanfernando, parque de la reconciliacion en
la calle 50, y en las comunidades son los lideres y grupos organizados mediante las mesas de POAI con la
metodologia aplicada en donde se definen las prioridades de las comunidades.

Que lograron cobrar o abrir la cuenta para tener
continuidad y recibir el apoyo del gobierno hasta
diciembre. La población elegida por el DNP no
pierde los derechos. Y se está en espera de
que se traslade la administración al DPS

Pregunta

Formulario de pregunta / respuesta de rendición de cuentas - 01 de julio de 2020
Responsable
Respuesta
La visión del Distrito en materia de gestión de residuos sólidos se enmarca en la implementación del Parque
Ambiental y Tecnólogico. En este sentido, Plan de Desarrollo se incluyó como un proyecto movilizador
denominado °Parque Ambiental y Tecnológico”, donde se realizarán estudios de factibilidad, financiamiento,
implementación y operación del Parque Ambiental y Tecnológico para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos de Santiago de Cali el cual considera los siguientes componentes:

¿Cuál es la visión de Santiago de Cali en
materia de gestión de residuos sólidos?

DAP-PGIRS

1. Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA).
2. Sistemas de valorización de residuos inorgánicos (empresas de reciclaje).
3. Planta de transformación de Residuos de Construcción y Demolición - RCD.
4. Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición.
5. Zonas verdes.
6. Zonas de comercio.
7. Espacios disponibles para empresas comercializadoras o manejo de otros residuos Áreas para el
tratamiento y aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
8. Zonas de parqueo.
9. Área para la administración, educación e investigación y auditorios.
10. Zona de punto limpio.
La construcción del Parque podrá hacerse de forma gradual, implementando las infraestructuras que se
prioricen por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal a través del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Para este periodo 2020-2023 de gobierno se dará prioridad a las
infraestructuras de las ECAS y la gestión de RCD.
De acuerdo a lo anterior, es fundamental el compromiso de todos como ciudadanos de formar parte de los
objetivos de la política de gestión integral de residuos sólidos, Santiago de Cali, en el desarrollo del PGIRS le
plantea a sus habitante : reducir la generación de residuos e incrementar sus oportunidades de
aprovechamiento, en este sentido, como generadores es nuestro deber y obligación realizar la separación en
la fuente y entregar de manera clasificada los residuos, de modo que al implementar las infraestructuras
tengamos la materia para garantizar su aprovechamiento.

DAP-PGIRS

Con respecto a esta pregunta, se tiene contemplado en esta vigencia realizar los estudios para la ubicacion
de las infraestructuras para el aprovechamiento de los residuos. En el plan de desarrollo se tiene definido la
implementacion de dos 2 Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECAs.

Pregunta: Porque no se respetan los
inmuebles protegidos y declarados
Patrimonio Arquitectónico y de Interés
Cultural como Casa Ochoa que son la
identidad que se representa con la riqueza
arquitectónica con su Arquitectura
Republicana e Influencia Californiana que es
agredida, pisoteada e ir respetada por
Centro Comercial Krika quien no respeta a
los Caleños y su Ley y manifiesta
abiertamente que todo con la alcaldía se
arregla con dinero.

SEPOU

El predio casa Ochoa ya se encuentra en proceso de sancion y control por parte del ente encargado, por la
instalacion de vallas publicitarias sin el cumplimiento de los requisitos normativos descritos en el acuerdo
0436 de 2017 que reglamenta la publicidad visual exterior

Secretario Roy: porque lo que dictamina su
despacho, lo tergiversa la Secretaría de
Justicia y su firma sea desvanecida su firma
y autoridad

DAPM

Son las competencias y funciones de cada secreataria, ninguna de las dependencias puede extralimitarse de
sus funciones y evitar incurrir en acciones o actividades que salen del marco de accion, asi se consagra en el
Decreto Extraordinario No. 411.0.20516 de 28 de septiembre de 2016.

Y donde estarán localizados los centro de
acopio de dichos materiales?

Observaciones

Pregunta

Formulario de pregunta / respuesta de rendición de cuentas - 01 de julio de 2020
Responsable
Respuesta

¿Que tienen contemplado para
solucionar la problemática del manejo
inadecuado de los Residuos de
Construcción y Demolición RCD en
Cali?

En el Plan de Desarrollo se tiene contemplado dejar establecido e implementado un modelo de
gestión de RCD que involucre a todos los actores de manera eficiente y articulada (organismos de
la Administración Central, pequeños y grandes generadores de RCD, transportadores incluidos
los chaneros y gestores de este tipo de residuos) promoviendo el aprovechamiento ant es de
optar por su disposición final con un sistema de información que permita realizar un seguimiento y
control efectivo a la implementación de este modelo. Igualmente promover el uso de
ecomateriales, ecoagregados, entre otros, en las obras públicas y privadas para incentivar la
inversión privada para procesos de aprovechamiento y o transformación de RCD.

La Resolución Nacional 0754 de 2014
“Por la cual se adopta la metodología
para la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y
actualización de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos”, define
que se realizará la revisión del PGIRS
al inicio del periodo constitucional del
alcalde municipal o distrital. ¿En ese
sentido, se está revisando dicho
instrumento de planificación?

