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DE ALEJANDRO,
PARA CALI.

Queridos caleños y caleñas,
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Nuestra ciudad es una tierra de oportunidades,
somos el epicentro del suroccidente colombiano; en
la última década hemos crecido y experimentado
grandes cambios: somos la ciudad más diversa de
Colombia. En nuestra sangre hay cultura, creatividad
y talento, desde Cali impulsamos el desarrollo de
nuestro país gracias a la pujanza de nuestro sector
empresarial, la solidez de nuestra academia y, sobre
todo, la berraquera de nuestra gente, capaz, llena de
alegría y echada para adelante.
Pero estamos en un momento definitivo de nuestra
historia en el que tenemos que resolver desafíos
que no dan espera, como la inseguridad, mejorar la
calidad de la educación, generar condiciones para
la creación de más empleos, reparar nuestras vías,

organizar el transporte y la movilidad, potenciar a
Emcali, luchar contra la corrupción y afrontar nuevos retos como la escasez del agua, la adaptación al
cambio climático y la cuarta revolución industrial.
Quiero ser Alcalde de Cali para poner a disposición
de la ciudad mi vocación de servicio, mi capacidad
y experiencia generando transformaciones sociales.
Estoy seguro de que ninguno de los desafíos que
enfrentamos como ciudad son más grande que
nuestra capacidad de superarlos, si le regresamos
el orden a Cali y trabajamos unidos y articulados por
UNA SOLA CALI. Solo así volveremos a ser grandes,
alcanzaremos nuestro máximo potencial y seremos
de nuevo la ciudad líder de Colombia.
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Con esta convicción quiero presentarles Cali, un
salto adelante, mi propuesta de plan de gobierno, la
cual espero sea la hoja de ruta para todos los caleños y caleñas que hemos venido trabajando día a día
por una mejor ciudad. Será a partir de este plan que
daremos el gran salto hacia los cambios que necesita Cali, para ofrecer tranquilidad y bienestar a sus
habitantes y para que las generaciones venideras
puedan vivir en la ciudad líder de Colombia.
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Cada cuatro años nos enfrentamos a la oportunidad extraordinaria de decidir sobre el rumbo de
nuestra ciudad. Hoy los quiero invitar a que seamos
protagonistas de la transformación de Cali, por eso
me complace compartirles un plan, una visión de
nuestra ciudad como todos la soñamos, y una invitación a que construyamos las bases para el futuro
de una Cali próspera, articulada, ordenada, segura y
competitiva.

PRINCIPIOS Y COMPROMISO CIUDADANO

Los principios también son el fin.
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Nuestra propuesta política, programática y de gobierno para Santiago de Cali está fundamentada en los siguientes principios que se convierten en el marco de actuación y establecen los límites de lo que se puede
y no hacer, y que bajo ningún punto de vista son negociables:
1. La vida como valor supremo que se respeta por encima de cualquier tipo de consideración, lo
cual implica una apuesta por la no violencia y la solución cívica y pacífica de los conflictos y diferencias, en el marco de la institucionalidad.
2. La diversidad es la principal riqueza y potencial de Cali. Somos la capital afro de Colombia, el
punto de encuentro de culturas indígenas, ciudad de inmigrantes y epicentro de la cultura vallecaucana. Exaltaremos nuestra identidad y trabajaremos de manera incansable para derrotar el
racismo, el clasismo y todo tipo de exclusión.
3. La participación y el liderazgo colectivo como mecanismos para que caleñas y caleños nos
empoderemos y deliberemos sobre los procesos sociales, políticos, de transformación social y la
gestión pública. Estos permitirán que aflore lo mejor de cada uno de nosotros y así construir entre
todos la ciudad que queremos.

4. La reconciliación y unión como punto de partida para pasar la página de la violencia y de la
exclusión, en donde podamos trabajar juntos, convivir, discrepar y tener diferencias sin necesidad
de herir y destruir, con una acción permanente de promoción de cultura ciudadana y cultura de
la legalidad.
5. La autoridad y el orden, entendidos como el cumplimiento de la ley, los deberes ciudadanos
y el adecuado funcionamiento de la ciudad, son un requisito para la convivencia. Una Cali donde
impere la ley y el orden permitirá el verdadero goce de nuestros derechos y libertades.
6. La transparencia en la administración de los recursos de la Alcaldía es un deber que cumpliremos todos en el gobierno caleño, porque los dineros de la ciudad son sagrados. Lucharemos de
frente y sin sosiego contra la corrupción y el clientelismo, apoyaremos la veeduría ciudadana y
rendiremos cuentas sobre nuestra gestión.
7. La educación como vía para desarrollar capacidades y el motor de transformación personal y
social será, una acción permanente y transversal de nuestra alcaldía, que no se limita a la educación formal, sino que involucra también la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, cultura
y la acción ciudadana.
8. Privilegiaremos el interés común de caleñas y caleños por encima de los deseos y motivaciones personales o grupales, buscando en todo momento que nuestra gestión promueva el interés
general.

11. El desarrollo sostenible como criterio que impulse el progreso de Cali, cuidando el medio ambiente y generando riqueza y bienestar a través de transformaciones que impacten positivamente
todos los sectores sociales.
12. La responsabilidad en nuestro actuar y que asumiremos como gobierno municipal ante la
ciudadanía, planeando, gerenciando, haciendo seguimiento y evaluando la gestión, además de explicar, justificar, sustentar las posiciones y decisiones que se toman en la administración, así como
los resultados que se generan.
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10. La equidad de género como política transversal de la administración, buscará crear más y
mejores oportunidades de empoderamiento de todos y todas, que coadyuve a superar la inequidad,
discriminación y violencia de género.
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9. Promovemos la equidad como una forma de cerrar brechas y brindar oportunidades para que
todos los caleños progresen, reconociendo el gran potencial y capacidad que existe en nuestra
ciudad y la riqueza que significa nuestra diversidad y pluralidad.

¿QUÉ ES CALI, UN SALTO ADELANTE?
Cali, un salto adelante es el resultado de un proceso
de trabajo exhaustivo, técnico, incluyente y participativo, que ha contado con apoyo de la comunidad,
representantes de la academia local y expertos nacionales e internacionales, para identificar las principales necesidades y sueños de los caleños. Para esto
realizamos más de 132 visitas a todas las comunas
y corregimientos de la ciudad, donde hablamos con
6.500 habitantes de todas las etnias, estratos sociales, edades y géneros. Además, realizamos más de
60 mesas y talleres programáticos con expertos para
aportar rigurosidad técnica a nuestro proceso.
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Escuchando a los caleños y caleñas hemos recogido su sentir: soñamos con tener una ciudad líder
de nuevo, con calles tranquilas y seguras, sin riesgo a ser víctimas de homicidios o hurto; queremos
tener más y mejor empleo formal, la posibilidad de
emprender, más oportunidades para generar ingresos; anhelamos una mejor movilidad con proyección
a largo plazo; visionamos con una ciudad moderna,
integrada tecnológicamente, con obras innovadoras
y vanguardistas, que priorice el medio ambiente, sus
ríos y la integración de todos sin importar su género,
estrato social o color, y aspiramos a tener unas empresas municipales públicas y ejemplares en Colombia.
Esto es lo que queremos hacer cuando decimos que
trabajaremos para llevar a Cali al 100, sentimos que
la ciudad ha dado los pasos correctos para avanzar
en los últimos años, pero todavía hay muchas cosas
a medias. Cali fue potencia nacional en los años 60,
70 y 80, muchos aún recuerdan el civismo en nuestras calles, aquella época en la que fuimos grandes,
con las mejores clínicas, colegios y universidades del
país; las mejores empresas y con una Emcali modelo
a nivel nacional e internacional. Extrañamos la época
en que se creaban empresas y emprendimientos con
los que se generaron innumerables empleos, y cuando nuestro sistema de transporte era multimodal y
contaba con un tren, tranvía, bicicletas, las mejores
vías para carros e incluso vapores para navegar por
el río Cauca.

¿Podemos llevar a la ciudad a ser esto de nuevo?, claro
que sí no lo dudamos ni un segundo. Los caleños lo
tenemos todo: el mejor clima del país, incontables
ventajas comerciales, ya que somos la puerta del Pacífico colombiano; nuestra cultura es una conjunción
de saberes ancestrales y modernos que nos hace
únicos; tenemos una clase empresarial pujante, los
mejores deportistas, artistas de renombre nacional e
internacional, una academia de talla mundial y lo más
importante, nosotros, la ciudadanía caleña, somos el
mayor valor agregado.
Como alcalde quiero liderar las grandes transformaciones que necesita nuestra ciudad. Quiero llevar a
Cali a ser Distrito Especial para que oriente sus funciones y estructura a las necesidades de la ciudadanía. Sueño integrar a Cali en una sola, ya que halando
todos para el mismo lado sacaremos nuestra ciudad
adelante. No queremos más polarización, ni pensar
en la Cali de ricos y pobres, en una ciudad fragmentada, de ladera, oriente y occidente. Trabajando unidos
materializaremos nuestro sueño, lograremos sacar el
máximo potencial de Cali.
El primer paso para lograr esto es tener un objetivo
serio, técnico y con una visión a largo plazo. Hemos
construido el primer plan de gobierno en Colombia
con enfoque transversal de género y afro, que después de un diagnóstico integral presenta las propuestas y soluciones que como su futuro alcalde
quiero liderar en la ciudad.
Nuestra propuesta está dividida en 16 ejes programáticos que abordan diferentes aspectos de ciudad, a
su vez cada uno incluye ejes temáticos, estrategias
y proyectos, que pretenden enmarcar el futuro desarrollo de nuestra ciudad y con los cuales estamos
seguros de que Cali dará un salto adelante.

