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El Dilema de las PolEl Dilema de las Pol ííticas Sociales ticas Sociales 

Se han formulado o se están formulando políticas para diferentes grupos 
Poblacionales: Infancia y Juventud, Mujeres, Tercera Edad, Población en 
Situación de Desplazamiento y en Situación de Discapacidad e incluso en temas 
como seguridad alimentaria, convivencia, seguridad, modelos educativos 
incluyente, entre otros:

En general en todas las administraciones el ciclo de la Planificación no se logra 
agilizar:

•1 Año para Gestar la Decisión y Organizar el Proceso
•1 Año Para Formularla y Concertarla
•1 Año para Definir el Plan de Acción
•1 Año para Comenzar a Articular las Iniciativas Existentes

Y SE ACABO EL GOBIERNO  

LA CONTINUIDAD QUEDA A DISCRECION DEL PROXIMO GOBIERNO

Adicionalmente los presupuestos y proyectos suelen ser las sumatorias de las 
iniciativas que venían en marcha, proyectos nuevos, de alta sinergia e impacto 
suelen ser pocos.  Qué acciones se pueden destacar en esta administración? 
Veamos……



Otras Acciones Especificas con Grupos Poblacionales  Otras Acciones Especificas con Grupos Poblacionales  
Fuente: Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial. Gestora Social del Municipio. 

TERCERA EDAD
• 12.358 con subsidios monetarios de la nación, 5.000 beneficiarios de alimentación y actividades lúdicas en 

40 comedores comunitarios, 100 beneficiarios en albergues
POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
• 470 beneficiarios con ayudas técnicas, apoyo a 60 unidades productivas, capacitación 300 disc+cuidadores
POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
• Fortalecimiento de la UAO, ampliación de cupos en familias en acción, subsidiados salud y educación.
POBLACION EN SITUACION DE CALLE
• 3.500 habitantes de la calle atendidos en el hogar de paso Sembrando Esperanza

INFANCIA
• 2.500 niños, niñas y adolescentes beneficiados con 10 hogares de paso 
• Centro Cariño Comuna 21 (250 menores) y Plan de Acción contra el Trabajo Infantil x Implementar.
JUVENTUD
• 1.500 beneficiaros del Plan Talentos, 1.000 en servicio militar - jóvenes en situación de riesgo
• Educación para jóvenes en extraedad: 9.710 en I.E.O, 9.529 en C.E y 52.2000 en el Sena 
• Centros de escucha juveniles en 5 Comunas (13, 14, 15, 21 y 18).
• Formación para el trabajo con jóvenes en situación de riesgo (600 beneficiarios)
• Consejo Municipal de Juventud, CMJ, 2009 – 2012. Elección de 19 Consejeros de 100 inscritos.
• Diplomado en convivencia (40 jóvenes) y formación de lideres (60 jóvenes)

MUJERES 
• Apoyo a la red de mujeres emprendedoras y a su feria empresarial, 
• Capacitación a 500 mujeres en artes y oficios y en proyecto de vida y otras 600 en las comunas
• Fortalecimiento de 80 organizaciones de mujeres , 250 mujeres en escuelas de liderazgo
• Lanzamiento de la ruta de atención contra la violencia.
FAMILIA
• Hogar de acogida para victimas de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual (190 casos nov09-mar)
• Escuela de padres en 5 comunas y 2 corregimientos y red municipal del buen trato-11 jornadas mes



Estrategia de InclusiEstrategia de Inclusi óón Social n Social –– Plan Cali Ciudad Sin LPlan Cali Ciudad Sin L íímites mites 

Fuente: Asesoría de Inclusión Social 
del Municipio.

1. Índice de Inclusión. Diseño y levantamiento: 12.493 encuestas en las Comunas 1,18,20,13,14,15 y 
21 y 7 corregimientos. Estratos 1 y 2, en sectores con precariedad social y urbanística y marginalidad.

2. Diseño de la Estrategia de Inclusión Socioterritori al en el marco del Plan Cali Ciudad Sin Límites

3. Difundir la ruta de acceso a la oferta de  programa s del municipio , empoderando a 23
Organizaciones Comunitarias de Potrero Grande y sectores Comuna 13. 

4. Impulsar el acceso a la educación con población d esplazada y discapacitada :  Se difunde la
ruta de acceso y gestionan trámites e incremento de docentes para necesidades educativas especiales.

5. Promover el respeto a la diversidad con población L GTB:  Coordinación Mesa para la construcción 
de la Política de LGTB sensibilización a las mujeres Trans frente a la oferta institucional del servicio 
educativo sensibilización en construcción de ambientes educativos y diversidad, en 10 IE oficiales a 400
Docentes,2.000 estudiantes y padres de familia. 

6. Difundir la cultura de la inclusión : Encuentro Internacional Gestar Ciudad,  Encuentro de Medios 
Alternativos y Procesos Sociales en la ciudad. Participación en la  Mesa de Culturas Urbanas

Principales Gestiones Impulsadas con la Comunidad d e Potrero Grande 

1. Mesa de trabajo para la intervención en convivencia : convoca a entidades públicas y privadas
2. 80 Jóvenes en “Manos a la Obra” : servicio de limpieza de zonas verdes generación de ingresos
3. Carpa de la Paz : Espacio de la comunidad para abordar temas de interés común.
4. Realización de la Feria ExpresArte : arte e inclusión social
5. Evento descentralizado del Festival Petronio Álvarez
6. Gestión y aprobación del proyecto de Arborización


