
Nuestro Bolet ín 

“PRIMERO de Ma-
yo, mi barrio”  tie-

ne como propósito 

principal poder tener 

una comunicación 

mas fluida con uste-

des, los residentes de 

este maravilloso ba-

rrio, con una circula-

ción bimensual, po-

drán tener acceso a 

las noticias de todas 

las actividades que 

viene realizando la 

Junta de Accion Co-

munal del barrio, así 

como también, los 

p r ó x i m o s 

proyectos y 

eventos  que 

se vienen im-

pulsando co-

mo parte de 

nuestro com-

promiso de hacer ca-

da día de nuestro ba-

rrio, un barrio mejor. 

Siempre encontrare-

mos en este boletín, 

temas de interés para 

nuestra comunidad, 

como son la seguri-

dad, la movilidad y 

las distintas activida-

des culturales y re-

creativas que estare-

mos progra-

mando de 

forma conti-

nua. 

E s p e r a m o s 

que esta pri-

mera publica-

ción sea de su total 

agrado y esperamos 

contar con su apo-

yo. 

Como dice nuestro 

lema “JUNTOS 
C O M P RO M E T I -
DOS CON UN 
BARRIO MEJOR”. 
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Las  Juntas de Acción 
Comunal son organi-
zaciones civiles que 
propenden por la 
participación ciuda-
dana en el manejo 
de sus comunidades. 
Sirven como medio 
de interlocución con 

los go-
b i e r n o s 
nacional, 
departa-
mental y 
m u n i c i -
pal y bus-

can la creación de 
espacios de participa-

ción que ayuden al 
desarrollo en barrios, 
corregimientos y ve-
redas. Con ellas, los 
alcaldes también 
pueden fijar el plan 
de desarrollo, concer-
tar proyectos y vigilar 
su ejecución. 
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Contenido: 

Puntos de interés 

especial: 

 Esta publicación será 
bimensual. 

 Encontrara las activida-
des realizadas y las pro-
gramadas. 

 Sabrá un poco mas de 
que son las organizacio-
nes comunales 



El plan cuadrantes es una  

estrategia operativa del ser-

vicio de Policía, orientada a 

asegurar las condiciones de 

seguridad y convivencia 

ciudadana, con la asigna-

ción de responsabilidades 

en un área específica po-

tencializando el conoci-

miento y accionar policial, a 

través de un modelo integral 

de servicio de policía, que se 

soporta en herramientas tec-

nológicas y de gestión enmar-

cada en principios de calidad. 

ción eficiente de los recur-

sos, con el fin de contrarres-

tar causas y factores gene-

radores de delitos y contra-

venciones, contribuyendo 

al mantenimiento de la se-

guridad y convivencia ciu-

dadana. 

Nuestro cuadrante que esta 

asignado a nuestro barrio 17-

1 lo podrás localizar en el nu-

mero celular 3105300623 o 

en la línea de emergencias 

156 o 123. 

lleres de la Es-

cuela Cultural 

para la Paz, la 

cual esta dirigi-

do a niños y 

niñas de la co-

munidad. Tam-

bién pueden 

participar en 

las escuelas de formación e 

iniciación deportiva en las 

canchas de  futbol y balonces-

to y ahora todos los martes a 

Cada vez son 

mas  las activi-

dades que en 

forma perma-

nente se reali-

zan en los dife-

rentes escena-

rios administra-

dos por la JAC 

Primero de Mayo. En nuestra 

sede comunal, la cual se en-

cuentra ubicada en la calle 13 

F # 54-25 se destacan los ta-

las 7:00 P.M. podrás caminar 

al lado de tus vecinos con el 

programa Carreras y camina-

tas. Pero si lo que te gusta es 

el Medio Ambiente, inscribite 

en nuestro Taller de Agricul-

tura Urbana que comienza 

este 5 de Septiembre a las 

9:00 AM en las instalaciones 

de la Unidad Recreativa, ubi-

cada en la Carrera 51 # 13 E 

89 o al celular 3154948991  
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Su objetivo es Optimizar el 

servicio de policía a través del 

fortalecimiento del talento 

humano, la delimitación terri-

torial, la asignación de res-

ponsabilidades y la distribu-

durante este año, con perso-

nas como usted logramos visi-

bilizar el barrio ante la comu-

na 17 y la ciudad de San-

tiago de Cali, ya que con 

trabajo honesto y perse-

verancia queda demostra-

do que se pueden lograr 

acciones positivas para 

nuestro barrio y la comu-

nidad en general. 

Durante el año 2017, el 

papel de la Junta de Ac-

ción Comunal, se ha con-

centrado en  liderar la 

realización de proyectos 

comunitarios para pro-

mover espacios de forta-

lecimiento y participación ciu-

dadana. Queremos agrade-

cerle por el apoyo brindado 

P R I M E R O  D E  M A Y O ,  M I  B A R R I O  

“Sabias que la semaforización de la 

Carrera 56 con calle 13 E fue liderada 

por la Junta de Acción Comunal 

QUE PASA EN Nuestros ESCENARIOS ADMINISTRADOS 

ACTIVIDADES 2017 

Sabes CUAL ES NUESTRO CUADRANTE? 



