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COMUNA 15

1. Generalidades y
Sistema Físico
1.1 Historia
Esta se inicia a finales de 1979, con la invasión del barrio el
Retiro, donde se ubicaron asentamientos procedentes de
Nariño, la Costa Pacifica y el Choco después del terremoto
constituyéndose como uno de los más antiguos. El episodio
del terremoto aunado a la falta de vivienda y a la pobreza
obligó a millares de personas a invadir los terrenos de
grandes terratenientes y los ejidos de Cali.
En el año de 1980 el gobierno Municipal y departamental
buscaron unos terrenos al sur oriente de la ciudad de
propiedad de un Japonés para reubicar estas invasiones, a
este sitio se le dio el nombre del barrio el Retiro el cual fue
conformado por cuatro invasiones denominadas así: Cinta
larga, Bella Vista, año internacional del niño y los del charco
azul.
Las políticas del gobierno departamental y municipal de
aquella época, en su afán de proteger a los grandes
terratenientes, se aprovecharon de su poder y
prometiéndoles a las familias una vivienda digna los
reubicaron en una zona de alto riesgo ya que en aquel
entonces a solo diez centímetros de profundidad se podía
encontrar agua, además de conocer que estos terrenos
estaban por debajo de lo nivel del río Cauca y lo bordeaba el
canal de aguas negras de toda la ciudad, lo que conllevó a
grandes inundaciones como la ocurrida en la semana santa
de 1981 donde casi todos los ranchos fueron inundados y las
familias perdieron sus pocas pertenencias; en ese mismo año
hubo seis inundaciones mas entre las mas recordadas esta la
del 7 de diciembre días de las velitas.
Con las políticas de reubicación del gobierno no planificadas
se generaron problemas de diferente índole: inundaciones,
incendios hacinamientos, inseguridad, la reubicación de las
familias se dio en forma grotesca ya que la mayoría fueron
traslados en volquetas que transportaban cinco o seis
familias, cuya posesión eran meros cartones, plásticos,
pedazos de tarugo y tablas, costales para cobijas, que fueron
bajados al boleo dejando caer y romper muchas cosas.

En esta problemática de las invasiones aparecen muchos
aprovechados del mal ajeno, pues también es cierto que
muchas personas que poseían ya vivienda optaron por
hacerse pasar como damnificados para que les fuera
otorgado un lote y las ayudas para la construcción del mismo.
Los políticos han aprovechado esta problemática para
adquirir votos que los lleve al poder, de ahí que las soluciones
a los problemas de la comuna 15 frente a las 12 invasiones
que posee están sin doliente.
Se cuenta que las primeras familias que llegaron a esta zona,
se asentaron en el sector del Triángulo, y el Retiro, luego en
1980 se legaliza como barrio al Retiro y nace un nuevo barrio
llamado Comuneros I.
Las comunas fueron creadas en 1988, en el primer gobierno
popular del Municipio de Santiago de Cali, precedido por el
alcalde doctor Carlos Holmes Trujillo García, para entonces
ya existían los barrios El Triangulo, Pilar Tayrona, El Retiro,
Comuneros I y IV, El Vallado, Ciudad Córdoba primera y
segunda. Etapa o “casas rosadas”. Después de creada la
comuna 15, surgieron otros barrios como Mojica I, II y II
VISAA, el barrio Ciudad Córdoba siguió creciendo con las
etapas III, III A, IV Y V y el Vallado.
La comuna 15 de la ciudad de Cali se formó con barrios que
en su mayoría fueron procesos de invasión y de
urbanizaciones ilegales, con población de escasos recursos
económicos provenientes de otros sitios de la ciudad, del
interior y del sur del país; desplazados del campo
especialmente de la Costa pacifica después del terremoto de
1979.

Agenda Ambiental

259

COMUNA 15
1.2 Localización
La comuna 15 hace parte del distrito de Aguablanca, y
tiene una extensión de 411,86 hectáreas, siendo en su
totalidad zona plana localizada al oriente de la ciudad
Santiago de Cali, constituye uno de los asentamientos
más recientes y es uno de los sectores mas
densamente poblados de la ciudad, haciéndose más
crítica su situación en algunos de los barrios que la
conforman.
Límites:
La comuna 15 limita al norte con las comunas 13 y 14, al
sur y oriente con el Corregimiento de Navarro y al
occidente con las comunas 13 y 16.
Mapa de Cali
Ubicación de la Comuna 15

1.3 División política
La comuna 15 esta conformada por los siguientes barrios:

BARRIO

ESTRATO

El Retiro
Los Comuneros I etapa
Laureano Gómez
El Vallado
Ciudad Córdoba
Mojica
Bajos Ciudad Córdoba
Morichal de Comfandi

1
2
1
3
2
1
2y3

Estos sectores están legalmente constituidos y tienen junta de acción comunal.
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2. Aspectos Sociodemográficos
2.1 Demografía
La Comuna 15 cuenta con un población total de 147.457 habitantes (Datos año 2.005), de los cuales el 47.4% son hombres y el
52.6% son mujeres, la distribución poblacional por edades se presenta en el siguiente cuadro.
Distribución poblacional por edades Año 2001.