Si, efectivamente nos encontramos en dicho proceso donde se han venido actualizando las líneas
bases de las actividades de la prestación del servicio público de aseo como áreas objeto de corte
de césped, poda de árboles, cestas ubicadas en espacios públicos, kilómetros de barrido y
limpieza, entre otros, para luego se trabajados con los actores involucrados en estos temas como
los prestadores y operadores del servicio público de aseo, igualmente ya se han realizado dos
jornadas informativas sobre el proceso que se está llevando y se llevará a cabo para la revisión,
actualización y ajuste del PGIRS. Actualmente se están adelantando reuniones virtuales con los
diferentes sectores para la delegación de las personas que conformaron el grupo coordinador y
posteriormente dar continuidad a las mesas técnicas donde se revisarán y ajustarán cada uno de
los programas que conforman el PGIRS, para lo cual se recomienda estar revisando la Página de
la Alcaldía, de Planeación Municipal, y los medios digitales como Facebook, Twitter, Instagram,
etc.
MUCHAS GRACIAS A TODOS

Observaciones

RENDICIÓN DE CUENTAS
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Director
Roy Alejandro Barreras Cortes

La Inversión en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal cuenta en el año
2020, con 19 proyectos de inversión valorados en $ 20.957.757.604.

Al relacionar la inversión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se
encuentra que el 73% está orientado al objetivo de Ciudades y
Comunidades Sostenibles, el cual busca que la Ciudad de Santiago de
Cali y los asentamientos humanos sean seguros e inclusivos, el 18% del
presupuesto apunta al objetivo de Industria, Innovación e Infraestructura a
fin de impulsar la construcción de infraestructuras resilientes, promover la
industrialización sostenible y fomentar la innovación.

La Inversión en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Por último, el 9% está dirigido al objetivo de Energía Asequible y
Sostenible con la intención de garantizar el acceso a energía segura y
moderna a toda la población.
Se aclara que la distribución de inversión orientada al objetivo Energía
Asequible y Sostenible, se debe a que antes de la Reforma Administrativa
de 2016 y su posterior implementación en el 2017, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal tenía a cargo en la Subdirección
del Plan de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, el desarrollo de
la estrategia general de prestación de los servicios públicos esenciales en
el ámbito municipal.

Grafico No. 1

La Inversión en el marco de los Derechos
Humanos
Si se realiza el mismo análisis de inversión en la garantía de los
Derechos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
orienta el 46% del presupuesto al cumplimiento del derecho consagrado
en el Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que hace referencia a la seguridad social y a la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales de la población, el 22% del
presupuesto acata el derecho enunciado en el Artículo 2, que hace
hincapié en la igualdad de derechos y el 18% del presupuesto obedece al
Artículo 25, por el cual se determina que las personas y sus familias
tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que garantice su bienestar y
el acceso a los servicios sociales necesarios para su desarrollo.

Grafico No. 2

Procesos Contractuales del Departamento
Por otro lado, se hace necesario enseñar los esfuerzos que viene
adelantando el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en
aras de la transparencia en la contratación pública, a través del siguiente
cuadro, el cual evidencia la contratación realizada por el organismo en el
transcurso de la vigencia 2020:

Grafico No. 3
El Departamento Administrativo
de Planeación Municipal mostrará
a continuación una gráfica con los
resultados más relevantes del
seguimiento y análisis realizado
para reconocer los asuntos por los
cuales llegan las peticiones, trámites,
quejas, reclamos o denuncias al
organismo:

Aclarado el punto de las temáticas recurrentes de las peticiones, trámites,
quejas, reclamos o denuncias recibidas en el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal. Esta Rendición de Cuentas dará
paso a la presentación de los resultados de la gestión del organismo,
antes y durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio
colombiano, a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 (Primer
semestre 2020), la cual iniciará explicando las acciones y los trámites
adelantados en torno al tema recurrente “Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN)” a cargo de la
Subdirección de Desarrollo Integral.

Subdirección de Desarrollo Integral
SDI

Sisbén Cali
Que es: El SISBÉN (Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales) es un instrumento de la política
social, para la focalización del gasto público, el cual utiliza herramientas
estadísticas y técnicas que permiten identificar y ordenar a la población de
un territorio determinado, para la selección y asignación de subsidios y
beneficios por parte de las entidades y programas sociales del Estado.
Actuando de esta forma, como un medio de identificación más no de
selección de beneficiarios de los programas sociales.

Sisbén Cali
Su base legal: El SISBÉN se fundamenta en los artículos 13, 334 y 366 de
la Constitución Política que consagran la obligación del Estado de
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, que
implica adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados,
así como de proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta, asegurando que todas las personas, en particular las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos, priorizando el gasto público social.

Sisbén Cali
El Departamento Nacional de Planeación DNP mediante el Decreto 441
de 2017 (Marzo 16) sustituye el Título 8 del Libro 2 de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar el
artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 respecto del instrumento de
focalización de los servicios sociales, estableciendo de esta la
normatividad encargada de regir cada proceso efectuado por el Sistema
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –
SISBÉN.