1

SEGURIDAD, JUSTICIA Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• Blindaremos la ciudad y como alcalde seré la primera autoridad en Cali en materia de seguridad. Disminuiremos el hurto, consumo de droga y todo rastro de
violencia contra la mujer. Haremos de Cali una ciudad
segura.
• Nuestra estrategia de seguridad será integral, generaremos oportunidades para desactivar las causas
del delito, mejoraremos el accionar de la autoridad a
través de más inversión en inteligencia, dotación y
tecnología, y fortaleceremos la justicia para asegurarnos de que los delincuentes salgan de las calles.
• Nuestro eje central será el ciudadano, le daremos
más herramientas de denuncia y un papel fundamental a través de la corresponsabilidad y la cultura
ciudadana.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
OPORTUNIDADES: VAMOS A SACAR A
NUESTROS JÓVENES DE LA VIOLENCIA
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1. Diseñaremos e implementaremos un programa
de ‘Protección de la Vida’ para la interrupción de
violencia, enfocado en pandillas y jóvenes.
2. Integración social y económica:
a. Continuaremos con el programa ‘Gestores de
Paz y Convivencia Ciudadana’, como estrategia de integración social y económica de
jóvenes expandilleros y de zonas vulnerables,
sin embargo, ampliaremos su alcance para
que tengan herramientas que les permitan
conseguir empleo o generar empresas, y así
se alejen a largo plazo de la vida delictiva.
También contará con un elemento de trabajo
comunitario para reparar sus relaciones y
recuperar el tejido social.
3. Prevención:
a. Implementaremos talleres para padres, para
fortalecer sus capacidades parentales y ge-

nerar mejores lazos, valores y confianza para
nuestros niños y jóvenes.
b. Tendremos oferta deportiva y cultural en
todas las comunas y corregimientos durante
el año. Priorizaremos las zonas de más alta
conflictividad de la ciudad, para que a través
de esto se pueda ocupar de mejor manera el
tiempo de nuestros niños y jóvenes.
c. Impulsaremos los buenos valores y el comportamiento ejemplar de nuestros niños y jóvenes a través de incentivos y reconocimientos.
4. Barrios seguros
a. Continuaremos y fortaleceremos el programa Territorios de Inclusión y Oportunidad,
‘TIOS’, para llevar la oferta institucional de
manera coordinada e integral, e impulsar el
empleo formal.
b. Proyectos comunitarios de infraestructura
social en las comunas y corregimientos más
necesitados:
I. Promoveremos la construcción de
Centros de Desarrollo Infantil.
II. Adoquines: Continuaremos el programa
‘Adoquines’ en las comunas.
III. Construiremos nuevas obras de infraestructura deportiva, cultural y de salud en las comunas, y recuperaremos algunos
existentes que se encuentran en mal estado.
IV. Adecuaremos guarderías para el cuidado
de nuestros niños.
AUTORIDAD PARA ACTUAR CON
CONTUNDENCIA CONTRA EL CRIMEN
Inteligencia y control
1. Enfrentaremos sin tregua el flagelo del microtráfico como elemento estratégico para disminuir la criminalidad en Cali.
2. Ajustaremos el plan cuadrante de acuerdo con
las necesidades del territorio.
3. Incrementaremos el número de cámaras de
seguridad en Cali y buscaremos que las que ya
están instaladas funcionen adecuadamente.

6. Promoveremos la construcción del Centro de
Comando y Control. Hoy Cali cuenta con la Sala Integrada de Emergencia y Seguridad, SIES, que se
limita a hacer el control de cámaras y recepción
de llamadas de emergencia, sin embargo requiere,
como lo ha hecho Bogotá, Medellín y Villavicencio,
de un cerebro que vigile y analice la información de
seguridad de la ciudad en tiempo real y coordine las
operaciones de todas las fuerzas, incluyendo organismos de salud y riesgo, para reaccionar oportunamente a emergencias y reducir los delitos.
7. Fortaleceremos la unidad de Policía encargada
del MIO.
8. Apoyaremos a líderes, desplazados y reinsertados ante amenazas contra su vida, implementando
medidas de protección que minimicen el riesgo.
9. Impulsaremos el proyecto de construcción de
la nueva sede de la Fiscalía.
10. Afro: Capacitaremos a la Policía y a las autoridades de justicia para que sean respetuosos de
los derechos humanos y para que eviten perfilar
a la ciudadanía según su raza o género.
11. Promoveremos la adquisición de nuevos CAI móviles de Policía y la adecuación de algunos existentes que se encuentran en mal estado.
12. Crearemos un grupo especial dedicado al control
del espacio público, los parques y zonas verdes de la
ciudad. Controlaremos el microtráfico en espacios
públicos como parques y plazas, y desarrollaremos
programas que disminuyan el consumo de droga.
13. Mujer: Cali será ejemplo en la lucha contra la

LA SEGURIDAD SIN JUSTICIA
ES UNA HISTORIA SIN FIN
1. Trabajaremos de la mano de las autoridades
locales y nacionales competentes para que la
Policía, Fiscalía y los jueces trabajen de manera
coordinada y cumplan con los tiempos y procedimientos de la justicia.
2. De la mano de las instituciones de justicia y el
Gobierno Nacional adoptaremos un modelo de justicia restaurativa social con jóvenes y adolescentes.
3. Celebraremos convenios de cooperación y colaboración con el INPEC, con el objeto de fortalecer su
capacidad en el municipio, que permita lograr que
las personas con captura domiciliaria cumplan con
su condena y se resocialicen durante el proceso.
4. Diseñaremos un proyecto para la construcción
del Centro de Protección a Personas Permanente
con un comisario exclusivo.
5. Priorizaremos los delitos de alto impacto para que
tengan un proceso más ágil de resolución en la Fiscalía.
6. Gestionaremos la llegada de nuevos fiscales e
investigadores del CTI.
7. Diseñaremos e implementaremos una ruta exprés para denunciar delitos.
8. Promoveremos la construcción de la Quinta
Casa de Justicia.
9. Trabajaremos para que las funciones de la Policía y la justica sean más ágiles.
10. Apoyaremos a las víctimas del conflicto armado para que se integren a la sociedad de una
manera tranquila y adecuada.
11. Apoyaremos a las víctimas de la violencia para que
salvaguarden sus vidas ante situaciones de riesgo.

- 9 -

5. Buscaremos que la Armada Nacional patrulle
el río Cauca, cerrando ese paso al crimen y la entrada de armas ilegales y drogas.

violencia de la mujer de la mano de la fuerza pública,
a través de campañas de cultura ciudadana.
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4. Diseñaremos y pondremos en marcha una
fuerza de trabajo especial con los mejores hombres
y mujeres de la Policía, Fiscalía y Ejército, para cuidar la ciudad y desarticular bandas delincuenciales.

12. Mujer: Implementaremos una ruta para prevenir la violencia contra la mujer, que cuente con
acompañamiento psicosocial y apoyo financiero
para mujeres en riesgo.
13. Mujer: Ofreceremos servicio permanente, las
24 horas del día y los siete días de la semana, de
una comisaría de familia dedicada a atender los
casos de violencia intrafamiliar.
14. Mujer: Construiremos un centro para atender
a mujeres y niñas víctimas de violencia intrafamiliar y violaciones, para que reciban la mejor
atención médica y psicológica.
15. Mujer: Continuaremos con Casa Matria, el
espacio destinado para desarrollar, difundir y
promover la construcción de un municipio libre
de violencias basadas en género, y ampliaremos
su capacidad para que apoye a más mujeres en
situación de riesgo o que busquen formarse.
CONVIVENCIA Y CIVISMO

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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1. Realizaremos campañas de cultura ciudadana
para promover las buenas prácticas ciudadanas
y la resolución pacífica de conflictos.

2. Campañas de apropiación de la ciudad y creación de orgullo caleño.
3. Realizaremos controles para que se respeten
las normas de tránsito y seguridad.
Mujer y Lgbti: Capacitaremos a todos los empleados del municipio en la prevención de violencia de género.
5. Mujer y Lgtbi: Campañas ciudadanas para
prevenir la violencia contra la mujer o la población Lgtbi.
6. Afro: Capacitaremos a todos los empleados
del municipio y organismos de seguridad y justicia, para erradicar prácticas racistas o de discriminación.

