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Infraestructura vial 
 

• Los 250 km. de rehabilitación vial incluidos en las Megaobras serán orientados a 
los barrios que pagan más predial y tienen un deterioro marcado, como es el caso 
de la Comuna 2. Se definirá cuáles son las vías a rehabilitar con el consenso de la 
comunidad del sector. Entre las primeras licitaciones de proyectos de 
rehabilitación vial (mayo), se incluirán los proyectos priorizados por la 
comunidad. 

  
• Desde hace un año se trabaja con Emcali  sobre el aporte recursos para el 

reestablecimiento de redes en la Avenida 3ª Norte, tanto en los carriles del Solo-
bus como en los laterales. El contrato con Emcali para la reposición de redes ya 
está firmado. En mayo se redoblarán los esfuerzos en la construcción del corredor 
troncal de la Avenida 3ª Norte.  

 
• En el desarrollo de las obras en la Avenida 3ª Norte, se implementará un nuevo 

sistema de semaforización que se integra a la red municipal de semáforos. Se 
están adelantado las adecuaciones. La inquietud sobre el funcionamiento de los 
semáforos en el norte se trasladará al Secretario de Tránsito. 

 
• El Secretario de Infraestructura debe rendir cuentas sobre los contratos de la 

Comuna 2 y los proyectos adelantados en materia vial, que en total ascienden a 
$2.425 millones y ya fueron ejecutados en el 2008. 

 
 
 
Espacio Público 
 

• Se está conformando un grupo de 300 guardas cívicos para proteger el espacio 
público. De los 300, uno de los contingentes se pondrá en la Comuna 2. 

 
• Sobre la toma de la sede norte de Emsirva (Avenida 2 Norte con Carrera 39) por 

parte de sus trabajadores, que está generando invasión de espacio público y 
problemas de movilidad en el sector: se les propuso un desalojo voluntario para 
llevarse a cabo entre jueves y viernes, 23 y 24 de abril. Si no acceden, se 
procederá al desalojo de las instalaciones de Emsirva por parte de la Fuerza 
Pública. 

 
 
 
Movilidad 
 

• En cuanto a la congestión en Sameco por el ingreso de vehículos desde Yumbo,  
el tema se tratará con la comunidad y se buscarán las soluciones a partir de la 
identificación de los corredores viales que incluso ya están saturados con la 



construcción del MIO en la 3ª Norte. Igualmente se abordará el tema del impacto 
ambiental. 

 
• Sobre el paso de volquetas por sectores residenciales, se procederá a identificar 

con la Secretaría de Tránsito dónde están las fallas que generan esta situación. 
 
 
Seguridad y convivencia ciudadana 
 

• Para superar la situación de alta inseguridad y de homicidios se está avanzando 
en las siguientes medidas:  

 
1) Se solicitó al Director de la Policía Nacional un aumento del pie de fuerza en Cali. 
Con los nuevos efectivos se ha conformado un grupo de despliegue rápido llamado 
Fucur (280 miembros), el cual se va a desplazar a distintos puntos de la ciudad, pero 
especialmente a la Comuna 2, que se verá beneficiada por un mayor patrullaje en la 
zona. 

 
2) Se han destinado $5 mil millones del municipio para incorporar mil nuevos 
Auxiliares de Policía Bachiller, todos jóvenes de estratos populares. Una parte de 
ellos se asignará en labores en la Comuna 2.  

 
3) Se encuentra en proceso la construcción de mapas de riesgo con los vecinos  de la 
comunidad para identificar zonas de conflicto (afectadas por problemas de drogas, 
basuras, falta de iluminación, etc.) para que la entidad pertinente se haga cargo.  
 
4) Se busca involucrar más a la ciudadanía, sobre todo en los estratos medios y altos 
donde es más difícil la participación, a través de estrategias como el Programa 
Vecinos y Amigos, y los frentes de seguridad ciudadana.  

 
• En la próxima Cumbre de Alcaldes, los mandatarios de las ciudades de  

Barranquilla, Medellín, Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Pasto 
y Cali presentarán un proyecto de ley de reforma al Código del Menor, porque se 
necesita una más acción más sólida sobre los menores en todo el país. 

