
LUGAR: I.E. JOSE JOAQUIN FLOREZ

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
No existen convenios interinstitucionales entre las instituciones educativas de 

bachilleratro y de educación superior

Establecer convenios y desarrollar programas de educación en las instituciones educativas de la 

comuna

2
Infraestructrua y cobertura deficiente en las instituciones educativas de la 

comuna 9

Construcción, ampliación y reestructuración de las plantas físicas de las instituciones educativas. 

Fortalecimiento de los restaurantes escolares y apoyo con material didáctico para estudiantes de 

escasos recursos 

3
Exclusión social en el sector educativo de personas discapacitadas y con 

limitaciones físicas
Inclusión social de las personas en condición de discapacidad en todos los niveles de educación

4 Problemas emocionales y de convivencia de la población infantil y adolescente
Escuela de padres activa en cada una de las instituciones educativas con proyección de principios y 

valores

5
Carencia de infraestructura para la salud con la dotación y personal idoneo para 

su funcionamiento

Construcción del puesto de salud de picaleña debidamente dotado. Presencia de profesionales en el 

área de salud mental, y personal de asistencia de las unidades de salud. Crear un comité de 

orientación de los usuarios en tramites para acceder a los servicios de salud. Desarrollar campañas 

de promoción y prevención en salud para la comuna 9. Plan Municipal para la adquisición de 

medicamentos de alto costo.

6 Problemas de violencia, empleo y discriminaciíon hacia la mujer 
Creación de cooperativas y centros de apoyo que capaciten y desarrollen empleabilidad para las 

mujeres de la comuna. Creación de un centro integral para la mujer maltratada.

7
Falta de apoyo de la administración municipal para el desarrollo de programas 

culturales y deportivo para el mejoramiento y construcción de escenarios 

Desarrollar programas deportivos y artisticos y recreativos para los diferentes grupos poblacionales. 

Construccion de escenarios deportivos y adecuación de los existentes. Creación de gimnasios 

comunitarios, escuelas deportivas y artísticas para la población de escasos recursos.
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OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El alcalde anuncia que la institución educativa Jose Joquin Florez fue postulado para la aprobación de Jornada Única y se espera a la aprobación por parte del Ministerio 
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DIMENSION:  SOCIAL 



LUGAR: I.E. JOSE JOAQUIN FLOREZ

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1 Falta de continuidad en el servicio de acueducto (Baja presión) Plan Maestro de Acueducto. Acueducto Complementario. Tanque alterno en Picaleña parte alta

2
Colapso del sistema de alcantarillado. Vertimiento de aguas residuales en el 

centro carcelario. 
Plan Maestro de alcantarillado

3 Colapso de las Plantas de Tratamiento PTAR de las Americas, Comfenalco. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

4 Contaminación de las quebradas Doima, Hato de la Virgen, Guadalela y Chipalo. Elaboración de planes de manejo y su implementación 

5 Falta de cultura ciudadana en el cuidado y protección animal
Campañas de esterilización. Adopción. Programas de cultura ciudadana. Aplicación de comparendos 

pedagógicos y sancionatorios a los infractores

6 Invasiones en zonas de riesgo. Fallas del Alumbrado Público. Centro de Salud
Reubicar viviendas. Obras de protección y estabilización. Recuperación del lote para el centro de 

salud

7
Recolección inadecuada de residuos sólidos. No se hace separación en la fuente 

de los residuos sólidos. 

Educación ambientaly protección de material vegetal en colegios y comunas. Nuevas empresas 

prestadoras de servicios . Educación y cultura ciudadana. Campañas educativas en manejo de 

residuos solidos domiciliarios
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El alcalde aclara que las plantas de tratamiento de las Americas y Comfenalco no estan colapsadas. Lo que sucede es que dichas plantas operan con un sistema anaerobico que genera 

malos olores e indisponen  a la comunidad. Pero las plantas estan funcinando con normalidad

Desde 1978 no existe un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Esta administración va adelantar estos planes

El Hato de la Virgen será la primera quebrada que se recuperara 

Uno de los mas importantes componentes de la estrategia de cultura ciudadana será la concientización del reciclaje en la fuente

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 9

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

Se planea un acuerdo con Cortolima para aumentar la tasa compensada pero parte de los recursos deberán ser reinvertidos en planes de alcantarillados
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LUGAR: I.E. JOSE JOAQUIN FLOREZ

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1 Déficit de vivienda de interes social 
Desarrollar proyectos de vivienda de intertes social y prioristario. Crear un sistema de autogestion 

comunitaria para la construcción de vivienda prioritaria

2 Deterioro de la malla vial. Falta de vias de interconexión de la conuma

Se necesita la construcción de una via de acceso que comunique las urbanizaciones de la comuna 9 

desde la Av Pedro Tafur hasta la AV 145. Se requiere la recuperación prioritaria de las vías de las 

urbanizaciones los Tunjos - las Americas - Villa Café - Comfenalco. Se requieren parqueaderos para la 

desongestión de las vias. Desarrollo de un proyecto mediante el reciclaje de llantas y  plásticos para 

recuperar vías. 

3 Falta de Espacios para el desarrollo integral de la comunidad Construcción de salones comunales, centros ecuménicos y deportivos. 

4
Mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, Cortes recurrentes y 

excesos en la tarifas 
Mejoramiento de la prestación de servicios públicos

5 Perdida de control del espacio público Que la dirección de espacio público implemente los controles necesarios para su recuperacion 
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BARRIO o VEREDA:  
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1 Desempleo 

La creación de la central de acopio genera empleo. Programas de primer empleo, Capacitación para 

el empleo. Oportunidades laborales para la comuna. Equivalencia laboral por su labor social. 

Incentivos para pasantías

2 No se cuenta con punto digital y Wifi Construccion de un centro digital. Mayor cobertura del Wifi

3 Desconocimiento de los sitios turisticos de la comuna 9
Sensibilización cultural turistica. Involucrar a las instituciones educativas en el turismo. Hacer ferias 

artesanales y gastronòmicas. 

4 Falta de incentivos para la creación de microempresas Créditos blandos. Promover espacios para el desarrollo econòmico
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