/

EDUCACIÓN
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• La educación en nuestro gobierno es un gran proyecto de ciudad, motor de la transformación que necesita Cali y en el que confluyen todos los sectores
de nuestra sociedad. Nos permitirá potenciar las capacidades, talento, dignidad y estima de las personas
y comunidades, transformando su entorno y convirtiéndolas en protagonistas de su propio desarrollo.
• Entendemos la educación de manera amplia, que
no se limita al sistema escolar, pues integra cultura, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento
y educación superior, por ello impacta a todos los
sectores y será referente en planes y acciones de
gobierno.
• Maestras y maestros, estudiantes, padres de familia
y comunidad en general, contarán con condiciones
adecuadas y dignas para el desarrollo de sus actividades, haciendo posible que la educación tenga la
potencia y el reconocimiento social que merece.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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NUESTROS DOCENTES: LOS MEJORES DEL PAÍS

EDUCACIÓN DIGNA, DE CALIDAD Y SEGURA
1. Trabajaremos para evitar el microtráfico y el
consumo de drogas en los colegios.
2. Promocionaremos la formación en valores y la
cultura de la no trampa entre estudiantes y docentes, con un programa de incentivos y reconocimientos.
3. Continuaremos con el programa Mi Comunidad
es Escuela.
4. Acompañaremos a las escuelas de bajo desempeño para que mejoren su calidad educativa.
5. Diseñaremos una estrategia para el mejoramiento de la calidad y el trato a los estudiantes
en las aulas.
6. Las TIC serán un eje transversal de nuestra
política.
7. Ampliaremos el número de comedores escolares
de las escuelas oficiales de la ciudad.
8. No al matoneo: Propiciaremos ambientes seguros en las aulas de clase y apoyaremos con
psicólogos los casos que se identifiquen.

1. Crearemos el Centro de Innovación e Investigación Docente.

9. Mujer y Lgtbi: Enseñaremos materias que instruyan sobre la prevención de la violencia contra
la mujer y el respeto a los diferentes géneros.

2. Gestionaremos becas y acompañamiento a los
docentes para su formación.

10. Promoveremos el bilingüismo.

3. Por medio de la Secretaría de Educación Municipal financiaremos los procesos de acreditación
de las instituciones de educación superior.
4. Otorgaremos premios a la excelencia docente.
5. Otorgaremos premios a la excelencia administrativa.
6. Fortaleceremos y ampliaremos la cantidad de
equipos de apoyo al aprendizaje

FAMILIAS COMPROMETIDAS CON LA EDUCACIÓN
1. Involucraremos a las familias en el proceso formativo a través de escuelas de padres.
2. Implementaremos un programa de embellecimiento de escuelas, que se desarrollará entre
padres e hijos, para propiciar el trabajo en equipo
y el fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios.

3. Impulsaremos el fortalecimiento de la familia
como unidad fundamental de la sociedad, donde
prime el amor y el respeto por todos y todas.
4. Mujer: Incluiremos cátedra y talleres sobre
violencia de género en la escuela de padres, buscando prevenir la violencia doméstica y el respeto por la mujer.

4. Posicionaremos a Cali como una ciudad con
centros de educación superior en cultura y deporte, profesionalizando las actividades del Instituto Popular de Cultura, Conservatorio de Música,
Incolballet y la Escuela Nacional del Deporte.
5. Evitaremos la deserción de nuestros estudiantes
con una política de apoyo al bienestar para su permanencia, que podrá incluir alimentación y transporte.

OPORTUNIDADES Y PROYECTOS DE VIDA

3. Promoveremos estrategias que mejoren la calidad y pertinencia educativa.
POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA
1. Promoveremos una política de educación superior.
2. Crearemos una Agencia de Educación Superior
de Cali con vocación metropolitana.
3. Propenderemos porque las instituciones
universitarias públicas, técnicas, tecnológicas,
culturales y deportivas de Cali formen parte de
la red de universidades públicas y cuenten con
financiación que garantice su calidad.

7. Diseñaremos un programa de incentivos para
fomentar los centros de pensamiento y de investigación en Cali, reteniendo así la fuga de nuestros científicos y doctores, y atrayendo nuevos
talentos.
8. Afro: Promocionaremos el acceso a la educación superior de nuestros jóvenes afro por medio
de becas educativas.
9. Mujer: Adecuaremos espacios como salas de
lactancia en las instituciones de educación superior públicas de Cali.
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2. Implementaremos un programa para promocionar el valor del servicio social y del servicio
público en los estudiantes.

6. Impulsaremos la construcción y dotación de
nodos de las instituciones de educación superior,
especialmente en sectores de ladera y oriente.
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1. Daremos becas para educación superior a los
mejores bachilleres.
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

/

3

MOVILIDAD

• El sistema de transporte nos permitirá unirnos
entre nosotros y la región. Impulsaremos obras que
integren la ladera, el oriente y sur de la ciudad.
• El Tren de Cercanías nos conectará con los municipios vecinos. Cali tiene que volver a soñar y realizar
los grandes proyectos que revolucionarán nuestras
vidas.
• La seguridad vial, la tecnología, el control y la cultura ciudadana serán los pilares de la transformación
de la movilidad.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
UN TRANSPORTE PÚBLICO QUE FUNCIONE
1. Construiremos la troncal oriente para integrar
el SITM MIO.
2. Pondremos en operación nuevas terminales
estratégicas para el MIO: cabecera sur, Simón
Bolívar y Aguablanca.
3. Completaremos la flota del MIO para que tenga
el número de buses necesarios para lograr un
transporte oportuno y económico para los caleños.
4. Construiremos la primera fase del Tren de Cercanías.
5. Constituiremos la Autoridad Regional de Transporte y trabajaremos con los municipios vecinos
para lograr acuerdos que faciliten el transporte público intermunicipal.
6. Promocionaremos las gualas como patrimonio

7. Daremos beneficios a viajeros frecuentes: descuentos a usuarios que compren los pasajes del
mes y subsidios a estudiantes de básica, media y
superior, y a la población de la tercera edad.
8. Velaremos por la sostenibilidad del MIO: Implementaremos las fuentes de financiación aprobadas.
9. Mujer: Implementaremos puntos de denuncia
exprés, generaremos acciones de cultura ciudadana y prevención de violencia contra la mujer y
la población Lgtbi de manera constante, y pondremos en marcha una patrulla especial para
prevenir el acoso sexual en el MIO.
RETOMEMOS LA CULTURA CIUDADANA Y
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.
1. Implementaremos campañas de cultura ciudadana masivas para mejorar el comportamiento
de los conductores, peatones y ciclistas en la vía,
generando respeto por la autoridad.
2. Realizaremos controles en zonas indebidas de
parqueo y de velocidad, así como invasión del bici
carril, del carril exclusivo del MIO y de los andenes, para retomar el orden en la vía.
3. Señalizaremos las vías de la ciudad.
4. Promoveremos controles al transporte ilegal.
5. Diseñaremos e implementaremos un plan de
carga y logístico.
6. Mujer: Campañas de cultura ciudadana para
erradicar el acoso sexual en las calles.
7. Afro: Realizaremos campañas de cultura ciudadana contra el racismo y la discriminación.
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• Vamos a mejorar la vida de los caleños con un
transporte de calidad, equitativo, seguro y sostenible.
Promoveremos la movilidad intermodal, que tendrá
como eje central el transporte público, el peatón y la
bicicleta, a la vez que se fomentará la eficiencia del
transporte privado a través de grandes obras viales.

cultural de Cali y las incorporaremos al Sistema
Integrado de Transporte Masivo para servir las
zonas de ladera, cumpliendo con requisitos de
seguridad y formalidad.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

A. VISIÓN

VAMOS A MOVERNOS MÁS A PIE Y EN BICICLETA
1. Impulsaremos el respeto y favorecimiento al
peatón con incentivos, señalización adecuada,
cultura ciudadana y autoridad. La vida es el valor
supremo.
2. Centro expandido: Conectaremos el bulevar del
río con San Antonio, Granada, río Cali y la Avenida
Sexta, generando la expansión del centro, la conectividad peatonal y en bicicleta, y el desarrollo
de zonas comerciales y artísticas que dinamicen
el empleo y la economía de la ciudad.
3. Construiremos paseos peatonales en sectores
de alto tráfico peatonal.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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5. Promoveremos el ciclismo como medio de
transporte, favoreciendo ciclovías que no afecten
la movilidad vehicular.

6. Implementaremos un sistema de bicicletas
públicas integrado al SITM MIO.
7. Construiremos cicloparqueaderos y estaciones
de servicio en diferentes puntos de la ciudad
para mejorar la experiencia ciclista.
8. Apoyaremos el bicitaxismo de manera organizada y formal.
9. Daremos incentivos a empleados públicos que
se transporten en bici, fomentando la integración
operacional y tarifaria del MIO, con el sistema de
bicicletas públicas.
10. Mujer: Ofreceremos bicicletas públicas para
que las madres puedan usarlas con bebés o niños
pequeños.