Rango de edad
1 - 9 Años
10 - 19 Años
20 - 29 Años
30 - 54 Años
> 55 Años

Población total

Porcentaje

39.303
26.349
23.608
30.357
5.028

31.5 %
21.1 %
19.0 %
24.4 %
4.0 %

El rango de densidad poblacional de esta Comuna está identificado como uno de los mas altos de la ciudad (335.85 hab/ha), la
comuna 15, se ubica dentro del rango del 91% al 100% con población en alto riesgo social, los barrios que más aportan población a
la comuna son Ciudad Córdoba, El Vallado y Mojica.
2.2 Vivienda
En la comuna 15 presenta un mayor número de hogares con déficit de vivienda. El 28% de los hogares vive en casa arrendada,
mientras el 62% vive en casa propia. El restante 10% vive en otras condiciones, la comuna 15 exhibe como característica principal
el desarrollo de viviendas de interés social, debido a su localización en una zona de elevada demanda de vivienda especialmente
en las áreas libres y en las de densificación y consolidación de zonas medianamente desarrolladas.
El desarrollo urbanístico de la zona se ha consolidado a partir de asentamientos subnormales mejorados en algunos casos por la
intervención estatal y por otro lado está el agenciado por programas oficiales de vivienda.
Asentamientos de desarrollo incompleto
En la comuna 15 hay actualmente 11 asentamientos de desarrollo incompletó, ubicados en la poligonal E y H, los cuales
corresponden a familias que han invadido diversos sitios. De acuerdo al POT en estos asentamientos hay aproximadamente 2300
viviendas en las cuales habitan más de 2150 familias; la invasión más numerosa es la de Brisas de Comuneros en la cual habitan
mas de 1200 familias, en su gran mayoría pertenecientes a la costa pacifica, otro tanto al departamento del Cauca y otros al resto
del país, los servicios públicos son obtenidos fraudulentamente, sus viviendas aun son en laminas de cartón o esterillas , aunque
hay muchas viviendas levantadas en material. Otra invasión de gran numero es la colonia nariñense en ella habitan mas de 450
familias, la mayoría provenientes del sur del país, tienen sus viviendas construidas en material, los servicios públicos son tomados
en forma pirateada, las construcciones no poseen un ordenamiento de planificación; el resto de invasiones son denominadas así:
brisas del valladito; sus habitantes son de la costa el Cauca y del interior del país; Brisas de las Palmas, El Encanto Capri, Cinta
Comuneros, las Gorditas, África, el valladito, estas ultimas son las que forman las invasiones ubicadas en la comuna 15.
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2.3 Salud
En materia de salud, las tendencias son preocupantes; las esperanzas de vida al nacer ha disminuido desde el año 1985, es de
70.5 años en el 2003, y es menor en los extractos mas bajos de la población, debido a los diferentes conflictos que existen entre
sus habitantes en especial el problema de la violencia.
Las enfermedades mas comunes que afectan a la población son las infecciones respiratorias agudas IRA, la diarrea,
enfermedades Cardio-Cerebro vasculares y las enfermedades de transmisión sexual, en un segundo nivel las causas de consulta
más frecuente son las enfermedades bacterianas y parasitarias, generadas por las precarias condiciones ambientales en algunos
sectores de la Comuna, la hipertensión y enfermedades del aparato urinario, en un menor grado aparecen las enfermedades
dermatológicas y heridas. La tasa de mortalidad materna ha disminuido en los últimos años; sin embargo el 465 de las mujeres que
murieron hacían parte del proceso prenatal, lo cual estaría asociado con las deficiencias en la prestación de este servicio de salud
y con el ingreso tardío de las mujeres a dicho control. La primera causa de mortalidad en la población corresponde a homicidios y
lesiones personales, que representan el 81% de la totalidad de las muertes ocurridas.
Homicidios comunes
Homicidios accidentes de tránsito
Suicidios
Muertes accidentales

1.178
15
8
2

Otro factor preocupante en el tema de la salud tiene que ver con el porcentaje de nacimientos, siendo las cifras mas altas las que se
presentan entre mujeres entre los 15 a 19 años, siendo estas jóvenes casi adolescentes, aspecto que sumado a las difíciles
condiciones socioeconómicas aumentan los círculos de pobreza en el sector.
Infraestructura definida:

ESTABLECIMIENTO
Hospital Isaías Duarte Cancino
Centro de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud

BARRIO
Mojica I
El Vallado
Ciudad Córdoba
El Retiro
Comuneros
Mojica

Cada puesto asistencial cuenta con consultorio odontológico. Se cuenta además con un Hospital que tiene su sede en la comuna,
en el barrio Mojica I para prestar sus servicios a sus habitantes, en términos generales los servicios de salud resultan insuficientes
para atender la creciente demanda de la población, los equipos y el personal de atención en salud son escasos.
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2.4 Educación
En la comuna 15 hay 182 centros educativos, la mayoría de
ellos son privados y van desde hogares infantiles hasta el
grado de secundaria, el total de colegios oficiales es de nueve
establecimientos, los cuales se encuentran divididos en toda la
comuna. Los barrios que no poseen centros educativos son
Morichal de Comfandí y Bajos de ciudad Córdoba por su
resiente fundación.
Es decir, que en la comuna 15 existen diferentes tipos de
instituciones oficiales, privadas y comunitarias, la
infraestructura que presentan los planteles educativos, en
especial aquellos que son de carácter privado, es deficiente, la
planta física de la mayoría de estos centros no ha sido
construida para tal fin y generalmente funcionan en casas
unifamiliares que no tienen una adecuada distribución de
espacios, iluminación ni ventilación, estas edificaciones
carecen de espacios recreativos indispensables. El mobiliario
y dotación de los planteles es igualmente precario.
Cobertura educativa:
La oferta educativa en el sector es ampliamente desbordada
por la demanda en los niveles básica, media y no hablar de la
superior. De igual manera los espacios físicos y dotación de los
planteles es precaria para la prestación de un adecuado
servicio acorde a las necesidades de estándares mínimos en
la calidad de la educación.

La deserción escolar se debe en la gran mayoría de los casos
por falta de recursos económicos, lo cual ha llevado a los
padres no enviar sus hijos a estudiar, otro factor que afecta es
la descomposición de las familias y la violencia intrafamiliar
que debido a la falta de trabajo o ingresos al hogar prefieren
dejar a sus hijos en el analfabetismo. Hoy en día el gobierno
municipal ha creado el plan de cobertura escolar para que los
colegios privados reciban a los jóvenes de escasos recursos
por lo cual el municipio cancela una suma de dinero a dicho
plantel; lo extraño del caso es que en esta comuna muchos
planteles han tomado la cobertura pero parece que no
cumplen con la norma pues a pesar de que al joven lo inscribe,
este no asiste y el único ganador es la institución privada.
La tasa de escolaridad son bajas siendo el caso más grave a
nivel de educación secundaria (grados 6 a 11), ya que los
costos escolares y las exigencias en libros y útiles que piden
las instituciones son muy caros lo cual limita las oportunidades
de forjar un proyecto de vida adecuado a cientos de jóvenes. El
hambre y las necesidades de vestido y la esperanza de un
mejor vivir hacen que la mayoría de los jóvenes busquen su
futuro en la delincuencia.
Respecto a las instituciones educativas de carácter
comunitario se caracterizan por recibir apoyo de entidades
internacionales, estas instituciones se han convertido en una
excelente opción para los residentes de esta comuna como
alternativa para buscar recursos económicos.

Centros docentes públicos y privados
Preescolar: 96 establecimientos
Primaria: 95 establecimientos
Secundaria: 41 establecimientos

Alumnos matriculados: 3.993
Alumnos matriculados: 14.694
Alumnos matriculados: 7.713

Centros docentes oficiales
Dámaso Zapata
Miguel de Pombo
Niño Jesús de Atocha
Alfonso Bonilla Naar
Fe y Alegría-La Presentación
José Ramón Bejarano
Ciudad Córdoba
Colegio Carlos Holguín Mallarino
Colegio Técnico

Tayrona Pilar II
Mojica
Mojica
Comuneros I
Comuneros I
El Vallado
Ciudad Córdoba
Comuneros I Calendario A
Laureano Gómez El Retiro (en construcción)

