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Santiago de Cali es una ciudad epicentro de la región, donde convergen de manera
significativa factores que son resultado del conflicto armado y social del sur occidente
colombiano, lo cual hace necesario que se lidere desde el municipio la construcción de
procesos que aporten a la construcción de paz y cultura ciudadana.
Cali es una de las principales ciudades receptoras de población víctima del conflicto armado
con presencia aproximadamente de 146.579 víctimas, sumado a esto está el recrudecimiento
de la violencia urbana producto de la delincuencia que se ha concentrado en la población
juvenil, la segregación socio-espacial y la ausencia de respeto por la diferencia, así como los
índices de desconfianza interpersonal e institucional, identificadas a partir de la Encuesta de
Cultura Ciudadana 2016; por lo cual la Administración Municipal optó por realizar procesos
de reintegración y reconciliación, desarrollar estrategias de cultura ciudadana que
contribuyan a la convivencia armoniosa, la apropiación de espacios públicos mejorando la
percepción de seguridad ciudadana; el cuidado del Medio ambiente y la Movilidad.
Es así como en el año 2017 se dio inicio al desarrolló de la estrategia de innovación social
Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, la cual tiene como objetivo principal desarrollar una
estrategia de Cultura Ciudadana para la convivencia y la paz, ampliando la oferta de
oportunidades socioeconómicas que contribuyan al desarrollo humano y social, desde la
prevención de la violencia y la reconciliación con población vulnerable en condiciones de alto

riesgo, desmovilizados, jóvenes en proceso de resocialización y líderes sociales en contexto
de violencia.
Esta estrategia es coordinada por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, soportada con
recursos del municipio y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID); algunos de sus componentes son ejecutados por la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), quien brinda asistencia técnica y operativa al proceso. Ha tenido el
apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), quien transfirió la
metodología del modelo de reintegración, del SENA, la Arquidiócesis de Cali, el British Council,
la Fundación Telefónica, Citifoundation, entre otros.
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Objetivos Específicos
a. Contribuir a la transformación de un proyecto de vida de las poblaciones vulnerables
beneficiadas con la Estrategia.
b. Desarrollar competencias ciudadanas.
c. Fortalecer habilidades y competencias para la generación de ingresos.
d. Promover la inclusión productiva de la población intervenida.
e. Potenciar oportunidades para la reconciliación y la paz.
f. Hacer partícipe de procesos comunitarios y de construcción de paz a diferentes
actores de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
de carácter local, nacional e internacional.
Avances
•