/

INFRAESTRUCTURA
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• En nuestro gobierno no nos quedarán grandes las
obras que soñamos. Terminaremos lo empezado y diseñaremos un plan de mediano y largo plazo, que incluya los proyectos que solucionen los problemas de
movilidad y que posicionen a Cali como ciudad vanguardista, a la altura de las grandes ciudades del mundo.
• No más obras sin terminar, ni obras eternas. Mejoraremos las prácticas de contratación para que se
hagan a tiempo y se preserven los recursos públicos.
Crearemos una entidad técnica y especializada que
diseñe y construya los grandes proyectos.
• No más obras caídas o vías con huecos. Diseñaremos e implementaremos un sistema para que se
haga mantenimiento oportuno a las vías y a las obras
que ya tenemos, para que con el tiempo no se pierdan.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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NO NOS QUEDAN GRANDES LAS
OBRAS QUE SOÑAMOS
1. Diseñaremos un Plan Maestro de Obras: Identificaremos y planearemos los proyectos estratégicos y prioritarios que necesita la ciudad para
modernizarse y retomar el liderazgo.
2. Trabajaremos para terminar las obras que ya
hemos pagado los caleños y aún no se entregan.
3. Conectaremos los corregimientos: Mejoraremos los accesos a los corregimientos y sus vías
internas.

4. Impulsaremos la construcción de puentes
vehiculares y vías en lugares de alta congestión
para mejorar la movilidad en la ciudad.
5. Crearemos el Observatorio de Infraestructura
de Cali.
6. Conformaremos un equipo encargado de gestionar y estructurar obras a través de alianzas
público privadas.
7. Crearemos una entidad encargada de diseñar,
contratar y ejecutar los grandes proyectos de
ciudad.
8. Implementaremos pliegos tipo para contratar
obras de infraestructura.
9. Contrataremos mano de obra de las comunas impactadas por los proyectos, para promover la generación de empleo local a partir de la infraestructura.
10. Promoveremos el bache de vías para reducir
los huecos en nuestras calles.
11. Mujer: Conformaremos un comité de mujeres
para que revise el diseño de obras de infraestructura y garantice que cuente con espacios
seguros para las mujeres.
13. Afro y mujer: Promoveremos la contratación
de un porcentaje mínimo de contratación de mujeres, personas con capacidades especiales y de
comunidad afro en todas las obras de infraestructura de la ciudad.

/

CULTURA
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• La cultura será el motor para transformar nuestra
ciudad y generar el orgullo caleño que necesitamos.
Vamos a promover una política de cultura enfocada
en apoyar académica y laboralmente a nuestros talentos.
• Tenemos todo para ser reconocidos a nivel nacional e internacional como la capital de la cultura. La
música, el teatro, el cine y la danza, entre otros, son
los motores que dinamizarán nuestra esencia caleña
y del Pacífico.
• Fortaleceremos la infraestructura cultural para generar mejores espacios de enseñanza y práctica cultural, así como de grandes eventos y espectáculos.
Nuestra oferta será anual y por toda la ciudad, con
los mejores eventos para la comunidad.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
CALI MULTICULTURAL Y DIVERSA

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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1. Realizaremos un festival intercolegiado de teatro que integre a los niños y jóvenes de la ciudad,
promoviendo la cultura y el arte.
2. Apoyaremos los artistas plásticos y facilitaremos espacios para que exhiban y vendan sus
obras en diferentes puntos de la ciudad.
3. Posicionaremos la Feria del Libro de Cali como
un evento reconocido a nivel nacional e internacional, con concursos literarios que promuevan
los nuevos talentos de la ciudad.
4. Posicionaremos la Feria del Libro de Cali como
un evento reconocido a nivel nacional e internacional.
5. Integraremos las colonias a la programación
cultural, apoyando la realización de ferias y eventos que celebren las tradiciones y saberes ancestrales de nuestra región.

6. Apoyaremos la industria del cine y audiovisual,
para posicionar a Cali como la meca del cine.
7. Mujer: Apoyaremos a las madres cabeza de
familia que sean artistas o tengan la intención de
serlo, para que accedan a cursos de formación y
apoyos en la promoción de su arte, como medio
para sustentar a sus familias.
CIUDAD DE GRANDES EVENTOS
1. Cali será una ciudad de festivales y entretenimiento todo el año y en todas las comunas. La
oferta no estará destinada únicamente al segundo semestre del año o al centro de la ciudad, desde enero hasta diciembre los caleños disfrutarán
de arte y cultura en comunas y corregimientos.
2. El Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ tendrá vida a lo largo del año, a través de
ferias gastronómicas, venta de instrumentos y
eliminatorias musicales.
3. Aprovechando que Cali es Distrito Turístico,
gestionaremos recursos con el Gobierno nacional
para impulsar proyectos culturales.
4. Promoveremos la construcción de un centro
de eventos y espectáculos para Cali.
5. Generaremos incentivos para que se realicen
grandes eventos.
LA MEJOR INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y COMUNITARIA
1. Continuaremos con la Red de Bibliotecas de
Cali, ampliando sus capacidades para que se
constituyan como centros culturales.
2. Promocionaremos nuestras bibliotecas públicas y museos como epicentro de cultura.
3. Construiremos tecnocentros como estrategia
para la formación técnica y cultural de nuestros
niños y jóvenes, y así alejarlos de la delincuencia.

6. Tendremos un programa permanente encargado de enlucir y cuidar nuestro patrimonio, esculturas, fuentes e hitos de la ciudad.
7. Impulsaremos la construcción de un nuevo
hito de ciudad que nos posicione como un referente a nivel mundial.
8. Afro: Promoveremos la construcción del museo
de historia afrocolombiana y del Pacífico.
APOYO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS
1 . Continuaremos y fortaleceremos el programa
‘Cali Creativa’.
2. Posicionaremos el Movimiento de Empresas
Creativas, MEC, como un festival reconocido a
nivel mundial.
3. Incentivaremos proyectos de ciudad que impulsen los sectores audiovisual, musical, dancístico, gastronómico y de diseño.
4. Promoveremos la construcción del Distrito
Cultural y Creativo de Cali.
5. Afro: Apoyaremos la cultura afro y del Pacífico, generando espacios, acompañando artistas
en su formación y generando incentivos para que
realicen presentaciones y preserven su cultura
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE
TALLA MUNDIAL PARA LA CULTURA
1. Diseñaremos una política pública de formación
para la cultura, que garantice la financiación y
buena administración de las instituciones de formación cultural.

3. Afro: Diseñaremos un plan especial de becas
para la cultura con destinación especial para la
población afro.
NUESTRA ESENCIA: LA SALSA
1. Cali será el epicentro de la salsa a nivel mundial. Durante la Feria de Cali reviviremos el festival de orquestas y traeremos los mejores artistas
para que los caleños disfruten.
2. Posicionaremos el Festival Mundial de Salsa
para que sea reconocido como un evento de talla
mundial.
3. Continuaremos con el Salsódromo como evento principal de la Feria, habilitando más espacios
para que el público lo pueda disfrutar gratuitamente y mejorando cada vez más su producción
artística, de baile y música.
4. Continuaremos con el proyecto Distrito Salsa,
que se realiza actualmente en el barrio Alameda, y ampliaremos sus intervenciones al barrio
Obrero para garantizar una oferta de músicos,
cantantes, discotecas y restaurantes en torno a
la salsa, permanentes en la ciudad.
5. Apoyaremos a los artistas de la salsa por medio de un programa de incentivos que les permita
vivir dignamente de su oficio.
6. Facilitaremos trámites de solicitud de permisos de actividades en la Alcaldía, unificando todo
en un solo proceso que se pueda realizar de manera virtual.
7. Crearemos un circuito local de conciertos, para
que las orquestas toquen en clubes o en actividades de la comunidad, obteniendo mejores ingresos y beneficios comunes.
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5. Reconstruiremos nuestra historia y conservaremos nuestro patrimonio, promoviendo la construcción del museo de historia de Cali. Se hará
énfasis en reivindicar la importancia de la mujer
caleña en la construcción de ciudad.

2. Mujer: Ofreceremos un programa de becas
para talentos jóvenes, que apoyen en igual proporción a hombres y mujeres.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

4. Volverán las casetas comunales.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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8. Profesionalizaremos la salsa a través del Instituto Popular de Cultura como universidad de
salsa y cultura.

6

DESARROLLO ECONÓMICO
Y GENERACIÓN DE EMPLEO

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

/
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CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• El desarrollo económico es la oportunidad para promover el bienestar y la calidad de vida de los caleños.
Vamos a trabajar para que las pequeñas y medianas
empresas crezcan, y para que las grandes se consoliden y siga llegando más inversión extranjera.
• Más y mejores empresas son más empleos e ingresos para los caleños. Por eso invertiremos en capacitar a nuestra gente en bilingüismo, programación y
herramientas tecnológicas, que les permitan crecer
laboralmente y aprovechar las nuevas oportunidades.
• Los emprendedores y pequeños empresarios son
sinónimo de pujanza y creatividad, por eso crearemos un programa para dotarlos de herramientas
para su crecimiento.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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• El Estado y sus trámites no pueden seguir siendo
una carga más, reduciremos y simplificaremos los
trámites y, apoyados en la industria de software local, crearemos herramientas tecnológicas que nos
faciliten la vida.
• Posicionaremos la ciudad como polo de servicios, tecnología y negocios sostenibles de la Alianza del Pacífico, Ecuador y Asia. Nuestra economía
girará en torno a desarrollos turísticos, deportivos
y creativos.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
FORMALIZAREMOS LOS EMPLEOS
Y NUESTRA ECONOMÍA
1. Apoyaremos el redireccionamiento de los trabajadores informales a otros sectores productivos con mejores condiciones de empleabilidad y
estabilidad.
2. Continuaremos y fortaleceremos el programa
Bonos de Impacto Social como herramienta para
dar trabajo inclusivo a población vulnerable.