La comuna 15 cuenta con dos bibliotecas que favorecen el desarrollo de las actividades educativas.
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2.5 Cultura
Dentro de las múltiples expresiones culturales existentes en el
distrito de Aguablanca, fruto del sincretismo de diversas
comunidades amalgamadas en los últimos 30 años en el área,
es notable la dinámica de las comunidades negras, al lograr
construir su propia cultura o culturas, cada vez con mayor
reconocimiento y protagonismo.
Las composiciones de música rap de los grupos de jóvenes de
la comuna incorporan y transforman las historias y leyendas
que circulan por el barrio y que provienen, en parte, de un
registro mas antiguo traído desde las regiones de origen; pero
lo cierto es que esta cultura hecha en la ciudad recibe e
interpreta igualmente los estilos y emblemas de la cultura
negra juvenil de procedencia estadounidense diseminada
mundialmente por los canales de consumo cultura masivo,
aunque también por la vía de circuitos de nivel personal y
familiar.
Aunque la cultura de la comuna 15 predomina la originalidad
de la costa pacifica, también es cierto que en la comuna se
mezclan diferentes culturas entre las que tenemos: la
nariñense, la caucana, la paisa, esto ha provocado que no
haya una sola identificación cultural pues los arraigos
culturales provienen de distintos lugares del País.
2.6 Seguridad
La comuna 15 es una de las más inseguras de la ciudad
después de la comuna 13 que ocupa el primer lugar. La
situación de violencia se ha tornado crónica en esta comuna
originando un serio debate público sobre las políticas que se
deben implementar para hacerle frente, la comunidad ha
identificado a los barrios Mojica, El Retiro y el asentamiento de
la colonia nariñense como los de mayor violencia en la
comuna.
Las diferentes problemáticas como la violencia familiar y
social, variables fuertemente asociadas a las condiciones de
pobreza e inequidad reinantes en el sector, sumados a la
escasa infraestructura de seguridad por parte del estado,
hacen de esta una de las zonas más inseguras de la ciudad, la
comuna 15 solo cuenta con una estación de policía ubicada en
el Vallado. Así mismo existen una serie de aspectos asociados
a las condiciones de pobreza y falta de oportunidades que se
viven el sector sumado a la influencia de procesos
delincuenciales que se viven en toda la ciudad y el país, como

generadores de focos de violencia acentuada representada
en procesos delincuenciales organizativos formales e
informales como las pandillas que azotan al sector y
deterioran su imagen.
El problema de inseguridad de la comuna también esta
basado en la cantidad de invasiones con que cuenta la
comuna, pues es cierto que en la mayoría de estas invasiones
habitan personas de distintos lugares del país, debido, unos
al desplazamiento forzado y otros que se esconden de la
justicia y optan por esconderse de día y delinquir en horas de
la noche, este acercamiento entre los asentamiento
subnormales con los barrios legalizados ha creado zozobra
por lo que se dice de uno y otro lado, de ahí la creación de
muchas pandillas con el fin de defender su territorio, factores
que facilitan la agresión, y su accionar generando
inseguridad y temor a los habitantes.
Debido a los problemas de inseguridad que reina en la
comuna 15 se ha incrementado la muerte por violencia pues
son mas de 157 las personas muertas por violencia, aunque
en las ultimas reuniones sostenidas con los diferentes lideres
de la comuna, y el comandante de la estación de policía del
Vallado han manifestado con agrado que la policía hace
presencia en todos los sectores lo cual ha disminuido este
índice de violencia.
2.7 Usos del suelo
El área de una ciudad se puede clasificar según las
actividades que el hombre desarrolla sobre sus suelos, cada
una de las áreas en que se divide la ciudad se denomina “área
de actividad”, y esta reglamentada por el Plan de
Ordenamiento Territorial POT de Cali, de acuerdo a la
clasificación que define el POT, la totalidad del área de la
comuna 15 corresponde a la actividad Residencial, la cual se
subdivide entre Residencial Predominante y Residencial
Neta. La comuna 15 esta clasificada como Residencial
Predominante “RP”, es aquella originada en desarrollos
planeados con áreas delimitadas para comercio y servicios
iguales o inferiores al 30% del área bruta del sector normativo,
siempre y cuando estén localizadas en ejes viales, manzana
comerciales o centros cívicos y comerciales. En la comuna 15
el área de actividad residencial se clasifica en área residencial
de consolidación (R4), que Comprende sectores
residenciales suficientemente conformados y en proceso de
consolidación, que presentan un estado de desarrollo
incompleto.
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Los usos del suelo permitidos en el área de actividad R4 son:
1. Uso principal: Es de vivienda. Usos complementarios:
Comercial, industrial servicios e instituciones
2. Áreas de actividad R5 de vivienda de interés social: Esta
podría desarrollarse con los siguientes sistemas de
urbanización:
· Sistema de urbanización de lote individual.
· Unidad básica.
· Sistema de urbanización de conjuntos de vivienda en lotes
individual
· Sistema de urbanización de conjunto individual.
Una buena parte de la Comuna 15 ha seguido el patrón de
desarrollo urbanístico de las Comunas 13 y 14 del DAB a partir
de asentamientos subnormales, sin cumplir con los requisitos
legales establecidos.
Cinturón ecológico
El acuerdo 17 de 1993 definió como cinturón ecológico y área
de parque y recreación, una franja de terreno entre el