Sisbén Cali por Comunas

Sisbén Cali por Comunas

Sisbén Cali - Relación de atención en
solicitudes

Sisbén Cali
Espacio y Ubicación en la pagina de la
Alcaldía
www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/3383/sisben/

Renovación del Consejo Municipal de
Planeación

Decreto
No. 4112010200701
del 28 de febrero de 2020

Diseño de la metodología temporal para la
formulación de los planes de desarrollo de
comunas y corregimientos
Paso a paso de la metodología de formulación

Inicio de la Metodología
Temporal

Construcción Colectiva del Plan de Desarrollo

Construcción Colectiva del Plan de Desarrollo

Acompañamiento a la construcción colectiva del
Plan de Desarrollo de comunas y corregimientos

Formulación del Plan de Desarrollo Distrital

Formulación Plan de Desarrollo de Cali

Antecedentes: Asistencia técnica a los
procesos de Políticas Públicas
Santiago de Cali cuenta con trece (13) políticas publicas adoptadas por
acuerdo, ocho (8) de estas adoptadas antes de implementar la Guía
Metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación:

Antecedentes: Asistencia técnica a los
procesos de Políticas Públicas
Cinco (5) Políticas publicas adoptadas en el año 2019, tras la
implementación de la Guía metodológica para la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación:

Asistencia técnica a los procesos de Políticas
Públicas
Objetivo: estandarizar
administración.

el

ciclo

de

las

políticas

públicas

en

la

2020 – Brinda asistencia técnica a los procesos de política publica bajo el
lineamiento de la guía metodológica para la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación.
1. Se brinda asistencia técnica en los procesos de políticas publicas:
Turismo (Formulación)
Derechos Humanos (Formulación)
Cultura Ciudadana (Formulación)
Libertad Religiosa y Cultos (Formulación)
Victimas (Articulación con Plan de Desarrollo)
2. Se proyecta la Evaluación de Políticas Públicas:
Indicador Plan de Desarrollo:
Políticas Públicas Evaluadas
Meta: 3.
3. Se brinda asistencia técnica en las instancias.

Tips generales (reunión virtual)

Gestión de la Información Estadística

Funciones asignadas al DAPM y a la SDI en el
Decreto 0516 de 2016, relacionadas con la
información estadística

Modelo de Gestión de Información Estadística

El Modelo de Gestión de Información Estadística
está compuesto por los siguientes elementos:

Subdirección de Planificación
del Territorio - SPT

Subdirección de Planificación del Territorio - SPT
El Decreto 0516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias”, La
Subdirección de Planificación del Territorio es la responsable de orientar
la planificación física del territorio, a partir de lineamientos y políticas
específicas para su crecimiento y desarrollo sostenible y equilibrado.
Igualmente, es la encargada de formular, hacer seguimiento y evaluar el
Plan de Ordenamiento Territorial, así como reglamentar y desarrollar
todos los instrumentos de planificación. Así mismo, administra la
estratificación, la nomenclatura y la infraestructura de datos espaciales de
Santiago de Cali – IDESC.

Subdirección de Planificación del Territorio - SPT

Consolidación de la infraestructura de datos
Nueva App para monitorear el COVID-19 en el Valle del Cauca

http://idesc.cali.gov.co/covid19/

Consolidación de la infraestructura de datos
El DAPM ha desarrollado a la fecha 30 mapas interactivos sobre diferentes temáticas de interés, los cuales
recibieron más de 39.000 visitas locales, nacionales e internacionales durante el 2020.
Mapas más visitados hasta el 26 de mayo de 2020:
✓Uso del suelo (23.574 visitas)
✓Planoteca (3.102 visitas)
✓Estratificación socioeconómica (3.012 visitas)
✓Equipamientos de barrios y sectores (2.245 visitas)
✓Proyectos del POT (688 visitas)
✓Densidad arbórea (584 visitas)
✓Expediente Municipal Centralidades (524 visitas)

http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php

http://idesc.cali.gov.co/mapas_interactivos.html

El DAPM también cuenta con el Geovisor IDESC, el cual ha tenido más de 75.650 visitas durante los primeros 5
meses del año.

Sistema de Aeronaves Piloteadas
Remotamente (RPAS)
Generación
de
ortomosaicos, vídeos
y fotos panorámicas
de distintos sectores
del Distrito.

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/

Operaciones realizadas a la fecha
No.
1

2

Fecha

Cobertura
(ha)

Ecoparque de la Salud
(Pance)

27/01/2020

83.850

Terreno antiguo Club San
Fernando

19/02/2020

29.683

Terreno al lado de la estación
Cañaveralejo (El Lido)

26/02/2020

40.657

Panorámicas barrio Ciudad
Córdoba, comuna 15 Comportamiento ciudadano
mitigación Covid-19

8/05/2020

-

Nombre

3

4

Total

154.190

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/

Logros del Plan Integral de Movilidad Urbana –
Visión 2030”
El DAPM hace parte de la mesa de coordinación
técnica para la estructuración de los términos de
referencia para la etapa de factibilidad del
proyecto que adelanta la Gobernación del Valle con
la Financiera Nacional de Desarrollo - FDN,
participando en la revisión de los apéndices
técnicos en diferentes componentes y apoyando la
compilación de observaciones para entregarle al
consultor.
Se ha adelantado la revisión del convenio semilla
para la creación del Comité de Gerencia Férrea,
que fungirá como la gobernanza transitoria para la
conformación de la Autoridad Regional de
Transporte – ART.
Se están adelantando las gestiones para incorporar
al Distrito en el convenio marco entre Gobernación
y FDN y poder participar de una manera más
proactiva y directa de las decisiones relacionadas
con el desarrollo de la etapa de factibilidad y la
gobernanza transitoria.