3. Dado que Cali es Distrito impulsaremos la
creación de la Agencia Distrital de Empleo, con
la que promoveremos la creación de nuevos empleos en la ciudad y gestionaremos recursos ante
el Gobierno nacional para incentivarlos.
FACILITAREMOS LA CREACIÓN DE NUEVOS
NEGOCIOS Y APOYAREMOS A LOS EMPRENDEDORES
1. Promoveremos la simplificación de trámites
para crear empresa, por medio de servicios virtuales.
2. Acompañaremos a los emprendedores de la ciudad en el proceso de creación de sus empresas.
3. Mujer: Impulsaremos la creación de un fondo
para apoyar a las emprendedoras y comunidad
Lgtbi.
4. Afro: Impulsaremos un fondo para apoyar a
emprendedores afro.
ATRAEREMOS INVERSIONES INTERNACIONALES
1. Fortaleceremos la marca de ciudad a través de
la estrategia Cali Creativa.
2. Promoveremos la celebración de convenios de
asociación y cooperación con entidades como
Invest Pacific y otras iniciativas similares, para
asegurar que atraiga nuevas empresas internacionales y se ubiquen en Cali.
3. Generaremos incentivos tributarios para estimular la llegada de nuevas empresas y multinacionales a la ciudad.
FORTALECEREMOS LAS EMPRESAS
1. Apoyaremos y maximizaremos el potencial de
las empresas actualmente constituidas y con altas
posibilidades de crecer a través de fondos de alto
impacto.
2. Continuaremos y fortaleceremos el Sistema de
Desarrollo Empresarial.

3. Continuaremos y potenciaremos la Red de Inversión de Capital de Riesgo.

LLEVAREMOS EL DESARROLLO A LAS COMUNAS:
AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

4. Mujer: Promoveremos la adecuación de salas
de lactancia en todas las empresas de la ciudad.

1. Promoveremos Agencias de Desarrollo Local en
las comunas y corregimientos de Cali.

TRABAJAREMOS DE LA MANO DE LOS CLÚSTERES
1. Resolveremos los desafíos tecnológicos de la
región, a través de la creación de clústeres alineados a las apuestas productivas de la ciudad,
por medio de los cuales capacitaremos a las empresas para que mejoren su innovación y realicen
alianzas estratégicas para la competitividad.
2. Apoyaremos la Red Universitaria para la Innovación para queidentifiquen y promuevan mecanismos de innovación entre las empresas.

2. Movilizaremos y gestionaremos recursos financieros, técnicos, educativos, sociales locales
y privados para generar desarrollo económico en
los territorios de la ciudad.
ENFOCAREMOS NUESTRO TALENTO HUMANO PARA
PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO
1. A través de las Mesas de Empleo direccionaremos la oferta educativa, tecnológica, técnica y
universitaria hacia los sectores productivos que
demandan empleos en la actualidad y a largo
plazo.

IMPULSAREMOS LAS ECONOMÍAS CREATIVAS
1. Crearemos la dirección de economía creativa
y cultural.

2. Continuaremos y fortaleceremos el Consejo
Asesor de Desarrollo Económico, Cadec.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

3. Incentivaremos el uso del espacio público concesionado como espacio para la generación de
ingresos a través de emprendimientos culturales,
creativos y gastronómicos.
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2. Iniciaremos la renovación de las plazas de
mercado de Cali para que se consoliden como
nodos turísticos y de abastecimiento.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S
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7

DESARROLLO
RURAL

A. VISIÓN
• Haremos de la zona rural de Cali un territorio sostenible, conectado y con las condiciones que garanticen la vida digna de los habitantes de nuestras veredas y corregimientos.
• Promoveremos la generación de ingresos a través
de proyectos productivos y ecoturísticos que aseguren la sostenibilidad ambiental, la calidad del aire y la
protección de nuestros ríos y cerros.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
CALI SERÁ LA CIUDAD MÁS VERDE Y AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE DE AMÉRICA
1. Formularemos proyectos de construcción de
ecoparques que protejan las cuencas hidrográficas y corredores ambientales de la ciudad.

4. Promoveremos la construcción de un CAI Forestal en los cerros de Cali para prevenir el daño
a nuestros parques naturales y la minería ilegal.
NUESTROS CORREGIMIENTOS SERÁN LA
DESPENSA ALIMENTARIA DE LA CIUDAD
1. Desarrollaremos mercados locales campesinos
que promuevan el agro, el ecoturismo y la generación de ingresos de los habitantes de corregimientos y zonas rurales.
2. Mujer: Apoyaremos a las mujeres campesinas
para que generen recursos, se empoderen en sus
comunidades y logren revertir las trampas de pobreza de su territorio.
3. Afro: Apoyaremos los consejos comunitarios
afro y comunidades indígenas para que desarrollen proyectos productivos en sus comunidades y
puedan generar autoconsumo y comercio.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

3. Continuaremos con la Unidad de Control de
Invasiones con un equipo permanente que combata la minería ilegal, los incendios forestales y la
deforestación en los cerros tutelares.
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2. Promoveremos, de manera organizada, segura
y protegiendo el medio ambiente, programas de
ecoturismo, senderismo y avistamiento de aves.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

A. VISIÓN

3. Gestionaremos la actualización de mapas de
riesgo de la ciudad.

• En nuestro gobierno vamos a potenciar nuestros
valores naturales, privilegiaremos la sostenibilidad y
el medio ambiente sobre el cemento, y haremos de
Cali la ciudad más sostenible y amigable ambientalmente de América.

4. Apoyaremos la reubicación de las familias que
se encuentren en zonas vulnerables y con riesgo
a colapsar debido a derrumbes, deslizamientos o
crecientes de los ríos.

PROTEGEREMOS NUESTROS RÍOS
1. Protegeremos la cuenca de los ríos de la minería ilegal y la tala indiscriminada.
2. Trabajaremos por la recuperación de los ríos
de la ciudad.

6. Apoyaremos todos los eventos públicos masivos con un equipo de control de riesgos para
garantizar la seguridad de los caleños.
7. Implementaremos programas para revisar el
estado de los ascensores en toda la ciudad, garantizando su uso seguro.
CALI SERÁ UNA CIUDAD SOSTENIBLE
1. Promoveremos una mejor calidad del aire a través de programas de reforestación, disminución
de partículas y medición, por medio de estaciones móviles y permanentes.

3. Protegeremos nuestros lagos y humedales, no
permitiremos que los sequen o contaminen.

2. Trabajaremos por disminuir la tala indiscriminada de árboles para evitar la erosión de los
terrenos, y promoveremos la siembra de árboles
en las cuencas de los ríos.

4. Diseñaremos distritos de riego y drenaje para
mejorar la productividad y facilitar la adaptación
al cambio climático global.

3. Apoyaremos el mejoramiento de los barrios y
entornos habitacionales para que sean de gran
calidad y dignifiquen la vida de sus habitantes.

LA CIUDAD ESTARÁ LISTA PARA ENFRENTAR
RIESGOS Y CATÁSTROFES
1. Diseñaremos el proyecto de construcción del
Centro de Control de Riesgos de la ciudad, integrado
al Centro de Comando y Control de Seguridad.
2. Realizaremos simulacros de riesgos para que
la ciudadanía esté lista ante un eventual desastre.

4. Dado que Cali es Distrito Especial lideraremos
la transición del Dagma a un Establecimiento Público Ambiental y garantizaremos el buen uso de
sus recursos.
5. Implementaremos programas para la promoción de la movilidad eléctrica.
6. impulsaremos la construcción de infraestructura pública sostenible.
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B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

5. Continuaremos apoyando a la población víctima de riesgos y desastres.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

• Tenemos una ciudad privilegiada, contamos con
siete ríos que a su paso irradian vida en nuestro territorio, cerros, numerosos parques y zonas verdes, incluido el parque Nacional de los Farallones de Cali. Controlaremos las invasiones y la minería ilegal para preservar
la vida en estos lugares. Promoveremos su cuidado a
través de la educación y la apropiación ciudadana.

EL BUEN MANEJO DE LAS BASURAS ES EL
REFLEJO DE UNA CIUDAD QUE FUNCIONA BIEN
1. En la Alcaldía vamos a dar ejemplo, implementaremos prácticas de reciclaje, imprimiremos
solo los documentos necesarios, propenderemos
por la no utilización de icopor ni plástico.
2. Vamos a mejorar el sistema de recolección de
basuras, consolidando prácticas de reciclaje y
separación en la fuente. No permitiremos que la
ciudad sea un basurero.
3. Mejoraremos el sistema de recolección de basuras para optimizar las frecuencias y ampliar el
alcance a toda la ciudad.
4. Formularemos un proyecto de reutilización de
los residuos sólidos como estrategia para generar ingresos.
5. Encontraremos la solución a la Escombrera del Sur.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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6. Mujer: Apoyaremos a madres cabeza de familia para que desarrollen proyectos productivos a
través del reciclaje.