 
• El Director de la Policía Comunitaria se compromete a crear donde no existan 

aún, las escuelas de seguridad ciudadana. 
 

• Sobre la venta y consumo de drogas en zonas verdes, hay que identificar con la 
Policía, los horarios,  los parques y el mecanismo del expendio. Este problema 
está relacionado con el alumbrado público y la recuperación del espacio público 
con seguridad. En la jornada de Gobierno al Barrio en la Comuna 2, se 
documentarán esos sitios y se concertarán las medidas. 

 
 
Participación Ciudadana y Gobierno al Barrio 
 

• A partir del próximo martes o miércoles un equipo de trabajo de la Alcaldía se va 
a desplazar a la Comuna 2 para organizar las mesas de trabajo temático, y la 



jornada de Gobierno al Barrio que se llevará a cabo el 9 de mayo de 8 a.m. a 6 
p.m.  

 
• En las sesiones de Gobierno al Barrio se trasladan a la comuna varios 

contingentes de trabajo en temas específicos. El evento se prepara previamente 
con la comunidad. Para este caso hay que organizar las mesas  de trabajo en  
temas clave como seguridad, infraestructura vial y ambiente. De la jornada de 
trabajo se obtienen las conclusiones y quedan registradas en un compromiso de 
trabajo mutuo. 

 
• El 24 de abril se presenta el Plan de Ejecución de Situado Fiscal Territorial de la 

vigencia 2008 y 2009, de forma que con cargo a los proyectos presentados a 
través del Comité de Planificación, se comience la ejecución de los propósitos. 
En el Gobierno al Barrio de la Comuna 2 se definirá la ejecución de ese situado 
fiscal. 

 
 

CONCLUSIONES  
 

 PRINCIPALES COMPROMISOS DEL FORO CÓMO VAMOS NORTE 
 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

• El Alcalde se compromete a verificar con los habitantes de la comuna 2, el 
listado de las vías a rehabilitar, para ello se partirá del diagnóstico que tiene 
elaborado la Secretaría de Infraestructura a fin de priorizar aquellas vías que 
serán incluidas en los 250 kilómetros de vías a rehabilitar que será financiado con 
la contribución de valorización que aportarán los ciudadanos para financiar las 
megaobras. 

 
• El Secretario de Infraestructura debe rendir cuentas sobre los contratos de 

rehabilitación y mantenimiento vial ejecutados en la comuna 2 durante el 2008 
que asciende aproximadamente a $2.425 millones de pesos, pues la comunidad 
no solo quiere conocer en detalle cómo y dónde se están invirtiendo los recursos, 
sino que también tiene objeciones sobre la pertinencia y sobre la calidad de 
obras. 

 
 
ESPACIO PÚBLICO 
 

• La Alcaldía menciona que esta conformando un grupo de 300 guardas cívicos para 
proteger el espacio público, de estos un contingente se destinará  a la comuna 2. 

 
• Debido a los problemas de congestión vial en la glorieta de Sameco, se solicita a 

la Secretaría de Tránsito que analice salidas para mejorar el manejo del tráfico 
de este sector e igualmente que el DAGMA haga control al tema del ruido y de la 
emisión de gases vehiculares en la zona que en horas pico es crítico. Además el 
tránsito de vehículos pesados está afectando las viviendas del sector y por tanto 
se debe regular el paso de estos vehículos. 



 
 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

• La comunidad solicita a la Policía efectuar un mayor patrullaje en el sector, de 
modo que la entrada en funcionamiento del nuevo CAI se vea reflejada en una 
mayor presencia policial que no se ha sentido. 

 
• De los 5 mil millones que el municipio está destinando para incorporar mil nuevos 

auxiliares de policía bachilleres, la Alcaldía se compromete a asignar un 
contingente de estos auxiliares a la Comuna 2. 

 
• La Policía menciona que se están elaborando mapas de riesgo con los vecinos de 

la comunidad para identificar zonas de riesgo para la seguridad por problemas de 
consumo y/o venta de drogas, falta de iluminación.  

 
• La Policía Comunitaria se compromete a impulsar las escuelas de seguridad 

ciudadana para tener un mayor acercamiento con la población del sector. 


