
SECTOR: COMUNIDAD

NUMERO PARTICIPANTES: 70

DIMENSION SOLUCIONES / PROPUESTAS 

Falta de pavimentación y adecuación de las vías internas del barrio Implementar jornadas de mejoramiento en la infraestructura vial interna.

Falta de mejoramiento de las rutas peatonales de ingreso al barrio Jornadas de rocería en los senderos peatonales

Deficiencia y colapso del sistema de alcantarillado Mejoramiento del sistema de alcantarillado

Mal funcionamiento del puesto de salud (falta de médicos) Mejorar el servicio, ampliar cobertura y dotar con un médico permanente

Cierre de escuela (falta de cobertura y apoyo institucional)
Sensibilización y socialización a las familias para que se habilite la escuela y asignación de profesores de 

planta

Falta de actividades culturales y lúdicas Adecuar espacios al interior del barrio para desarrollar actividades culturales y lúdicas

Falta de acceso a programas de la tercera edad Creación de comedor comunitario para personas de la tercera edad

Mucha presencia de animales callejeros Esterilización de perros

Falta de cultura ciudadana en manejo de basuras Campañas pedagógicas para manejo de basuras

Alto consumo de estupefacientes; existe mucha compra y venta de 

sustancias psicoactivas en el barrio.
Campañas de reinserción social

Alto desempleo
Fortalecimiento a los vendedores ambulantes, capacitación del SENA, vinculación laboral sin 

discriminación

Falta de transporte público y rutas para el barrio Ampliar ruta de buses para acceso al barrio

Falta de seguridad Construcción y dotación de CAI

Falta de equipamiento Construcción del salón comunal, jardín de niños y escenarios deportivos

Predios sin legalizar Revisión para tramites de legalización de predios

Casas en alto riesgo por invierno Reubicación de viviendas y plan de vivienda

Tuberías rotas Mejoramiento de alcantarillado

Altas tarifas de servicios públicos Revisar tarifas y estratificación

CONCLUSIONES
El Alcalde se compromete con la comunidad con las siguientes acciones a corto plazo: 

1. Abrir la escuela del barrio El Bosque, para esto se solicita a los líderes de la comunidad presentar el listado de los niños y niñas que requieren el acceso a esta escuela, con el fin de tener un número 

apropiado para la apertura de la Escuela. Posteriormente se revisará con la Secretaria de Educación los docentes asignados y los horarios. 

2. Gestionar con el SENA una reunión en el barrio nuevamente para proponerle la apertura de cursos de formación, para que sean dictadas en la infraestructura de la Escuela. 

3. Se va a conformar el jardín para los niños y niñas así como la reapertura del comedor comunitario.

4. Se va a conformar el comedor comunitario para las personas de la tercera edad, así como programas para su beneficio.

5. Se van a realizar los arreglos a la infraestructura de la Escuela necesarios para que allí se desarrollen las actividades educativas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y cursos de formación del 

SENA.

6. Diseño e implementación de actividades culturales para los jóvenes del barrio. Estas actividades culturales se van a desarrollar en la Escuela.

6. Emprendimientos y acceso a financiación para jóvenes del barrio, según los cursos que se orienten a través del SENA. 

7. Se van a adecuar las escaleras de acceso a la parte baja del barrio una vez revisado el catastro del lote que ocupan los escalones provisionales que allí se encuentran.

8. Se va a revisar con viviendas cercanas al parque infantil posibilidad de reubicación y así poder ampliar parque infantil y construcción de cancha de baloncesto. 

9. Adecuación de la cancha de futbol, con diseño que permita tener un espacio para desarrollar actividades deportivas y lúdicas.

Acciones a mediano plazo: 

1) Realizar un plan de mejoramiento de vivienda con apoyo del Ejecito y la Policía Nacional para la recuperación de viviendas. 

2) Revisar en la Alcaldía el proceso de legalización de los predios y ya se dio instrucción al IBAL para iniciar obras de mejoramiento del alcantarillado y revisión de tarifas del barrio.

3) Funcionamiento del centro de salud todo el día, por lo que se requiere la asignación de personal médico. Así mismo se va a acabar el problema de atención si es usuario USI o usuario ESE San Francisco, 

se va a revisar con los gerentes de las entidades para resolver inmediatamente el acceso de la comunidad al centro de salud. 

4) Se van a realizar las campañas de esterilización de animales callejeros, a través del Quirófano Móvil que ya se encuentra en licitación para ponerlo en funcionamiento rápidamente.

El alcalde solicita a la comunidad que a través de los líderes los listados de los niños y niñas para la apertura de la escuela y conformación del jardín, personas de la tercera edad para habilitar comedor 

comunitario y jóvenes que requieren cursos con SENA. 

En quince días el Alcalde realizará nuevamente reunión en el barrio para que junto con gerentes de entidades se resuelvan problemas del centro de salud, y con personal del SENA para acordar programas 

de formación a dictar en el barrio. 
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