Observatorio de Movilidad Sostenible - MOVIS
En lo corrido de la vigencia actual, el Observatorio de
Movilidad Sostenible – MOVIS ha actualizado los
indicadores de transporte privado y accidentalidad y se está
adelantando la actualización de los indicadores de transporte
público masivo.
En lo relacionado con la información de movilidad en bicicleta,
se está adelantando la actualización del catálogo de
objetos con la IDESC para armonizar los nuevos atributos
definidos para la base de datos cartográfica de cicloinfraestructura.
Así mismo se está participando en la asistencia técnica para la estructuración del Sistema de
Bicicletas Públicas, con los equipos de Cities Finance Facility (CFF), LOGIT y Despacio.

Observatorio de Movilidad Sostenible - MOVIS
En el marco del convenio de cooperación de
apoyo técnico científico al Observatorio de
Movilidad Sostenible (Observatorio MOVIS) de
Santiago de Cali con la Agencia Francesa de
Desarrollo - AFD y Propacífico con la Universidad
de Los Andes, se definió el cronograma para las
capacitaciones en el uso del software de
transporte y usos del suelo Metronámica, así
como la metodología para dicha capacitación que
se espera inicie los primeros días del mes de
junio, y que permitirá a los equipos técnicos de
Planeación, Movilidad, Infraestructura y Metro
Cali S.A. manejar la herramienta para realizar
análisis cruzados entre transporte y usos de
suelo, para evaluar impactos y orientar la
priorización de proyectos de inversión.

Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU
Visión 2030
Revisión de los perfiles viales de las UPU 14 Pance,
UPU 15 Expansión y UPU 8 – Cerros
Socialización del Manual de Criterios de Diseño de
la Infraestructura Vial con las entidades competentes
para su posterior adopción mediante Acto
Administrativo.
Revisión desde el componente técnico para
modificar el Decreto 411.0.20.0430 de 2016 “Por el
cual se reglamenta el procedimiento y alcances para
el estudio y aprobación de los esquemas de
implantación y regularización (EIR)” con el fin de
establecer los parámetros técnicos asociados con la
modelación y para aquellas actividades de alto
impacto como el tema de parqueaderos establecer a
partir de que oferta sería conveniente solicitar un EIR.

Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU
Visión 2030
Revisión del Acuerdo 0452 de 2018 “Por el cual se
establecen, modifican y destinan una rentas dirigidas
al financiamiento integral del Sistema Integrado de
Transporte Masivo - SITM-MIO, se concede una
autorización y se dictan otras disposiciones” el
Departamento Administrativo de Hacienda, el
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
Pública, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de
Infraestructura y Metro Cali, para establecer la hoja
de ruta para la implementación de las nuevas
fuentes de financiación del SITM-MIO.
Adicionalmente
se
está
adelantando
la
reglamentación del Fondo de Promoción de la
Movilidad Sostenible creado en el artículo 223 del
Acuerdo 0373 de 2014.

Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU
Visión 2030
El Decreto Municipal No. 4112.010.20.0332 de 2019 establece el Observatorio de Movilidad
Sostenible MOVIS (Observatorio MOVIS) como el principal instrumento de seguimiento y
evaluación del Plan Integral de Movilidad Urbana de Santiago de Cali.

El Observatorio MOVIS opera desde el 2017 en la web de la alcaldía en el siguiente link:
http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/134334/movis/
•

Desde 2017 hasta la fecha se cuenta con 8.773 visitantes.

•

Cuenta con 38 indicadores actualizados, los cuales incluyen: 10 de movilidad peatonal, 6 de
movilidad en bicicleta, 13 de transporte masivo, 2 de transporte individual y 7 de transporte
privado.

•

Se publicó el primer Reporte Anual de Movilidad del observatorio MOVIS en 2018.

•

•

•

•

•

Análisis y diagnóstico de las Zonas
Especiales de Estacionamiento Regulado
(ZER).
Principios de las directrices macro del
estacionamiento de uso público.
Objetivos de las directrices macro del
estacionamiento de uso público.
Directriz zonal del estacionamiento de uso
público.
Normas
para
la
operación
del
estacionamiento de uso público fuera de vía
pública.

•

Plan Maestro de Ciclo-Rutas a
través de la Estrategia de fomento
de la movilidad en bicicleta, la cual
comprende acciones orientadas en
la
dotación,
mejoramiento
y
optimización de la red de cicloinfraestructura de la ciudad y sus
servicios asociados.

