




AGENDA 2020 ¿Qué es?

Esta iniciativa se realiza en el marco de la Alianza por una Cali más Transparente y Participativa, constituida en enero 
de 2015 por organizaciones de la sociedad civil caleña y programas de las Universidades Icesi, Javeriana y San 
Buenaventura. La Alianza tiene como propósito generar un proceso de incidencia de la ciudadanía en las propuestas 
de gobierno de los aspirantes a la Alcaldía de Santiago de Cali, en el Plan de desarrollo municipal y, en general, en la 
agenda pública de la ciudad. Nuestro objetivo es poner al servicio de las organizaciones sociales participantes y 
líderes de base, la experiencia y lecciones aprendidas de las doce organizaciones que conforman la Alianza. Considera 
que es necesario establecer un diálogo constructivo y un cambio de narrativas a propósito de lo público, mejorando 
las relaciones de confianza entre comunidad e institucionalidad pública, promoviendo el desarrollo de capacidades 

ciudadanas para la acción conjunta y el diálogo.

Con el propósito de contribuir a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en Santiago de 
Cali, desarrollamos una estrategia de incidencia en las diferentes etapas de la planificación municipal: elaboración de 
programas de gobierno; elecciones; construcción, discusión y aprobación del plan de desarrollo y presupuesto local.  
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Desarrollo económico

Medio ambiente

Movilidad

Seguridad

Cali - Ciudad Región

Cultura y deporte Género

Inclusión

Víctimas y reparaciónEducación

Salud

Transparencia

La Agenda que tiene en sus manos es un producto formulado de manera participativa a lo largo del primer semestre del año 2019 y 
contiene un conjunto de propuestas ciudadanas asociadas a diversos ejes temáticos.

 
Realizamos 26 mesas temáticas, distribuidas en 6 talleres. Contamos con una participación de más de 170 ciudadanos, de 50 

organizaciones sociales. Abarcamos múltiples asuntos del territorio: 
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Organizaciones participantes

° Actuemos por Cali 
° Agencia para la Reincorporación
° Asovaes
° Bicined Valle
° Cali Avanza
° Cali Creativa
° Camacol
° Cámara de Comercio de Cali
° Casa Matria-Subsecretaría de Equidad
   de Género
° Ciudad en movimiento
° Colectivo FAC
° Colectivo Patrimonio
° Comité ambiental comuna 3
° Comité Intergremial Empresarial del Valle CIEV
° Comité Permanente por la Defensa de los   
   Derechos Humanos - Riochíquito
° Consejo Departamental de Política Ambiental y 
   de Gestión Integral del Recurso Hídrico
° Consejo Municipal de Planeación
° Corporación Comunvalle
° Cruz Roja
° CVC
° Deconométrica
° Emisora Colmundo radio

° EPSA
° Escuela de Ciudadanía
° Fundación Ave Fénix
° Fundación Carvajal
° Fundación Desarrollo Pleno
° Fundación Gerontológica
° Fundación Girasoles
° Fundación Paz Civil
° Fundación Paz y Bien
° Fundación Samaritanos de la calle
° Fundación Smurfit Kappa
° Fundescon
° Grupo Incolda
° Instituto Cisalva
° Instituto Agarapé
° Integrantes de Juntas de Acción Comunal
° Integrantes de partidos políticos (Alianza 
   Verde, Centro Democrático, Liberal,   
   Colombia Humana) del Valle del Cauca 
   (Riofrío, Candelaria, Cali, Yumbo,    
   Restrepo, Andalucía, El Dovio)
° Investigadores de las Universidades 
   Autónoma de Occidente, San 
   Buenaventura, Univalle, Icesi, Javeriana,    
   Universidad Nacional sede Palmira

° EMCALI
° Mesa de cultura ciudadana
° Mesa Municipal de Mujeres Caleñas
° Mesa Municipal de Víctimas
° Mesa Territorial de Mujeres
° Moe Regional Valle
° Nuevas Luces
° Partido Fuerza Alternativa del Común 
   FARC
° Plataforma Municipal de Juventudes
° Programa Desarrollo Integral Territorial de 
   Yumbo - DIT Yumbo
° Programa Institucional de paz - Univalle
° Programa Transformando para la paz - 
   Universidad Libre
° Oficina Gestión Territorial Policía Nacional
° Red Latiendo
° Secretaría de Cultura - Cali
° Secretaría de Desarrollo Económico - Cali
° Candelaria con Tejido Social
° Yumbo Alianza Empresarial
° Centro Permanente de Defensa de  
   Derechos Humanos
° Red de Derechos Humanos del 
   Suroccidente Colombiano Francisco 
   Isaías Cifuentes 
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PROPUESTAS

Conformar una alianza entre los municipios cercanos 
(Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Candelaria) para el 
fortalecimiento y creación de empleo a través de la 
constitución de centros de empleabilidad.