PROTECCIÓN DE NUESTROS
CERROS Y MONTAÑAS
1. Parque en los cerros: Promoveremos la construcción de ecoparques en los cerros de nuestra
ciudad: Cristo Rey, Tres Cruces y La Bandera.
2. Conectaremos San Antonio con el parque del
Acueducto, el monumento a Sebastián de Belalcázar y el Teatro al Aire Libre Los Cristales.
Realizaremos trabajos de mejoramiento y conservación ambiental para perpetuar la vocación
de estos parques.
3. Gestionaremos la mejora y el enlucimiento de
los parques de la ciudad con equipamientos para
la recreación, el deporte, el arte y la cultura.
4. Potenciaremos el parque de la salud en Pance.

/
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A. VISIÓN
• Vamos a generar las soluciones de vivienda que
necesita Cali, disminuiremos el déficit cuantitativo y
cualitativo a través de la construcción de viviendas
nuevas y los subsidios para compra y arrendamiento.
• Invertiremos en los barrios y el espacio público para
el mejoramiento de andenes, parques y alamedas, de
tal manera que todos los caleños tengan espacios
dignos para su recreación y esparcimiento.
• El sector vivienda es uno de los principales generadores de empleo, por esta razón dinamizaremos la
construcción a través de la reducción de trámites,
incentivos no tributarios, y la promoción de Cali como
destino para segunda vivienda.
• A través de mayor altura y habilitación de suelo
generaremos más soluciones de vivienda que evite
mayores desplazamientos, dificultades en movilidad
y mejore el recaudo.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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CONTROL DE BORDES E INVASIONES
1. Promoveremos la titulación de viviendas ubicadas en los bordes que no estén catalogados
como de alto riesgo.
2. Realizaremos mejoramiento de viviendas tituladas que se encuentren dentro de los bordes de
la ciudad.
3. Apoyaremos la reubicación de familias que
vivan en lugares no adecuados.
LEASING HABITACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, VIS Y VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA, VIP
1. Gestionaremos subsidios de vivienda complementados con ahorro para que las familias puedan adquirir vivienda propia.

2. Mujer: Apoyaremos a las madres cabeza de
hogar para que puedan acceder a subsidios de
vivienda y al programa de leasing habitacional.
TITULACIÓN DE PREDIOS
1. daremos continuidad y fortaleceremos el proceso de titulación de predios.
2. Afro: Apoyaremos los consejos comunitarios
para que titulen predios ancestrales de sus comunidades.
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
1. Junto a la comunidad realizaremos un programa integral de mejoramiento de entornos para
que sean seguros, amables y dignos.
2. Tendremos un equipo interinstitucional para
hacer tratamientos integrales, obras estratégicas, proyectos de acupuntura urbana y mejoramiento de entornos.
3. Adecuaremos viviendas garantizando los elementos básicos que permitan su clasificación
como vivienda digna.
PROGRAMAS DE DENSIFICACIÓN Y
REDENSIFICACIÓN URBANA
1. Apoyaremos y daremos incentivos al sector
privado y a las cajas de compensación para la
construcción de viviendas VIS y VIP.
2. Disminuiremos trámites para licencias y habilitaremos opciones virtuales.
3. Apoyaremos a los constructores para que encuentren socios estratégicos en el desarrollo de
sus proyectos habitacionales.
4. Habilitaremos uso de suelo para que se incentive la construcción de vivienda nueva en altura,
promoviendo un modelo de ciudad compacta.

/
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A. VISIÓN
• El deporte es motor de transformación de la sociedad,
da disciplina, constancia, entrega, aleja de lzas malas
prácticas y forma a las personas para el futuro. En nuestra Alcaldía vamos a potenciar el deporte como herramienta de transformación social, integración, formación
en valores y promoción de ciudad.

1. Continuaremos con los comités cívicos deportivos y las mesas de deporte como instancias de
participación ciudadana, para administrar escenarios y promocionar el deporte en las comunas.

• Posicionaremos a Cali como capital mundial del deporte trayendo los mejores eventos y espectáculos
deportivos del mundo.

3. Promoveremos la construcción de canchas
sintéticas en barrios para que los caleños puedan realizar actividades deportivas los 365 días
del año.

• Nuestra meta es hacer de Cali una ciudad saludable y
unida, donde los caleños se encuentren en lugares para
la lúdica y la actividad deportiva, fortaleciendo el sentido de la comunidad y alejando a nuestros jóvenes de la
delincuencia.
• Desarrollaremos infraestructura deportiva comunitaria de la más alta calidad, con una oferta gratuita
de cursos formativos para aficionados y acompañamiento profesional a los talentos deportivos.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
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LOS MEJORES ESCENARIOS DEPORTIVOS

1. Mejoraremos la infraestructura deportiva comunitaria y de alto rendimiento.

2. Modernizaremos el Coliseo del Pueblo.

4. Mejoraremos el acceso al estadio y la seguridad dentro y fuera de él.
5. Construiremos la Unidad Deportiva de Alto
Rendimiento de Aguablanca.
6. Construiremos Luladas por toda la ciudad: Lugares
para la Lúdica y la Actividad Deportiva Articulada.
FOMENTAREMOS EL DEPORTE COMO
MOTOR DE DESARROLLO
1. Integraremos la ciudad con torneos deportivos de diferentes disciplinas que permitan unir
a niños, jóvenes y adultos caleños de todos los
estratos y razas.
2. Apoyaremos ligas y clubes para que se consoliden y se fortalezcan.

2. Trabajaremos para que los escenarios deportivos estén abiertos todo el año con las mejores
condiciones.

3. Mejoraremos el acceso y la seguridad a los escenarios deportivos.

3. Por medio de Cali Distrito consolidaremos el
Instituto Distrital del Deporte.

4. Mujer: Apoyaremos a las mujeres deportistas
para que realicen su actividad física con todas las
garantías.

4. Fortaleceremos la marca de ciudad a través de
espectáculos y actividades deportivas.
5. Trabajaremos para traer de nuevo los mejores
eventos deportivos nacionales e internacionales.

11

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
E INTEGRACIÓN SOCIAL
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A. VISIÓN

4. Crearemos comedores comunitarios para que
ningún niño, joven o adulto, se acueste con hambre.

• Vamos a integrar la ciudad, nuestros destinos están
conectados. Trabajaremos sin descanso para que todos
tengan las mismas oportunidades, sin importar estrato,
raza, género o sus capacidades especiales.

5. Apoyaremos al habitante de la calle para que
salga de su situación.

• Nuestros niños y jóvenes tendrán programas de alimentación, capacitación, cultura, deporte y educación,
que les permitirán seguir en el colegio, mejorar su desempeño y alejarse de la delincuencia.
• No permitiremos el trabajo infantil.
• Promoveremos la generación de ingresos de los caleños más necesitados a través de programas educativos,
de capacitación y fondos especiales que les permita
integrarse productivamente a la sociedad.
• Los caleños somos solidarios. Le tenderemos la mano
a los venezolanos, desplazados y víctimas de la violencia, a través de centros de estabilización que permitan
responder a sus necesidades básicas más inmediatas
y los oriente en el proceso de integración a la ciudad.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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INTEGRAREMOS LA CIUDAD
1. Diseñaremos una política de integración social
con la que garantizaremos que los jóvenes de
la ciudad tengan mejores condiciones de vida y
oportunidades, accedan a la educación y se alejen de la delincuencia.

6. Apoyaremos al adulto mayor para que reciba
un trato digno, con atención integral de salud y
disponga de una mayor oferta cultural y deportiva que mejore su calidad de vida.
7. No permitiremos el trabajo infantil.
8. Vigilaremos y promoveremos que todos los niños de la ciudad estudien. No aceptaremos que
usen a los niños para promover la mendicidad.
9. Mujer: Promoveremos la construcción de jardines infantiles para que las madres puedan dejar seguros a sus hijos durante su jornada laboral.
10. Mujer: Promoveremos la adecuación de salas
de lactancia en todos los edificios del municipio
e instituciones públicas de la ciudad.
11. Mujer: Implementaremos una guardería en el
CAM para los hijos de las empleadas del municipio.
12. Afro: Implementaremos la Política Pública Afro.
13. Afro: Eliminaremos cualquier práctica racista
o discriminatoria, todos los caleños son sujetos
de derechos y respeto sin importar su raza.
LA MEJOR MANERA DE GENERAR PROGRESO ES EL
EMPLEO Y LA EDUCACIÓN

2. Continuaremos y fortaleceremos el programa
Territorios de Inclusión y Oportunidades, como
una estrategia para focalizar inversiones que
promuevan el desarrollo en los territorios más
necesitados de la ciudad.

1. Promoveremos la creación del ‘Banco del Progreso’ para que los emprendedores informales accedan
a créditos regulados, inicien un programa de ahorro
y accedan a microfinanzas inclusivas.

3. Promoveremos la construcción de infraestructura social, deportiva y cultural comunitaria,
para impulsar el desarrollo de los caleños.

2. Impulsaremos la generación de empleo destinando un porcentaje de puestos laborales generados por obras y proyectos públicos, para los
habitantes de las comunas intervenidas, especialmente los más jóvenes.