Expediente Municipal
Generalidades del POT
OBJETO
“Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial,
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible, mediante:
¿Qué es el POT?
El Plan de Ordenamiento Territorial
es la guía para el desarrollo físico
territorial del Municipio. Contiene,
entre otros, los siguientes temas:

Ley 388 de 1997
Por la cual los municipios deben
adoptar un plan de ordenamiento
territorial, el cual define su alcance
teniendo en cuenta el número de
habitantes del municipio.

Generalidades del POT

Componentes del POT

Generalidades del POT
Articulación del POT con el Plan de Desarrollo
Municipal

Modelo de Ordenamiento Territorial - MOT
Definición del MOT (Art. 4). El Modelo de Ordenamiento Territorial busca materializar la visión, y se soporta
en las ofertas y restricciones ambientales, para determinar el uso, la ocupación y el manejo del suelo,
orientándose a ser un modelo denso y policéntrico y con complementariedad funcional, articulando sus
bordes con los municipios vecinos.

Avance global de los proyectos POT Acuerdo
0373 de 2014
El avance global de programas y
proyectos da una idea general del
cumplimiento de todos los compromisos
establecidos por el POT, sobre un
horizonte de largo plazo (2016 - 2027).
•

Seguimiento semestral
proyectos del POT.

a

los

158

•

33,6% fue el avance global en el
horizonte de largo plazo (2027) al 31 de
diciembre de 2019.

•

Seguimiento semestral a los
proyectos estratégicos del POT

20

Avance global de los proyectos del POT de
corto plazo

En el corto plazo se finalizaron 16 estudios y 8 proyectos dotaciones.

Avance global de los proyectos del POT de
mediano y largo plazo

Avance de proyectos estratégicos de corto
plazo (2016-2019)

Avance de proyectos estratégicos de corto
plazo (2016-2019)

Avance de proyectos estratégicos de corto
plazo (2016-2019)

Proyecto Corredor verde

Proyecto Corredor verde
¿Para qué le sirve a Cali y a su gente?
•

Para implementar un sistema de transporte
eficiente, que articule la Región y sea amigable
con el medio ambiente.

•

Para desarrollar zonas verdes y generar
espacios públicos.

•

Para re-densificar la ciudad en torno a los
nuevos servicios ofrecidos por el transporte
público.

•

Para lograr mayor eficiencia en la movilidad y
aumentar la competitividad de la Ciudad Región.

Proyecto Corredor verde
¿En que estamos?

•

Topografía e inventario de redes

•

Estudio de estado de redes húmedas

•

PEMP Galería Santa Elena

•

Reforzamiento del expediente Municipal

•

Observatorio de Movilidad

Proyecto Corredor verde
Galería Santa Elena
Objetivos trazados
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Se propone la transformación del
área de la Galería mediante
procesos de renovación urbana
que le apunta a la consolidación
de
la
actividad
económica
existente
(Artículo 315 y 318 del Acuerdo
0373 de 2014)

Recuperar el edificio de la galería.
(Bien de interés cultural y recuperar sus instalaciones a los nuevos requerimientos
técnicos).

Recuperación del espacio público.
(Estructuración de las disposiciones tendientes al adecuado manejo de los
residuos sólidos y a la recuperación del canal del sistema de drenaje pluvial
)

Recuperación de vías ocupadas de manera informal.
(planteamientos de rutas vehiculares y peatonales alternas, metodología
y horario para el almacenamiento de productos, y mitigación de impactos
en el tráfico).

Recuperar el canal de aguas lluvias.
(Transformación del paisaje urbano y aporte a la red ecológica urbana).

Recuperación de la situación de seguridad. Organización de comerciantes formales
e informales, re-asentamiento de “el planchón de Santa Elena” y sus habitantes,
protocolos para el manejo de bandas criminales.)

Proyecto Corredor verde
¿En que estamos?
Galería Santa Elena

Plan de gestión integral de residuos sólidos
PGIRS 2015 – 2027

Obligaciones del ente territorial – seguimiento
y evaluación del PGIRS
Organismos asociados al
PGIRS

Resolución Nacional 0754 de
2014

UAESP

SSPM

DAGMA

SGR

SDE
Organismos implicados en la ejecución del
PGIRS

SM

SE

SDR

DAP

El DAPM ejerce evaluación y
seguimiento a la implementación

Avance línea base cartográfica de las actividades
de la prestación del servicio público de aseo
Se ha avanzado en la actualización de la línea base de las actividades de la prestación del servicio
público de aseo que comprende entre otras cosas, la revisión y estructuración de la información
cartográfica derivada de la actualización del inventario de vías, áreas públicas objeto de barrido y cestas
del programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, zonas verdes objeto de corte de césped,
zonas ribereñas, lavado de áreas públicas, del PGIRS de Santiago de Cali.
Actividad
1. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas

Cestas

Vias

Áreas Públicas

2. Limpieza de zonas ribereñas

3. Corte de césped

4. Poda de árboles

5. Lavado de áreas públicas

15%

30%

45%

60%

75%

90%

100%

Estratificación

Estratificación
En el transcurso del año 2020, de acuerdo a la normativa establecida a nivel nacional y
conforme a lo establecido en el Decreto Extraordinario 411.0120.0516 de 2016, a la
fecha:
1. Se han aplicado los lineamientos y metodologías definidas por el nivel nacional, para
la asignación y certificación del estrato a los predios residenciales en el área urbana y
rural de Santiago de Cali.
2. Se han realizado las actividades tendientes a mantener actualizada la base de datos
de estratificación.