perímetro urbano y el perímetro suburbano del área de
expansión, hacia el área rural del corregimiento de navarro.
Esta área tiene como uso fundamental y único el recreativo.
2.8 Recreación y Deporte
La comuna 15 no cuenta con suficientes unidades recreativas
por lo cual sus habitantes deben desplazarse a otros barrios y
sectores de la ciudad en búsqueda de escenarios deportivos y
recreativos mejor dotados y mantenidos.
Los escenarios deportivos existentes en la comunidad no son
aptos para las prácticas deportivas y recreativas de niños,
jóvenes y habitantes en general de la comunidad, tanto los de
las instituciones educativas como los de uso general, de igual
forma en la comuna no se cuenta con una instancia o un
programa que articule y estructure una propuesta en el área
deportiva y que coordine acciones de formación y calificación
de monitores y que desarrolle una propuesta que ordene la
práctica del deporte en el sector.

2.9 Servicios Públicos
Con excepción de los servicios de gas y teléfono, los servicios públicos básicos son prestados con una alta cobertura en la
comuna.
En materia de servicios públicos debido a la mala planificación y sumado al tipo de suelo el hecho de que buen aparte de los barrios
de la Comuna 15 hayan sido formados a partir de invasiones, genera grandes dificultades en la prestación y mantenimiento
adecuado de los diferentes servicios públicos, no obstante después de cuantiosas inversiones se ha logrado un desarrollo
aceptable en esta materia:
Área de influencia del sistema de transporte masivo
Beneficios Físico-Espaciales
· Mejoramiento ambiental
Reduce el 39% de las emisiones de monóxido de carbono, el 32% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 8% de la emisión de
compuestos volátiles.
Otros beneficios:
· Mejora la Iimagen de la ciudad
· Se convierte en un elemento importante para fomentar la industria del turismo
· Impulsa la renovación urbana integral
· Genera un mayor índice de zonas verdes y espacio público por habitante
· Logra una excelente movilidad, haciendo más eficiente la ciudad.
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2.10 Suelos
2.10.1 Geología superficial de la comuna
La geología superficial de la comuna 15 se caracteriza por poseer una composición del 60% (Q4), un 30% (Q2), y un 10% (Q4)
caracterizados por estratos de arenas, limos y arcillas, ocasionalmente intercalados con gravas y bloque de roca, principalmente a
lo largo del curso de los ríos. El espesor de estos sedimentos aumenta hacia el Oriente, en donde perforaciones de más de 400
metros no han encontrado rocas del basamento. Los depósitos a lo largo de los ríos que cruzan el área urbana representan,
además, la franja mínima que no debido ser urbanizada. Su estabilidad depende del tipo de material, de su granulometría, grado de
consolidación y profundidad del nivel freático. Éste, en general, está a poca profundidad cerca a los cursos de los ríos y sobre la
llanura de inundación.*

2.11 Distribución de las empresas de la ciudad en la comuna.
Comuna No.

No. Empresas
por Comuna

% Empresas
por Comuna

15
Total Cali

2
250

0,8
100,0

2.12 Carga Contaminante de DBO5 aportada por la empresas en la comuna.
Sector
productivo

DBO5
(Kg/mes)

% Aportado

Comuna 15

103,67

0,021

2.13 Carga Contaminante de SST Aportada por las empresas en la comuna.
Sector
productivo

SST
(Kg/mes)