APOYO A LOS MIGRANTES VENEZOLANOS
1. Crearemos una unidad especial que atienda a
los migrantes venezolanos en su paso por Cali,
garantizándoles una fácil transición a la sociedad
caleña, de tal manera que se vuelvan miembros
activos y promuevan nuestro dinamismo y desarrollo económico. No permitiremos invasiones o
campamentos irregulares en ningún lugar de Cali.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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2. Buscaremos la forma de incorporar laboralmente a los venezolanos para que contribuyan
al sistema de salud y a la economía colombiana.
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SALUD

• Vamos a fortalecer la red de salud de Cali para que
los caleños tengan garantizados sus servicios con la
más alta calidad: centros de salud abiertos todo el
año, con los mejores médicos y tecnología de punta
para prevenir y tratar enfermedades.
• Mejoraremos los canales de atención, agilizaremos
y simplificaremos trámites para garantizar un trato
digno a las personas en los momentos de mayor vulnerabilidad.
• Llevaremos la salud a los hogares, con un esquema
de salud preventiva y la creación de un programa de
médicos en los barrios, para atender y tratar de manera directa a personas de la tercera edad y recién
nacidos.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
LIDERAZGO DEL SISTEMA DE SALUD
1. Implementaremos el Plan Maestro Municipal de
planeación de salud a corto, mediano y largo plazo, que involucre los sectores público y privado,
y aborde las necesidades presentes y futuras de
la ciudad.
2. Incentivaremos el fortalecimiento de los sistemas contables y financieros de las entidades
públicas, y el cumplimiento de metas financieras
y de gestión.
3. Le devolveremos la rectoría de salud a la ciudad
para ejercer el control del sector, sin distinguir si es
público o privado.

1. Trabajaremos para que todos los centros de
atención de la ciudad estén abiertos todo el año.
2. Fortaleceremos la infraestructura básica, el
entrenamiento al personal en salud y las condiciones laborales de los trabajadores de los centros de atención públicos.
3. Fortaleceremos el proceso de adscripción de
la población a sus centros de atención básica.
4. Expandiremos la telesalud para prevenir y tratar
enfermedades.
5. Crearemos una mesa sectorial con los sectores público y privado para fortalecer procesos de
atención, que mejoren la resolutividad y eficiencia en el nivel básico de atención.
6. Fortaleceremos los programas de salud mental
para evitar la depresión y suicidios.
7. Realizaremos estrategias para disminuir el
consumo de drogas en la ciudad, tratando médicamente a los adictos.
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ATENCIÓN
1. Conformaremos un mecanismo de acompañamiento para la habilitación de redes de atención
de las aseguradoras que hagan presencia en el
municipio.
2. Implementaremos un mecanismo de supervisión y vigilancia basado en resultados en salud,
que garantice la adecuada gestión y operación
de las redes conformadas.
3. Diseñaremos e implementaremos un plan de
articulación de las distintas redes de atención del
municipio, para garantizar la adecuada gestión del
riesgo y los resultados en salud poblacionales.
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• Cali se debe posicionar como una ciudad saludable,
que integre a las familias, el entorno laboral y al individuo, a prácticas de prevención de enfermedades
por medio del desarrollo de actividad física, una sana
alimentación y una óptima salud mental para todos.

FORTALECIMIENTO EL NIVEL BÁSICO
DE SALUD Y SALUD MENTAL.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

A. VISIÓN

ACCESO UNIVERSAL Y CALIDAD.
1. Diseñaremos un mecanismo de gestión del riesgo
territorial de los usuarios del sistema de salud.
2. Estableceremos un mecanismo de supervisión
basado en riesgo, dirigido tanto a las aseguradoras como a los prestadores de salud.
3. Incentivaremos mecanismos de acompañamiento del sector privado, para mejorar las capacidades institucionales de las entidades públicas
del sistema de salud.
4. Mujer: Apoyaremos a las mujeres a prevenir
el cáncer a través de prevención y diagnóstico
temprano.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE SALUD.
1. Promoveremos a Cali como ciudad piloto para
desarrollar mecanismos de reconocimiento de
resultados en salud.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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2. Fortaleceremos las capacidades de gobierno
corporativo dentro de las instituciones públicas
en salud.
3. Impulsaremos la creación de mecanismos de
transferencias de buenas prácticas de gestión
organizacional, desde el sector privado hacia el
sector público.

/

PROPUESTA
ANIMALISTA
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A. VISIÓN
• Los animales tendrán un lugar especial en nuestra
Alcaldía. Trabajaremos para transformar la cultura
caleña en torno a la relación con los animales como
seres sintientes y autónomos, y lucharemos sin descanso para evitar el maltrato animal y promover su
buen trato.

6. Promoveremos la construcción del Centro de
Bienestar Animal para tratar a los animales en
situación de calle y los animales domésticos de
las personas más necesitadas.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS

7. Impulsaremos la construcción de un albergue
temporal para animales de la calle, cuyo objetivo
será estabilizarlos y buscar nuevas familias.

POR UN TRATO DIGNO A TODAS
LAS ESPECIES ANIMALES

8. Adecuaremos parques con mobiliario especial
para los animales domésticos.

2. Realizaremos campañas educativas para
sensibilizar sobre el respeto por la vida de otras
especies.
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5. Promoveremos la construcción del CAI Forestal de los Farallones para que los guardabosques
preserven la flora y fauna de nuestras montañas.

• Fortaleceremos la institucionalidad con una unidad
especializada en asuntos animales que cuente con
equipo, tecnología y presupuesto, para proteger y
atender de forma adecuada y digna a los animales.

1. Diseñaremos una política pública que garantice la dignidad y buen vivir de los animales.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

4. Prohibiremos el uso de carretillas impulsadas
por caballos u otros animales. Para los conductores generaremos nuevas condiciones de empleabilidad que no afecten la vida animal.

3. Garantizaremos el cumplimiento de la ley respecto al maltrato animal en eventos y escenarios
públicos.

14

TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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A. VISIÓN
• La corrupción es el mayor cáncer de nuestra sociedad y Cali no está exenta de esto. Miles de millones
de pesos se pierden cuando los políticos negocian
votos por contratos, o votos por puestos. En nuestro
gobierno acabaremos con esta práctica.
• La ciudadanía será nuestra gran aliada en la lucha
contra la corrupción. Haremos una contratación
transparente, simplificando y facilitando el acceso a
los procesos con recursos públicos. Tendremos más
ojos sobre la contratación, usaremos pliegos tipo y
realizaremos licitaciones realmente competitivas.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
EL QUE NADA TEME, NADA OCULTA
1. El alcalde, sus asesores y gabinete publicaremos y actualizaremos anualmente nuestro registro de bienes y patrimonio, declaraciones de renta, pagos de impuestos y conflictos de interés.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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2. Rendiremos cuentas de forma periódica.
3. Constituiremos una unidad dedicada al monitoreo de programas y proyectos. También realizaremos evaluaciones de impacto a nuestros
proyectos estratégicos, para comunicar a la ciudadanía los avances en materia de política pública y los beneficios que obtendrán por las obras
que impulsaremos.
4. Diseñaremos un portal de datos abiertos donde los ciudadanos podrán acceder a la información de los proyectos del municipio.
5. Promoveremos la creación de observatorios
para garantizar la transparencia y la promoción
de datos abiertos para la ciudadanía.

6. Impulsaremos la creación de la figura de zar
anticorrupción en el municipio y Emcali, para garantizar el uso transparente de los recursos.
7. Implementaremos pliegos tipo para garantizar
la transparencia en la contratación.
8. Realizaremos procesos de contratación transparentes, orientados al mérito, y abiertos para
que todos los ciudadanos puedan participar.
9. Estableceremos presupuestos participativos
construidos junto a los ciudadanos.
10. Haremos públicas las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.
LOS CALEÑOS: NUESTROS JEFES
1. Recibiremos a los ciudadanos con un trato
oportuno, respetuoso y eficiente.
2. Impulsaremos la descentralización de la Alcaldía para que los ciudadanos puedan realizar
trámites y actividades, sin necesidad de desplazarse hacia el CAM.
3. Implementaremos la figura de Altos Consejeros para que lideren junto al alcalde sectores y
temas estratégicos, garantizando los más altos
estándares de gerencia y la articulación de los
organismos del municipio en el territorio.
4. Gobernaremos junto a la comunidad. Al menos
un día a la semana el alcalde y su gabinete despacharemos desde las comunas y corregimientos de Cali.
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TURISMO Y RELACIONES
INTERNACIONALES
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A. VISIÓN
• Cali tiene todo para ser epicentro del turismo en Colombia y América latina. Promocionaremos la ciudad,
nacional e internacionalmente, para atraer más turistas en torno a una oferta cultural, artística, medio
ambiental y deportiva.

1. Potenciaremos el turismo ecológico en los corregimientos.

• Así como muchos viajan a Argentina a escuchar
tango o a Brasil a disfrutar de la samba, articularemos la oferta cultural y artística para ofrecerles
a nuestros visitantes una experiencia en torno a la
salsa y a la cultura del Pacífico.