3. Se ha efectuado el reporte de la información de estratificación y coberturas de
servicios públicos domiciliarios en el Sistema Único de Información-–SUI.
.
4. Se ha dado respuesta a los trámites requeridos por la comunidad de Certificación de
estrato (235), Revisión !05) y apelación (11).
Los trámites en Línea se habilitan en el Link. :https://planeacion.cali.gov.co/saul

IDESC: http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php
TUTORIALES: shttp://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107322/estratificacion-socioeconomica-de-santiago-de-cali/

Estratificación
Permite el uso de tarifas diferenciales en el cobro de los
servicios públicos domiciliarios
Se utiliza como criterio para aplicación del estrato 1 a
las Viviendas VIP. ( Ley 1537 de 2012- Articulo 17)

Base de liquidación en las tarifas del impuesto predial,
contribución de valorización, expedición de líneas de
demarcación, licencias de construcción.
Orienta la planeación de la inversión pública en el
municipio

Una de las variables en el SISBEN.

Facilita la aplicación de subsidios (vivienda, salud,
servicios públicos, educación, etc.)
Instrumento para la focalización de programas sociales:
mejoramiento servicios públicos, campañas
saneamiento.
Se toma como base para la liquidación de matrículas en
las universidades estatales y algunos colegios .

Usos privados: Estudios de mercadeo, publicidad, entre
otros.

Aplicaciones de la Estratificación
De esta forma la estratificación se constituye en una
herramienta de política social que permita identificar,
caracterizar y medir los niveles socioeconómicos o
estratos de los usuarios construyendo una
clasificación
jerarquizada
desde
potenciales
beneficiarios de los subsidios (estratos bajos) hasta
los potenciales benefactores (estratos altos) quienes
deben contribuir solidariamente en la financiación de
los subsidios.

Nomenclatura
Durante el proceso de actualización y
mejoramiento de la nomenclatura urbana se
suministraron, instalaron y anularon placas
domiciliarias y/o viales en algunos sectores de la
ciudad de Santiago de Cali.
En la actual vigencia se desarrolla la etapa de
planeación identificando las necesidades en los
diferentes sectores de la ciudad.

Tramites de Nomenclatura
Trámite Asignación de Nomenclatura
Se tramita para los predios nuevos, reformas, adiciones y obras nuevas. La expedición de la asignación
de nomenclatura se realiza en 15 días hábiles. Este trámite que no tiene costo y se puede realizar tanto
de forma presencial como en línea.

Tramites de Nomenclatura
Trámite Certificación de Nomenclatura
Este se tramita para generar un documento que manifiesta que una dirección es oficial, ya que hace
parte de la Base de Datos Oficial de Nomenclatura del Municipio de Santiago de Cali. La expedición del
certificado de nomenclatura se realiza en 15 días hábiles. La certificación de nomenclatura sólo tiene el
costo de las estampillas (Estampilla Pro-Desarrollo Urbano, Estampilla Pro-Univalle y Estampilla ProCultura). Este trámite se puede realizar tanto en forma presencial

Base de datos de nomenclatura urbana
actualizada
La actualización de la Base de datos comprende
la revisión de la nomenclatura de cada predio
existente para que en el sistema se refleje cada
registro en estado
Certificado
El equipo de Nomenclatura y la Subdirección de
Catastro iniciaron mesas técnicas que les
permitió facilitar el proceso de intercambio de
información y conocimientos respecto a la
Nomenclatura de Santiago de Cali y así
articularse en el proceso de certificación
Nomenclatura

Hallazgo Administrativo No. 94 de la Contraloría
General de Santiago de Cali 2018
En cumplimiento de la acción formulada, esta
Subdirección, entrega cada mes, desde julio de
2019 a la Subdirección de Catastro Municipal el
archivo digital en Excel que contiene el listado de
predios con la nomenclatura urbana de Santiago
de Cali certificada.

Planes Maestros
¿Qué son?
Son
Instrumentos
de
Planificación
complementarios al POT, que regulan los
sistemas estructurantes del territorio.

¿Para qué le sirve a Cali y a su gente?

Planes Maestros
¿En que va?
El equipo técnico se encuentra realizando
ajustes a los siguientes productos:
Revisión de los productos entregados.
Armonización normativa
Actualización del inventario de espacio
público.
Actualización de la clasificación de
espacio público según escalas.
Reglamentación de aprovechamiento
económico de espacio público en el corto
plazo.
Reglamentación
fondo
de
espacio
público.
Reglamentación cesiones de espacio
público
Reglamentación
definiciones
operacionales de espacio público
Reglamentación
desafectaciones
de
espacio público.