Comuna 15

773,66

*Fuente. DAGMA. Macroproceso de gestión ambiental comunitaria 2005

% Aportado
0,310
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3. Sistema Administrativo y de Gestión Ambiental
3.1 Descentralización y Desconcentración Administrativa
Acorde con la política de descentralización y desconcentración de la administración municipal, desde el año 2005 el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente ha ubicado en cada uno de los CALI´s de la ciudad a los Gestores Ambientales Comunitarios,
pertenecientes al área de Gestión Ambiental Comunitaria del Dagma, encargados de ser el puente entre la comunidad y la entidad
para atender las necesidades de la comunidad en cuanto a situaciones relacionadas con el medio ambiente.
El Gestor Ambiental tiene entre sus actividades la recepción de las quejas relacionadas con los impactos sobre el medio ambiente,
visitar los sitios impactados, y con el apoyo de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas medir los impactos, determinar
las causas y efectos y los responsables con el propósito de mitigar, compensar o realizar las correcciones necesarias.
Con el Gestor ambiental en cada una de las 22 comunas de la ciudad, la comunidad encuentra una persona encargada de
gestionar todas aquellas soluciones que son competencia del Dagma tales como aquellos relacionados con residuos sólidos,
arborización, ruidos, entre otros.
3.2 Actores Sociales*
Entre algunos actores sociales en la comuna se encuentran:
· Los jóvenes
· Adultos mayores
· Jurisdicción de paz
· Organizaciones que trabajan con jóvenes (Puestos de Salud, Asociaciones, Institutos educativos, Estaciones de Policías, ONG´S,
entre otros)
· Juntas de Acción Comunal
· Juntas Administrativas Locales
· Comité Ambiental de la comuna.
En el CALI No. 15, ubicado en la Cra 41B # con Clle. 50, Barrio El Vallado Rivera, con código único 1596, teléfono: 3384736, se
vienen desarrollando actividades con algunos actores sociales, con la orientación de la jefe local Rosmery Rodríguez.

*Fuente. DAGMA. Macroproceso de gestión ambiental comunitaria 2005

Agenda Ambiental

267

COMUNA 15

4. Diagnóstico del Medio Ambiente
4.1 Problemas ambientales urbanos por barrio
Los principales problemas ambientales, sus georeferencias, sus causas y sus efectos, identificados en cada uno de los barrios,
sectores o urbanizaciones de nuestra comuna por los líderes, en acompañamiento con el gestor ambiental son:
MAPA CONVENCIONES
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Problema y Ubicación
Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros
Barrio Mojica II
- Al frente y detrás del hospital I.D.C.
- Cra 28d Calle 92 Hasta Avenida Ciudad de Cali.
- Lote público Cra 28 D Calle 92
- Puente de las vacas hasta puesto de salud de la azul plateada
Barrio el Morichal I
- Calle 57 entre Cra 45 A y 46 casa 56 F 4 96.
- Jarillón Cra 42 B a 46 CON Calle 57
Barrio Mojica Visa A
- Cra 28 E 6entre Calles 82 y 83
- Canal CVC calle 48 entre carreras 28 D y 28 E
Barrio pilar Tayrona:
Canal Figueroa
Calle 94 a la 84 con Cra 28 C
Barrio el Triángulo:
Canal Figueroa
Calle 94 a la 84 con Cra 28 C
Barrio Bajos de Ciudad Córdoba:
Avenida ciudad de Cali calle 54 entre Cra 42D Y 41 D
Barrio El Retiro
- Cousaca Cra 38 calle 35.
- Canal CVC calle 48 entre Cra 32 hasta 39 A.
Barrio Ciudad Córdoba Sector II
- Cra 50 frente a la Fundación Nuevas Luces.
- Cra 50 entrada al corregimiento de Navarro
Barrio Ciudad Córdoba Sector III
- Canal CVC calle 48 entre cra42b y 46
Barrio Ciudad Córdoba III A y III B:
- Canal CVC calle 48 entre Cra 41b a la 42b.
- Basurero crónico calle 48 Cra 42b orilla del canal CVC
- Calle 54 Cra 41d avenida ciudad de Cali.
Barrio Laureano Gómez
- Calle 48 desde la Cra 29 hasta la 38 Canal C.V.C.
- Calle 49 Cra 33 esquina sobre la vía
- Cra 34 # 33 15
- Cra 42 de la calle 50 hasta la 53
Barrio Los Comuneros I Etapa:
-Calle 72y con Cra 28F.
-Calle 48con Cra 72Y hasta la 32ª
Barrio Mojica:
-Av. Ciudad de Cali entre Cras, 28D2 y 28D4.
- Calle 48 con Cra 76, canal CVC
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COMUNA 15

Problema y Ubicación
Invasión del espacio público y zonas verdes
Barrio ciudad Córdoba Sector II - Cra 48 hasta la 50 calle 48
Barrio ciudad Córdoba Sector IA y IB:
- Calle 48 Cra 49
- Separador Cra 46 hasta Cra 50 con calle 50 y 51
Barrio Morichal de Comfandi II B Cra 42B con calle 56
Barrio Los Comuneros I etapa
Calle 48 con Cra 28 J
Calle 28 con Cra 29
Cra 29 A con calle 54 Nº 29A- 03
Cra 32 entre calle 51 a la 57
Cra 33 con calle 56 esquina.