Se han vinculado 500 gestores a la estrategia, caracterizados así:
▪ El 59% de la población vinculada está en el rango de 18 y 26 años.
▪ El 51% son mujeres y el 49% son hombres.
▪ El 62% son afrocolombianos y el 6 % indígenas.
▪ El 67% de la población son jóvenes ex - pandilleros y el 10% son jóvenes del
SRPA.
▪ 10 gestores con algún tipo de discapacidad y
▪ Ubicados en las siguientes comunas:
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1006 Brigadas de retribución social ejecutadas en la ciudad de Cali, en donde participaron
500 gestores de paz, distribuidos en las siguientes líneas estratégicas: Cuidado del agua y
el ambiente, 23 b). Convivencia 562 c). Movilidad, 421. Estas brigadas, se realizaron a
través de acciones pedagógicas desde el arte, la lúdica, el juego y la comunicación,
permitiéndole a la estrategia la creación colectiva y el fomento de buenas prácticas de
cultura ciudadana, en los gestores y de estos hacia el resto de la población caleña.
Articulación con organismos de la administración municipal para la elaboración de
Brigadas de retribución, tales como: DAGMA, Turismo, Hacienda Municipal, Movilidad,
Secretaria de desarrollo territorial y participación ciudadana, Datic, Secretaria Gobierno,
Bienestar Social, entre otros.
Se han ofertado 553 jornadas de formación, enmarcadas en el plan formativo que está
diseñado en la ruta de acompañamiento que reciben los gestores de paz y cultura
ciudadana, las cuales están encaminadas a la formación integral en cultura ciudadana,
contando con la participación de 500 gestores.
Estructuración de una plataforma digital, para la gestión de seguimiento,
acompañamiento, monitoreo y evaluación de los participantes de la estrategia.
A partir del diseño de la ruta de acompañamiento para población vulnerable que ajustó la
estrategia, se implementa en la actualidad un piloto en alianza con el British Council,
donde se recibieron 50 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPAcon el objetivo de pilotear la construcción de una ruta post-egreso del SRPA con enfoque
restaurativo.
En el presente año, se ha ofertado formación para 124 gestores, en: Formación a la
medida servicios generales múltiples, talento humano, relaciones interpersonales y salud
ocupacional, con el SENA; diplomado en cultura ciudadana de la Universidad Santiago de
Cali y diplomado tejiendo redes y fortaleciendo liderazgos con la Universidad Cooperativa.
Se realizó el cierre del proceso de formación ofertado en empleabilidad y emprendimiento
digital, con 120 horas en: Ofimática, Excel básico e intermedio, fundamentos de
programación, estrategias de promoción On-line, diseño digital, marketing digital y
emprendimiento digital; que buscaba generar vinculación laboral en empleabilidad con
un logro de 20 gestores vinculados a distintas empresas en el mercado digital y promover
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emprendimientos con componente digital con 22 nuevos emprendedores en la ciudad de
Cali.
Se promovió la participación y apropiación en los gestores de paz y cultura ciudadana, a
través de la implementación de 9 rutas de reconocimiento de ciudad, que les permitió
ubicarse en la ciudad y reconocer los principales escenarios públicos y emblemáticos de
la Cali en los que desarrollaran las jornadas de retribución social, invitándoles a trascender
de sus entornos, los que cotidianamente cuentan con problemáticas de fronteras
invisibles que les impide apropiarse de otros espacios de ciudad.
Entrenamiento y empoderamiento de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana en el
fortalecimiento de habilidades para transmitir su discurso de transformación de vida en
su entorno social y personal, en el momento de asistir a conversatorios y foros de
entidades público - privadas, tanto nacionales como internacionales; como lo fue en el
conversatorio de la Embajada de Brasil, con los estudiantes de la Pontificia Javeriana y en
foro de los 100 años de Save the Children, entre otros.
Difusión de publicación con testimonios de transformación de vida de los Gestores de Paz
y Cultura Ciudadana, en el boletín de la Alcaldía de Cali y con periodistas de la China.
Consolidar alianzas estratégicas con otras organizaciones como: OIM – USAID, British
Council, ARN, SENA, ICBF, entre otras ha permitido contar con apoyo técnico, financiero y
de visibilización, realizando acciones conjuntas que están encaminadas al cumplimiento
de las metas y objetivos del mismo.
Desde el enfoque de reconciliación, que orienta la estrategia, se logró vincular a la
población reincorporada del conflicto armado, como gestores de paz y cultura ciudadana,
siendo un piloto único con excombatientes FARC en contextos urbanos. Se cuenta con 28
participantes y durante este periodo han realizado 25 brigadas de retribución,
concertadas con la comunidad de territorios priorizado, que generen un impacto positivo
en la realidad del territorio y permitan a los Reincorporados cerrar la brecha de la
estigmatización.
Participación en intercambio de experiencias COL – COL, con el objetivo de fortalecer las
competencias de siete (7) Alcaldías y tres gobernaciones del país para la atención de
población residente en contextos de violencia urbana y conflicto, desmovilizada, víctimas
del conflicto armado y jóvenes en proceso de resocialización, mediante la transferencia
de buenas prácticas de la Estrategia de Gestores de Paz de la Alcaldía de Cali como un
proceso de innovación social en el marco del modelo de prevención integral de la violencia
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implementada en la ciudad con diferentes poblaciones, motivo por el cual se realizó el
segundo encuentro de autoridades municipales, que reunió alcaldesas, alcaldes y
representantes de Cartagena, Quibdó, Tumaco, Girón, Cúcuta, Ocaña y Puerto Guzmán
en el Intercambio Col-col de APC Colombia.
Como parte del fortalecimiento de habilidades y competencias para la generación de
ingresos, se han levantado 342 perfiles ocupacionales y la realización de talleres de
construcción de hoja de vida.
Participación activa en la Campaña “Yo me Comprometo ¿Y vos?”, como parte de una gran
apuesta por promover cultura ciudadana y empoderar a la ciudadanía, con el objetivo de
rescatar el civismo en la ciudad, a través de las activaciones pedagógicas, en marcadas en
la generación de compromiso ciudadano, partiendo de la co-responsabilidad.
Se logró vincular laboralmente a 29 gestores de paz y cultura ciudadana, en el área de
servicios y el sector de construcción.
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Lograr la certificación de Calidad, de la línea de servicio en promoción, formación y
fortalecimiento de la cultura ciudadana para la paz urbana en la población afectada por la
violencia y el conflicto en el municipio de Santiago de Cali.
Continuar fortaleciendo una debida articulación y acompañamiento por parte de la
Alcaldía y las organizaciones aliadas, a la población próxima a ser vinculada a la estrategia,
para minimizar errores y retrocesos en la entrega de documentos propios para la
vinculación y contrato.
Posicionar y visibilizar a nivel nacional e internacional la estrategia para ser un referente
en iniciativas de innovación social, logrando respaldo y validación técnica de diferentes
actores externos.
La SPCC desarrolla los lineamientos de la política pública de cultura ciudadana en la cual
se incluye la implementación de una estrategia cultura ciudadana para la paz a través de
los GPCC como actores de activación de adecuados comportamientos de cultura
ciudadana en la ciudad de Cali.
Fortalecer las medidas de contingencia para lograr disminuir la deserción de la estrategia
por parte de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana vinculados.
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Estructurar estrategias de fortalecimiento, para lograr construir la confianza entre el
profesional y el gestor en menor tiempo.
Continuar realizando acompañamiento a los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana
egresados de la estrategia, y que actualmente se encuentran vinculados laboralmente.
Establecer un seguimiento continuo a las empresas que actualmente suscriben un
contrato laboral con Gestores de Paz y Cultura Ciudadana.
Fortalecer la relación con el sector educativo, para continuar desarrollando casos de éxito
en temas de formación para los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana.
Potenciar la articulación interinstitucional en pro de establecer mecanismos de sector.

Presupuesto

Presupuesto asignado
vigencia 2019
9.000.000.000

Presupuesto ejecutado con
corte a 30 de junio de 2019
8.940.513.369

Porcentaje de ejecución
99.3%