¿Que sigue?
El equipo técnico tiene pendiente
para los años 2020 - 2021 la
reglamentación de los siguientes
temas:
Actualización
del
diagnóstico
territorial
Proyectos estratégicos
Administración
Mantenimiento
Sistemas de concesión
Recuperación y restitución
Tipologías
de
Intervención
de
espacio público
Finalmente se realizará el proceso de
socialización y ajustes del Plan
Maestro de Espacio Público para su
aprobación y entrada en vigencia.

Planes Parciales
La Subdirección de Planificación del Territorio ha atendido el
100% de las solicitudes recibidas para el trámite de planes
parciales en la ciudad. En el marco del Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019, el Municipio emitió 16 decretos de adopción
y de modificación de planes parciales, superando ampliamente la
meta propuesta de 9 planes parciales adoptados.

Consolidado de las actividades realizadas en
Planes Parciales

Planes Parciales
Durante los primeros meses del 2020 se han realizado las siguientes actividades:

Atención a una solicitud de determinantes para un plan parcial en suelo de expansión urbana.
Se culminó la Concertación ambiental del Plan Parcial El Hato.
La Subdirección atendió realizó la revisión a la formulación de los planes parciales Santa
Bárbara (tratamiento de desarrollo en suelo urbano) y Sucre (tratamiento de renovación
urbana), los cuales fueron radicados en las últimas semanas de 2019, emitiendo las
observaciones a cada uno.

Planes Parciales
En vigencia del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se logró la implementación del micrositio
de planes parciales, en donde los ciudadanos pueden consultar qué es un plan parcial, las clases
según el tratamiento urbanístico y el estado de los mismos, así como las condiciones para su
trámite y normatividad aplicable. Esta página está enlazada con la IDESC.

Plan de Ordenamiento Zonal
Instrumentos de planificación incorporado con el
Acuerdo 373 de 2014, que apunta al manejo
diferencial del suelo rural suburbano.
En virtud de este instrumento, en diciembre de
2017 el municipio emitió el Decreto 875 de 2017,
mediante el cual se reglamentó el procedimiento
para su trámite y adopción.
Por ser un instrumento nuevo (no existen
precedentes), El Plan de Desarrollo 2016-2019
tuvo dentro de sus metas la adopción de POZ.
En 2019 se atendió la solicitud de determinantes
territoriales para el POZ Chipichape, el cual se
encuentra en proceso de concertación ante la
CVC. Una vez culmine su proceso de concertación
ambiental, deberá ser radicado ante el DAPM para
su respectiva revisión y aprobación

Inventario de Patrimonio

Durante el primer semestre de 2020
se revisaron en su calidad 91 fichas
de inventario de bienes inmuebles
para que sean cargadas en el
aplicativo
SIPA
“Sistema
de
información en Patrimonio y Artes que administra el Ministerio de
Cultura”

Inventario de Patrimonio
Durante el primer semestre de 2020 se revisaron en su calidad 91 fichas de inventario de bienes
inmuebles para que sean cargadas en el aplicativo SIPA “Sistema de información en Patrimonio y
Artes - que administra el Ministerio de Cultura”

Unidades de Planificación Urbana - UPU
➢

Son las hojas de ruta para la inversión pública en proyectos zonales detonantes a 2028, las
cuales se han formulado desde el año 2015

➢

Generan impacto y eficiencia de los recursos, mediante programas y proyectos integrales.

➢

Articulan los proyectos estratégicos del POT con sus entornos inmediatos.

Unidades de Planificación Urbana - UPU
En el 2020 se han recopilado y ajustado los documentos
del proceso de formulación de las unidades de
planificación, los cuales son:
➢
➢
➢
➢
➢

Proyecto de Acuerdo
Documento Diagnóstico
Fichas Reglamentarias
Documentos Técnicos de Soporte
Proceso de Participación Ciudadana

Se inició el proceso de entrega de material para la divulgación de las Unidades de Planificación
Urbana adoptadas por los Acuerdos Municipales 423 y 433 de 2017. La entrega inició en los CALI y
en la red de bibliotecas públicas.
Se realizó la socialización a la comunidad de la formulación de las UPU con la convocatoria virtual a
las Juntas Administradoras Locales de las comunas que hacen parte de las Unidades de
Planificación Urbana 1 Menga, 2 Industrial, 5 Villanueva, 6 Centro, 14 Pance y 15 Expansión. Esta
convocatoria se hizo por medio de todos los medios de comunicación disponibles que tiene la
Alcaldía.

Amenazas y riesgos por fenómenos naturales
peligrosos
Evaluación de la amenaza y el riesgo por movimientos en masa
Definición de alcances de la revisión de estudios existentes para ajustarlos a los requerimientos de
normas nacionales y directrices de la CVC
Evaluación de opciones legales y técnicas para aplicar el conocimiento disponible en formulación de
instrumentos de planificación (i. e. UPU, UPR, POZ) y en la implementación de la Política pública MI
Hábitat
Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo por sismos
“Inscripción” de Cali en el proyecto Training and Communication For Earthquake Risk Assessment
(TREQ), iniciativa de la Fundación GEM (Global Earthquake Model) apoyada por USAID (U. S. Agency
for International Development). Reunión de inicio de proyecto en Quito (Ecuador)
Gestión del apoyo del Servicio Geológico Colombiano para la armonización del modelo de Amenaza
Sísmica Local y de la Fundación GEM para la revisión y depuración del modelo de exposición
elaborado en 2019