Deficiencia en mantenimiento de árboles y zonas verdes
Barrio Mojica Hospital Isaías Duarte Cancino.
Barrio el morichal I Cra 42 B y 44 entre Calles 56 Y 57 E.
Barrio Mojica Visa A
- Calle 72 con Cra 28 D.
- Cra 28 E con calle 72.
- Calle 39 con calle 23 y 17 B
- Cra 17B con 34 y 39
Barrio Pilar Tayrona:
- Parque único al pie de comedor escolar.
- Zona de la cancha múltiple.
- Parque Central Pilar Tayrona.
- Cra 28 E con calle 72.
- Calle 39 con calle 23 y 17 B
- Cra 17B con 34 y 39
Barrio El Vallado II:
- Parque Los Bomberos Cra 39 G y H Calles 56 y 57 y casa 56 44.
- Cra 39G E con calle 56 14.
- Calle 57 con Cra 37 a 41B Zona de Jarillón.
Barrio bajos de Ciudad Córdoba:
- Cra 41 D y 41 d1 Calles 54 HASTA 57.
- Jarillón Calle 57 entre Cra 42 B D hasta 46.
- Cra 43 B y 44 entre calles 56 E Y 57.
- Parque Cra 41 G calle 55
- Calle 56 con Cra 41 F
- Cra 41G Calle 56 - 05
- Jarillón Calle 57 entre Cra 41 D hasta 42.
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Problema y Ubicación

Deficiencia en mantenimiento de árboles y zonas verdes
Barrio El Retiro
- Cancha múltiple de Secom Cra 33ª con calles 47 y 49.
- Cancha múltiple Cra 39b calle 49 y 49 A.
- Cra 39b con calle 53, espacio público para adecuar.
- Canal CVC calle 118 Cra 32 hasta la 39 e.
- Cra 39c calle 49 casa # 49 06.
- Cra 39e calle 49 casa # 49 87, 49 81
- Cra 38 a entre calles 49 y 49ª
Barrio el Vallado:
- Parque 1 Cra 40c con calle 49.
- Parque 1 casa 48 59.
- Parque # 1 Cra 40 c calle 48 a 19.
- Parque # 2 Cra 39 g con calle 49
- Parque # 2 casa 49 ñ 21 Liceo los Bambinos.
- Parque # 2 casa 49 26.
- Cra 40 calle 49 - 32
- Parque # 3 calle 53 cra40 c
- Parque # 4 calle 52 a Cra 39 g y 39 h
- Parque principal calles 50 y 51 entre Cra 41 a y 41 b
- Escuela Enrique Olaya
Herrera calle 50 Cra 41 a.
- Todo el Barrio (5) cinco parques
Barrio Ciudad Córdoba Sector II
- Cra 50 con calle 46 a frente a la casa 49A- 149.
- Cra 50 con calle 47 frente a casa 49ª- 152.
- Calle 46 entre 49 y 49A.
Zona verde comunal calle 465 entre Cra 49 y 49A
Barrio Ciudad Córdoba Sector III:
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Problema y Ubicación

Deficiencia en mantenimiento de árboles y zonas verdes
- Calle 48 Cra 43 a frente a casa 48 05
- Calle 8 Cra 44 y 46
- Calle 48 Cra 42 b 1
- Cra 48 c casa # 48 09
- Polideportivo Cra 42 b y 46 con calles 52 y 51.
- Calle 52 entre Cra 42 c y 42 b
- Cra 43 calle 51
- Cra 43 a y 43b calle 49
Barrio Ciudad Córdoba Sector IIIIA y IIIB:
- Calle 51 Cra 41g frente a casa 41g 05
- Cra 41e y 41 e2 con calles 48 y 49 zona verde
- Polideportivo Cra 41c a la 42 b entre calles 50 y 51
- Parque Cra 41e a 41 e2, entre calles 51 y 52
- Zona verde calle 52 Cra 41e3
Barrio Los Comuneros I etapa
- Calle 48 con Cra 28J, Parque de la Virgen.
- calle 48 con Cra 29, zona verde.
- Calle 51ª con Cra 29ª
- Calle 57 con Cra 32ª, cancha de fútbol.
Barrio Mojica
- Calle 76 con Cra. 28D. parque de la virgen.
-Calle 80 No 28D-4 -10, Poda árboles.
- Calle 83 con Cra 28D-1, parque el triángulo.
-Calles 80 y 81 con Cra 28D-2, cancha la bombonera
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Diagnóstico

1
2
2
2
2

3

3

Varios

2

Plagas

3
3
3
3
3
2

Cont. Aire

2
3
2
2
2
2

Ruidos

1
2
3
3
3

Vertimientos

1
1
2
2
2

Erosión

Residuos
Sólidos
3
2
2
1

Arborización

Mojica II
El Morichal I
Mojica Visa A
Pilar Tayrona
El Vallado II
El Triangulo
Bajos de Ciudad Cordoba
El Retiro
El Vallado
Ciudad Cordoba sector II
Ciudad Cordoba sector III
Ciudad Cordoba sector I A y I B
Ciudad Cordoba sector III A y III B
Laureano Gomez
Morichal de Comfandi II B
Los Comuneros I etapa
Barrio Mójica

