
1.000
SUEÑOS
POR EL
RÌO CALI
5TA. JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO CALI

SUEÑOS

Desde: Zoológico Hasta: Torre de Cali

Afiliate a nuestra organización, Nit: 901185615-1
 Cuenta de ahorros Bancolombia: 82397116715

Teléfono: 3207217643     Correo: admin@lapapaya.org



Mapa de las intervenciones:
Puntos donde haríamos jornadas de limpieza. 



Testimonios: 

Justificación: 
La ronda del río Cali son casi 19 Kilómetros a lo largo del río más
importante de la ciudad. Los planes de ordenamiento territorial
convierten a los ríos en espacios prioritarios para su
descontaminación y adecuado uso. 

Lugar del Evento: 
 Zoológico, Gatos, Tertulia, Teatrino del Río, La Ermita

País: 

Ciudad:
Colombia 

Cali

Justificación: 
Recuperación de la Cuenca hidrográfica del Río Cali. 
Para dar cumplimiento a las leyes 54 del año 1941, 175 del año 1948, 32
de 1929, 41 de 1948 y el decreto 531 del 2020, 
cuyo objetvio principal radica en la recuperación de las cuencas
hidrográficas y el apoyo a asociaciones con tal fin, asimismo la
reactivación económica debido a la emergencia económica, social y
ambiental a raíz del Covid19.

http://www.lapapaya.org/index-pages/testimonios.html

Publicaciones: 

Informe: 
http://www.lapapaya.org/index-pages/datos-cifras.html

http://www.lapapaya.org/articulos.php



Versiones anteriores: 

Alcance total: 13,947 personas en redes.

MOvilizado 1200 personas, 800 usuarios registrados con (sueño, quiero, ofrezco y necesito) 1000 contactos
de negocio generados impacto de más de $20.000.000.000.

Movilizado: 



Visibilidad:

Totales: 9,401

Totales: 2,508

Gran total impacto = 13,947 seguidores en redes sociales

Totales: 107 Totales: 236 + 788 + 70 = 1,094 Totales: 472 + 365= 837 



1000 sueños responde a que contamos con 850 iniciativas ciudadanas para impactar
positivamente la ciudad. Nuestra meta es llegar a 1000. 

Comportamiento de usuariosDistribución geográfica



Puedes descargar el libro de lapapaya en el siguiente enlace. 

Contenidos generados
(84 artículos)



Sitio de la
intervención
Teatrino del

río.



Infraestructura
Modular



Objetivo General gen: Conectar, visibilizar y fortalecer actores
relacionados con la sostenibilidad en la rivera del río, para
promover la recuperación del Río Cali. Inicio de Intervención de
18,5 km

Objetivos especificosssssss: 1. Limpieza del Río
2. Instalar un contenedor donde funcionará la sede de la
organización. 
3. Promover la economía circular. 

OBJETIVOS DE LA APPPP: Posicionar el Río Cali como un
Corredor ambiental y atractivo turístico proponiendo
seguridad en el recorrido, alternativas de reconocimiento
del los 42 Municipios del valle en el camino por la rivera del
Río, generando empleo y apoyando la transformación
Y bienestar de comunidades vulnerables. 
  

Nombre del Evento: 1000 Sueños por el Río Cali

Organizador Oficial: Asociación La Papaya

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Objetivos de la APP:



Fecha:Organizador Oficial: 

Convocatoria máxima: 50 personas.

Asociación La Papaya Evento: 1000 Sueños por el Río  28 de febrero del 2021



Así queremos que quede 

Así va nuestra intervención 



Resultado
de otras
jornadas



Resultado
de otras
jornadas



Resultado
de otras
jornadas



Resultado
de otras
jornadas



Limpieza del Entorno- Huertas

Creatorio La Birra Social Salsatón

Zoológico de Cali Museo de la Tertulia



 Embellecimiento del Teatrino. 

28 de Febrero. 5ta Jornada de limpieza del río Cali.

21 de Marzo.  6ta Jornada de limpieza.

28 de Marzo. 

Proximas Fechas. 

Aliados y socios estratégicos. 



Te puedes a�liar a nuestra organización por tan solo $10.000 pesos mensuales. 