Es de gran importancia   que 

los afiliados y los residentes 

en general del barrio Primero 

de Mayo se vinculen y partici-

Para el próximo sábado nue-

ve de septiembre en horas de 

la tarde se tiene programada 

la primera gran asamblea de 

afiliados 2017,  donde todos 

los residentes del barrio po-

drán darse cuenta de forma 

detallada de la rendición de 

cuentas en lo social y econó-

mico, con un informe detalla-

do de lo realizado en el año 

2016 y se presentaran los es-

tados financieros al cierre del 

30 de junio.   

pen de manera activa en esta 

asamblea, para que con la 

ayuda de todos se puedan 

lograr los objetivos trazados 

por la Junta de Acción Comu-

nal, la cual busca los benefi-

cios de todos los residentes 

del barrio.  

Por ese motivo esperamos 
el acompañamiento de to-
dos los afiliados y residen-
tes del barrio Primero de 
Mayo en esta actividad.  

código de la Policía. 
(por ejemplo: consu-
mo de sustancias 
prohibidas o vecinos 
ruidosos).  
Seamos mas partici-

pes de la seguridad de nues-
tra comunidad, con la ayuda 
de la Policía Metropolitana de 
Cali y su nuevo Plan Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes “PNVCC”. 
En la actualidad la Policía Na-
cional esta colaborando a dis-

La seguridad de nues-
tro barrio es muy im-
portante para noso-
tros, por ese motivo 
es que se ha creado 
junto con la Policía 
Nacional de un grupo de Se-
guridad en WhatsApp; en el 
cual los vecinos pueden re-
portar las anomalías que ven 
en su sector (por ejemplo: 
personas extrañas o robos) o 
también las infracciones que 
se puedan cometen al nuevo 

tintos frentes de seguridad de 
nuestro barrio en su confor-
mación y también ayuda  a 
instalar alarmas comunitarias 
en aquellas cuadras donde 
los vecinos se unen para tal 
fin. Estas alarmas están conec-
tadas con la Policía Nacional 
para el mejoramiento de la 
seguridad   
LOS ESPERAMOS, PARA QUE 
CON SU AYUDA, HAGAMOS 
DE NUESTRO BARRIO UNA 
COMUNIDAD SEGURA. 
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PRIMERA ASAMBLEA año 2017 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

la ciudad en general, podrán 

darse cuenta de las distintas 

actividades que estaremos 

programando frecuentemen-

te en el barrio, 

así como tam-

bién se darán 

cuenta de noti-

cias importan-

tes y de interés 

general para todos los resi-

dentes. 

Los invitamos a que nos sigan 

en nuestra “Fan Page” y así 

darse cuenta de primera 

mano de todo lo que sucede 

en tu barrio.  

Búscanos como Junta de Ac-

ción Comunal de Primero 

de Mayo o como Jac 1 de 

Mayo Cali. 

Por que sabemos que en la 

actualidad las redes sociales 

mueven al mundo y no que-

remos ser ajenos a esta diná-

mica mundial, 

pronto estará 

disponible la 

pagina de 

nuestra JAC, 

donde todos 

los residentes del barrio y de 
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YA CONOCES NUESTRA  

FAN PAGE? 

estamos en las redes sociales  



Sabes quienes pueden ser afiliados de nuestra Junta 
de acción Comunal: 
Articulo 9 REQUISITOS: En observancia de lo previs-
to por el articulo 5 del decreto 2350 del 2003, para afi-
liarse a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BA-
RRIO PRIMERO DE MAYO se requiere: 
a. Ser persona natural. 
b. Residir en el territorio de nuestra Junta de Ac-

ción Comunal. 
c. Tener mas de 14 años 
d. No estar incurso en ninguna causal de impedi-

mento de las contempladas en el articulo 10 de 
los estatutos. 

e. Poseer documento de identificación. 
f. Inscribirse en una comisión de trabajo. 

TE ESPERAMOS, PARA QUE SEAS  
PARTE ACTIVA DE TU  

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

Calle 13 F # 54-25 
Personería Jurídica No 01733 de 
julio 03 de 1979 

en gene-

ral de los 

diferentes 

serv i c ios 

que pres-

tan.    

J & L Peluquería y Estética ubi-

cada en la Calle 13 E # 56 A 

03, es el mejor  lugar para 

que te consientan, en este es-

tablecimiento comercial po-

Cada bimestre tu empresa 

puede estar ubicada en este 

espacio del Boletín, donde los 

comerciantes  patrocinadores 

de las diferentes actividades 

programadas por la JAC Pri-

mero de Mayo y los demás 

comerciantes del barrio y los 

alrededores, pueden infor-

marle a la comunidad de la 

comuna 17 y a la comunidad 

drán encontrar distintos servi-

cios de Peluquería y Estética. 

Separa tu cita desde ya a los 

celulares 3144723349  -

  3128016638   

QUIENES PATROCINAN ESTE BOLETIN 

Correo: jacprimerodemayocali@gmail.com 

JUNTOS COMPROMETIDOS  
CON UN BARRIO MEJOR 

J.A.C. PRIMERO DE MAYO 

Búscanos en Facebook como  

 Junta de Acción Comunal de 

Primero de Mayo 

o en la Fan Page 

Jac1deMayoCali 

NUESTRAS PROXIMAS ACTIVIDADES 