Zonas Verdes

15

Barrio

Comuna

Impacto Ambiental

6-2

3
3
2

2
3
2

6-3
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Diagnóstico

COMUNA 15
RS
27%

Residuos sólidos
Zonas verdes
Arborización
Tipo de impacto
Cantidad de impactos

ARB
26%

TI

C

Barrio
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COMUNA 15

Plan de Acción Comunitario
Problema

Manejo y disposición inadecuada
de residuos sólidos y escombros

CAUSAS

OBJETIVOS

SOLUCIÓN

Falta de compromiso y
apropiación ciudadana.

Sensibilizar a la comunidad acerca de la
problemática que genera la mala disposición
de los residuos sólidos y motivarlos a realizar
buenas prácticas de manejo para disminuir los
impactos ambientales que se generan.

Aumentar las acciones comunitarias y trabajar por
medio de programas de capacitación práctica en
educación en el manejo integral de los residuos
sólidos en las diferentes instituciones educativas de
la comuna, para que los estudiantes se conviertan en
multiplicadores y ejerzan el liderazgo de llevar a cabo
buenas prácticas de manejo de los residuos sólidos
en sus hogares y en su entorno y no conviertan los
sitios públicos de su comuna en basureros crónicos.

Aumentar la cobertura en la prestación del
servicio y mejorar las condiciones de
salubridad de los habitantes de la comuna.

Realizar gestión ante las entidades
correspondientes para mejorar las condiciones de
acceso y prestación del servicio en ciertas zonas de
la comuna donde no llega el carro recolector.

Evitar la generación de malos olores,
proliferación de mosquitos y roedores,
disminuir el impacto visual generado en la
comuna.

Formular proyectos para la obtención de recursos
para el manejo de residuos sólidos en la comuna y
aprovechar sitios de la comuna que no están
cumpliendo ningún fin a favor de la comunidad, para
darles un apropiado uso y establecer mecanismos
de participación ciudadana dirigidos por la autoridad
ambiental en los barrios de la comuna y demás
sectores con problemática de inadecuada
disposición de residuos con el fin de sensibilizar y
promover un uso óptimo y mejorar las condiciones
ambientales del entorno.

Mejorar las condiciones ambientales de la
comuna y minimizar el impacto generado por
los escombros en la comuna.

Sensibilizar y regular las actividades realizadas por
los carretilleros en la comuna por parte de la
autoridad ambiental. Comprometer a los carretilleros
a utilizar lugares específicos para el parqueo de los
vehículos de tracción animal.

Carretilleros y carreteros
que depositan
escombros en espacios
públicos.
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Plan de Acción Comunitario
Invasión del espacio público y zonas verdes

CAUSAS

OBJETIVOS

SOLUCIÓN

Ocupación indebida del
espacio público por
negocios, vehículos
estacionados y
vendedores.

Mejorar las condiciones de vida del sector,
disminuir el impacto visual, proteger las zonas
verdes.

Se requiere hacer cumplir las normas de usos del
suelo por parte de la autoridad ambiental en la
comuna por medio de elaboración de estrategias
como campañas educativas lideradas por los
colegios de la comuna hacia la comunidad que
inviten al respeto y protección de las zonas públicas
por parte de los comerciantes y los automotores que
transitan por los diferentes sectores de la comuna,
involucrando a la policía de tránsito para que ejerzan
un control eficiente sobre la utilización de los
andenes y vías públicas.

Deficiencia en mantenimiento de árboles y zonas verdes
CAUSAS

OBJETIVOS

Falta de compromiso y
apropiación de la
ciudadanía.

SOLUCIÓN
Realizar actividades participativas en los barrios de
la comuna, para sensibilizar a los habitantes acerca
de los beneficios que nos brindan las zonas verdes y
el manejo que debemos tener con estas zonas y
formular proyectos que permitan aumentar dichas
zonas.
Garantizar la oportuna limpieza de las zonas verdes
y el adecuado mantenimiento de árboles por parte de
las entidades encargadas.

Mejoramiento de sitios de esparcimiento en la
comuna, obtención de múltiples beneficios
ambientales y sociales.

Llevar a cabo actividades comunitarias y mingas
para la realización de jornadas de limpieza,
recuperación y embellecimiento de las diferentes
zonas verdes de la comuna, estas actividades deben
integrar a la comunidad y a los organismos
ambientales del municipio para que se actué de
manera conjunta y complementaria.
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