3. Impulsaremos, de manera organizada, segura
y protegiendo el medio ambiente, programas de
ecoturismo, senderismo y avistamiento de aves.

• Aprovechando nuestra posición estratégica y ecosistema turístico y empresarial, posicionaremos a
Cali como centro de negocios de la Alianza del Pacífico y Ecuador.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
CALI, CAPITAL TURÍSTICA DE COLOMBIA
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1. Posicionaremos a Cali como ciudad líder de
negocios y de servicios.
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TURISMO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

2. Invertiremos recursos para aumentar la promoción y difusión de Cali como destino turístico
de talla mundial.
3. Diseñaremos rutas turísticas que integren la
ciudad y sus actividades.
DISTRITO SALSERO Y CREATIVO
1. Continuaremos con el proyecto Distrito Salsa
que se realiza actualmente en el barrio Alameda y ampliaremos sus intervenciones al barrio
Obrero, para garantizar de manera permanente
oferta de músicos, cantantes, discotecas y restaurantes.
2. Impulsaremos la construcción del Museo de la Salsa.

2. Aprovechando que somos la puerta al Pacífico,
promoveremos el turismo de negocios.

CALI CREATIVA SERÁ NUESTRA MARCA EN EL MUNDO
1. Fortaleceremos la marca de ciudad a través de
la estrategia Cali Creativa, posicionando a la ciudad como líder en cultura y arte, y promoviendo
el turismo y las industrias creativas.
2. Consolidaremos la oficina de relaciones internacionales de Cali.
3. Llevaremos la marca de ciudad a ferias y eventos de todo el mundo, para consolidar a Cali como
un referente turístico.
4. Lideraremos una campaña mediática para posicionar a Cali como destino turístico nacional e
internacional.

/

EMCALI
- 47 -

16

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E

CALI, UN SALTO ADELANTE

/ E J E S P R O G R A M ÁT I C O S

A. VISIÓN
• Emcali es y seguirá siendo una empresa pública de
todos los caleños y como tal nuestros destinos están
unidos a ella, así como las decisiones que tomemos
junto a sus trabajadores.
• Vamos a hacer de Emcali una empresa rentable
para el municipio, que preste servicios de calidad y
tenga los más altos niveles de satisfacción por parte
de los caleños.
• Vamos a invertir en sus activos, conformaremos el
mejor equipo técnico para sacarla adelante y la blindaremos de la politiquería y corrupción.
• Fortaleceremos el desarrollo de nuevos negocios
que nos permitan incursionar en tecnologías limpias,
de ahorro y energías renovables.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
EMCALI RESURGIRÁ COMO UNA GRAN EMPRESA

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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1. Vamos a trabajar por una mejor prestación del
servicio hacia los caleños, con mejores tarifas y
tiempos de respuesta.
2. Vamos a tomar las decisiones necesarias para
el bien de la empresa, sin afectar la estabilidad
laboral actual y buscando siempre el bienestar
de los caleños.
3. Implementaremos el Plan de Salvamiento de Emcali.
4. Continuaremos con el plan de retiro voluntario
de los trabajadores de Emcali.
5. Usaremos la tecnología para minimizar las
pérdidas de energía, acueducto y alcantarillado.
6. Impulsaremos un gobierno corporativo alejado
de las prácticas políticas.

UNA EMPRESA QUE GENERE
INGRESOS PARA LOS CALEÑOS
1. Trabajaremos para que Emcali sea una empresa
productiva para los caleños.
2. Invertiremos en los activos de Emcali para que
generen rentabilidad.
3. Impulsaremos la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias: paneles de energía solar en los techos de las viviendas y edificios
públicos.
4. Promoveremos que el compostaje que se genera
al descontaminar el agua, se reutilice y sea una
fuente de generación de ingresos adicionales.
5. Trabajaremos para disminuir las pérdidas de
agua.
6. Impulsaremos la expansión de la oferta de
acueducto y alcantarillado hacia el sur de la ciudad.
7. Encontraremos la mejor solución al contrato
de alumbrado público, garantizaremos la transparencia y el mejor uso de los recursos.
8. Impulsaremos la modernización de las subestaciones y de la red de energía perimetral.
9. Promoveremos la reposición de redes de
acueducto y alcantarillado, y de medidores, de
conformidad a la planeación y prioridades de la
empresa.
10. Continuaremos con el proyecto de filtración
de agua del lecho del río Cauca.

C A L I , U N S A LTO A D E L A N T E
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TECNOLOGÍA

A. VISIÓN
• Haremos de Cali una ciudad inteligente. La dotaremos con la mejor tecnología, integrada a los sistemas
actuales para que podamos aumentar el control al delito, optimizar el tránsito, agilizar y simplificar trámites,
y promover la transparencia y el uso de datos abiertos.
• De la mano de la industria local de software crearemos
herramientas para mejorar la gestión de la administración pública y facilitarles la vida a los caleños.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
TECNOLOGÍA PARA UNA CIUDAD
INTELIGENTE QUE FLUYA
1. Gestionaremos la modernización de los semáforos para que sean inteligentes.
2. Implementaremos cámaras para el control del
tráfico y usaremos detectores de tráfico para hacer seguimiento en tiempo real.

VAMOS A METERLE LA MEJOR
TECNOLOGÍA A LA SEGURIDAD
1. Promoveremos la instalación de cámaras, con
la más alta tecnología, en las zonas críticas de
homicidios y hurtos, y en las entradas y salidas
de la ciudad.
2. Vamos a integrar las cámaras de vigilancia con
las cámaras de particulares y privados, para tener ojos en todo el territorio.
3. Instalaremos sensores para detectar incendios y así prevenir las quemas en nuestros cerros
y parques nacionales.
FACILITACIÓN DE TRÁMITES
1. Impulsaremos trámites virtuales para la expedición de permisos y certificados del municipio.
2. Trabajaremos para simplificar en un solo trámite la solicitud de permisos para realizar eventos públicos.
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3. Diseñaremos un mecanismo de gestión de demanda: estructuraremos y pondremos en marcha un Plan de Movilidad Eléctrica en la ciudad.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD Y TERCERA EDAD

• No toleraremos la discriminación hacia las personas en situación de discapacidad. Les daremos todas las herramientas para que alcancen su desarrollo
personal y profesional, se integren a la vida laboral y
generen ingresos.

B. ESTRATEGIAS DE
TRABAJO Y PROPUESTAS
UNA CIUDAD QUE PERMITA LA
MOVILIDAD DE TODOS
1. Las personas con diversidad funcional serán
respetadas, integradas e incluidas en Cali.
2. Promoveremos que todos los espacios turísticos
de Cali sean accesibles para la población con movilidad reducida.
3. Implementaremos que la red peatonal sea accesible, continua, segura y conectada, para que
pueda ser usada por personas con diversidad
funcional y de la tercera edad.
4. Velaremos por el cumplimiento de las Normas
Técnicas Colombianas NTC 6047.
EL DEPORTE EN CALI NO TENDRÁ LIMITES
1. Ayudaremos a los deportistas de alto rendimiento con habilidades especiales para que puedan realizar sus entrenamientos y actividades
deportivas, y representar la ciudad en torneos
deportivos.

3. En la Ciclovida de los domingos tendremos una
sección especial para la población con capacidades especiales.
4. Mejoraremos los espacios deportivos de la ciudad para que sean accesibles para todos.
5. Potenciaremos los parques de la ciudad, a
través de máquinas biosaludables, para que personas con diversidad funcional y de la tercera
edad puedan hacer deporte de manera gratuita
y segura.
6. Institucionalizaremos los Juegos Paramunicipales.
INTEGRAREMOS A LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA
1. Aseguraremos un mínimo de puestos para la
población con diversidad funcional y capacidades especiales en las obras y proyectos de la
ciudad.
2. Gestionaremos ante el Gobierno nacional las
viviendas gratuitas para la población con discapacidad, dentro del programa de vivienda gratuita.
3. Aumentaremos la inversión per cápita para la
población discapacitada.
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• Cali es para todos y todas. Las personas con capacidades especiales, físicas, cognitivas, auditivas,
visuales y cerebrales, son miembros esenciales de
nuestra sociedad y no pueden encontrar barreras
para su desarrollo y vida digna. Facilitaremos su inclusión a través de la adecuación de la infraestructura y servicios de transporte, semáforos, andenes,
oficinas públicas, colegios, bibliotecas y escenarios
deportivos.

2. Impulsaremos la carrera Campo Traviesa Cali
sin límites para la población con discapacidad.

4. Impulsaremos el Centro Integral Muntifuncional
de Atención a la Población con Diversidad Funcional, Cimpac.
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5. Lideraremos un programa de ética y buen trato hacia la población con diversidad funcional.
6. En las oficinas del CAM tendremos intérpretes
en lenguaje de señas y transcribiremos sin costo
alguno documentos públicos a braille.
7. Implementaremos una tarifa diferencial en el
MIO para población con discapacidad.

8. Implementaremos programas de educación no
formal para personas con capacidades especiales.
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9. Apoyaremos al Instituto de Niños Ciegos y
Sordos para que amplíe sus cupos y prepare a
los niños con capacidades especiales durante
todo el ciclo académico de educación básica y
secundaria.
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