Crear programas para la formación y formalización 
laboral de jóvenes mediante alianzas entre el sector 
público y privado.

Desarrollar programas de apoyos integrales a nuevos 
emprendimientos a partir de alianzas público-privadas.

Diseñar actividades turísticas que integren todas las 
potencialidades culturales, paisajísticas, gastro- 
nómicas, ecoturísticas, entre otras, que ofrece la 
región Pacífico.

DESARROLLO
ECONÓMICO
Fortalecimiento      Programas      Apoyos      Actividades

1.



MEDIO
AMBIENTE

Programa           Protección          Restauración        Implementar

2.
PROPUESTAS

Diseñar un programa de incentivos locales para 
promocionar e incentivar la producción más limpia 
en la región. 

Fortalecer el control y sanción ejercido por las 
autoridades ambientales y promoción de las 
veedurías ciudadanas en torno a la protección del 
medio ambiente incluyendo difusión y pedagogía 
sobre normatividad ambiental.

Proteger las cuencas hídricas incluyendo jornadas 
de limpieza de los ríos, restauración y recuperación 
paisajística.

Implementar, seguir y divulgar una política para el 
manejo residuos sólidos orgánicos y peligrosos y los 
escombros fomentando el reciclaje y la 
recuperación ambiental.
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PROPUESTAS

Desarrollar estrategias para la vinculación de 
transportes alternativos y el tratamiento integral 
del tema movilidad. 

Fomentar la articulación de los transportes 
informales con el sistema público para ampliar la 
cobertura en las zonas periféricas de la ciudad. 

Proponer la articulación del sistema de 
transporte público local con el transporte 
intermunicipal. 

Generar mayor sensación de seguridad dentro 
de las instalaciones del SITM-MIO. 

3. MOVILIDAD
Alternativas        Fomentar        Articulación        Seguridad
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PROPUESTAS

Adoptar una estrategia interinstitucional entre 
secretarías de la alcaldía para atender de manera 
coherente y articulada la problemática de seguridad 
en Cali, priorizando el enfoque preventivo y de 
Derechos Humanos.
 
Crear rutas pedagógicas para la promoción de 
estrategias para la tramitación de conflictos.

Difundir y socializar rutas de atención para la 
garantía de derechos.

Fortalecer la coordinación interinstitucional en la 
implementación de estrategias para combatir el 
microtráfico. 

SEGURIDAD
Derechos Humanos         Tramitación         Rutas         Microtráfico

4.
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PROPUESTAS

Crear un observatorio regional sobre orígenes y 
efectos de la migración y desplazamiento en la 
ciudad región.

Promover la articulación regional interinstitucional 
alrededor del tema medio ambiental (énfasis en 
parques naturales y cuencas hidrográficas). 

Garantizar la participación de Cali en la gestión de 
instrumentos interadministrativos para la 
conformación de un área metropolitana. 

Promover la conformación de una agenda regional 
de largo plazo concertada con municipios vecinos 
(énfasis en política de vivienda regional; servicios 
públicos, desarrollo económico - empleabilidad, 
movilidad). 

CALI-
CIUDAD REGIÓN

Observatorio           Articulación           Gestión           Agenda

5.
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PROPUESTAS

Implementar la Política de Gobierno Municipal para la 
Revitalización de la Infraestructura Deportiva donde se 
consideren: Conexión de corredores entre espacios públicos 
multipropósitos. Recuperación de equipamientos y escenarios 
deportivos. Gestión de veedurías ciudadanas para el seguimiento 
de la calidad de la intervención. Articulación de la política en 
deportes, recreación y cultura, con las políticas públicas de salud 
en niñez, adulto mayor y población con discapacidad.

Integrar el Plan Decenal de Cultura a las metas del Plan de 
Desarrollo Local asignando presupuesto, con énfasis en                  
las metas del componente de infraestructura deportiva                       
para la ciudad.

Integrar al Plan de Desarrollo Local el componente de 
campañas de sensibilización comunitaria donde se posicione 
el deporte, la recreación y la actividad física como eje 
transversal de ciudad generadora de desarrollo humano y 
social, en escenarios seguros y adecuados.

Promover la articulación con las juntas de acción comunal y las 
organizaciones barriales, para que las comunidades de los 
barrios se apropien del cuidado del entorno de los espacios 
culturales y deportivos.

CULTURA Y
DEPORTE
Infraestructura         Presupuesto         Sensibilización         Cuidado

6.