Amenazas y riesgos por fenómenos naturales
peligrosos
Emisión de conceptos sobre condiciones de amenaza o riesgo por fenómenos naturales peligrosos

Manual de Espacio Público para la Primera
Infancia - MEPPI

MEPPI
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA Y LA FUNDACIÓN
OBESO MEJIA
2019
La Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación
Obeso Mejía aunaron esfuerzos para generar el
Manual de Espacio Público para la Primera Infancia
– MEPPI, con el propósito de contribuir con el
desarrollo integral de la primera infancia en los
espacios público del Distrito de Santiago de Cal, en
el marco de la Ley 1804 de 2016, Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de
Cero a Siempre.
El MEPPI tiene como objetivo principal formular
directrices para conjugar de forma holística y
coordinada
los
elementos
de
recreación
destinados a la primera infancia, con los demás
elementos constitutivos y complementarios del
espacio público, con lo que se pueda avanzar hacia
el diseño de espacios públicos de calidad en
Distrito de Santiago de Cali.
El MEPPI es un manual abierto que actúa como
norma complementaria al Decreto 0888 de 2017,
Manual de elementos complementarios del espacio
público (Mecoep), en el que se establecen la
localización y las distancias de los elementos del
espacio público puestos en vertical.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

2020
La Pontificia Universidad Javeriana y
la Fundación Obeso Mejía se acercan
al Departamento Administrativo de
Planeación Municipal - DAPM con el
propósito de convertir este Manual en
una norma del Sistema de Espacio
Público. Para ello el DAPM ha
realizado la socialización de este
producto con organismos municipales
como lo son la Secretaría del Deporte
y la Recreación y la Subsecretaría de
Primera Infancia quienes han
realizado aportes significativos al
producto definitivo.
El MEPPI se encuentra en proceso de
ser presentado ante el Comité de
Espacio Público para su posterior
adopción por el señor Alcalde.

Subdirección de Espacio Público y
Ordenamiento Urbanístico

Taller de Espacio Publico
Con el objetivo de fortalecer canales de comunicación, articular y fomentar la oferta del distrito
especial en los territorios de Espacios Públicos efectivos, el Taller de espacio publico realizo las
siguientes actividades.
✓ Mesa de trabajo con l@s Jefes de Oficina de los C.A.L.I.
✓ Mesa de trabajo JAC Barrio El Bosque y Jefe Oficina C.A.L.I 2
✓ Mesa de trabajo don funcionarios secretaria de vivienda.
✓ Mesa de trabajo con funcionarios del DAGMA y C.V.C
✓ Reunión comité de planificación comuna 2.
✓ Reunión Comité de Planificación Comuna 5.
✓ Reunión JAC Barrio Mariano Ramos Comuna 16.
✓ Visita Técnica – Mapa Parlante Comuna 13 con Funcionarios Secretaria de Vivienda.
✓ Concertación Diseños POAI 2020 Comuna 15.
✓ Socialización diseños POAI 2020 Comuna 8.
✓ Auditoria Visible Proyecto Parque Obrero- Comuna 9.

Taller de Espacio Publico

Apoyo al Seguimiento y control del Amueblamiento
Urbano de Santiago de Cali BP 22047516

Mobiliario Urbano de Cali
Se adelantaron labores de adecuación,
mantenimiento y limpieza del mobiliario urbano de
la concesión con 007-2000 con EUCOL,
garantizando unos bienes de uso publico
agradables y de uso para toda la ciudadanía.

Oferta de Mobiliario
Se generan canales de oferta con lideres
comunitarios a través de los CALI para
establecer posibles ubicaciones de
mobiliario disponible como cestas y
bancas, y aprovecharlos de manera eficaz.

Interventoría a la
Concesión
Se adelantan las labores de supervisión e
interventoría al contrato de concesión 0072000 garantizando transparencia,
oportunidad y gestión al aprovechamiento
de la publicidad exterior visual de Cali.

La concesion 007-2000 generó recursos
de regalias por aprovechamiento de
publicidad visual por $770,410,287
correspondientes al año 2019.

Declaratoria de Utilidad Pública de los
Predios

Acuerdo 0471 de 2020 “POR EL CUAL SE DECLARAN DE
UTILIDAD PÚBLICA UNOS BIENES INMUEBLES, SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALl
ADQUISICION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La sanción del Acuerdo 0471, declara de utilidad pública los lotes donde se construirán los
proyectos de El Parque Interactivo y Planetario Club San Fernando, el Parque de la Vida y el
Ecoparque Distrital Río Pance. En total, estos tres parques ocuparán ocho predios, de cerca
863.093,43 metros cuadrados, es decir, 86 hectáreas nuevas de espacio público y
equipamiento, donde los ciudadanos contarán con escenarios para la cultura, el deporte, la
recreación y la contemplación de la riqueza ambiental que posee la capital del Valle.

Parque Interactivo y Planetario Club
San Fernando

Parque de la Vida

Ecoparque Distrital Rio Pance

Gracias por su atención