Cultura y Deporte



PROPUESTAS

Formar desde las Instituciones Educativas Oficiales a los 
estudiantes para el reconocimiento del contexto 
público, promoviendo el control social y el seguimiento a 
la gestión pública. 

Inclusión de acciones del Plan Anticorrupción en el Plan 
de Desarrollo con apropiación presupuestal.

Promover auditorías visibles sobre los proyectos de 
inversión de la Alcaldía y el fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas.

Modernizar los sistemas  información y divulgación de los 
planes, programas, proyectos, presupuestos y responsables 
en plataformas interactivas y con datos que permitan su 
procesamiento de manera oportuna. 

7. TRANSPARENCIA
Gestión Pública        Plan anticorrupción        Auditorías        Sistemas
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PROPUESTAS

Intervenir las escuelas para que se desarrolle la 
mentalidad emprendedora en los estudiantes y 
profesores. Asimismo, fortalecer las competencias 
socioemocionales.

Fomentar el pensamiento crítico, matemático y 
lector; declarar el bilingüismo como una competencia 
básica de la educación; fomentar una formación 
específica en otras áreas, teniendo en cuenta el 
talento del estudiante (arte, cultura, deporte)

Crear protocolos y rutas de atención intersectorial, 
donde se le pueda dar un trato adecuado a los 
estudiantes que dejan de asistir a la escuela o asisten 
de manera intermitente.

Incentivar proceso de formación para estudiantes y 
profesores en orientación vocacional con una 
preparación integral.

Conformación y consolidación de un sistema de 
información sobre educación, oportuno y confiable 
que permita la toma de decisiones.

EDUCACIÓN
Intervenir      Fomentar      Crear       Incentivar

8.
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PROPUESTAS

Dar continuidad a las políticas dirigidas a la salud 
preventiva: énfasis en la salud de la primera 
infancia, materna, sexual y reproductiva, y en la 
alimentación consciente. 

Generar campañas informativas acerca de los 
beneficios que tiene la población del régimen 
subsidiado.

Promover actividades físicas en parques y zonas 
verdes.

Fomentar la articulación entre secretarías de Salud, 
Deporte y Seguridad en los territorios con programas 
dirigidos a jóvenes.

SALUD
Continuidad           Campañas          Promover        Articulación

9.
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PROPUESTAS

Diseñar e implementar un programa de formación en artes 
para la promoción de masculinidades y feminidades diversas 
basadas en el respeto en las Instituciones Educativas.

Crear la Semana Municipal Diversa con el propósito de 
intervenir espacios públicos para sensibilizar en los estereo-
tipos de género, feminidad y masculinidades diversas.

Desarrollar e implementar el programa "En Cali nos cuidamos" 
que promueva el cuidado comunitario en el municipio a través 
de beneficios fiscales para las empresas que lleven procesos de 
guarderías y jardín para sus empleados y empleadas, y 
promuevan prácticas equitativas entre hombres y mujeres al 
interior de las empresas.  Lo anterior, en conjunto con el ICBF 
para promover el cuidado comunitario en el municipio.

Promover el acceso educativo para mujeres en carreras 
tradicionalmente masculinizadas en las Instituciones de 
Educación Superior y el SENA.

Fomentar y fortalecer la participación de los grupos de mujeres 
(niñas, jóvenes, adultas, LGTBI, indígenas, afrodescendientes) 
en los espacios políticos y de toma de decisión en la ciudad.

GÉNERO
Diseñar         Implementar         Programas          Aceso educativo

10.
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PROPUESTAS

Construcción de infraestructura y cualificación de planta 
docente, que garanticen el acceso a educación de calidad 
desde la primera infancia hasta la educación superior.

Desarrollar programas dirigidos a la atención de las 
mujeres en situación de discapacidad en torno a sus 
derechos laborales, sexuales y reproductivos.

Generar condiciones equitativas de acceso al trabajo 
para los diferentes grupos poblaciones (con énfasis en 
población LGTBIQ+ y en condición de discapacidad).

Implementación efectiva de las políticas públicas de los 
grupos vulnerables y/o poblacionales.

11. INCLUSIÓN DE
GRUPOS POBLACIONALES

Construcción        Atención       Generar    Implementación
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PROPUESTAS

Crear programas de empleabilidad y proyectos 
productivos para la población víctima del conflicto armado.

Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Víctimas y su 
respectivo enlace con la Administración Municipal.

Promover la articulación multisectorial e interinstitucional 
para fortalecer el trabajo de las víctimas.

Definir en los presupuestos anuales del municipio un rubro 
específico para la atención a las víctimas

VÍCTIMAS Y
REPARACIÓN
Crear        Promover        Fortalecimiento         Presupuestos

12.
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