1

Contenido

¿Qué es Cultura Ciudadana?				

4

¿Qué es una iniciativa de Cultura Ciudadana?		

4

Cumplimiento Requisitos					6
Compromisos adquiridos					7
Criterios de descalificación					

8

Criterios de selección y evaluación			

8

Pre-selección de ganadores				

13

Selección de las cinco iniciativas ganadoras		

14

Premio							15

2

¿Quieres concursar en
Cali es MI Pacto?

En este documento encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el reglamento
y las condiciones del concurso. Lee atentamente las bases y si cumples con todos los
requisitos, anímate a participar:
Para comenzar, es importante que conozcas estos conceptos, pues te ayudarán a saber
si este concurso es para ti:
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¿Qué es Cultura Ciudadana?
Es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan
sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana, y conducen al respeto del
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que inciden
directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan
los entornos sociales y urbanos, y cómo se relacionan entre ellos en cada entorno.
Pertenecer a una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto respetar las
reglas correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla, valorando y
respetando su ordenamiento y su carácter de patrimonio común. (Plan de Gobierno
Formar Ciudad; pág. 26)

¿Qué es una iniciativa de Cultura Ciudadana?
Una iniciativa de Cultura Ciudadana es una propuesta de intervención que busca el
cambio voluntario de comportamientos y percepciones que afectan la convivencia en
un contexto determinado. A partir del uso de metodologías creativas e innovadoras,
la iniciativa debe promover el aprendizaje colectivo y el empoderamiento de la
ciudadanía como agente de cambio desde un enfoque de Cultura Ciudadana1.

1
Las iniciativas de Cultura Ciudadana tienen como objetivo que el comportamiento de los ciudadanos
responda a la alineación de las normas formales, morales y sociales. Es decir que aquellos comportamientos
que son sancionados legalmente, sean rechazados moralmente y sancionados socialmente
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REGLAS DE JUEGO
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Según lo anterior, si crees que eres apto/a para participar en Cali es
MI Pacto, pon mucha atención a las reglas:
Cumplimiento Requisitos
Los grupos o colectivos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
◆ Residir o hacer presencia permanente en la ciudad de Cali.
◆ Contar con un líder, o un representante (persona natural o jurídica) que
aporte sus datos al momento de diligenciar el formulario.
◆ Contar con información suficiente para el diligenciamiento del formulario
(ver formulario).
◆ Para el caso de las organizaciones religiosas, éstas deben contar con
personería jurídica.
◆ Disponer del tiempo suficiente para su implementación en el mes de
diciembre, en el caso de que ésta resulte ganadora.
Las iniciativas propuestas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
◆ Suscribirse en el enfoque de Cultura Ciudadana
◆ Enmarcarse en alguna de las cinco categorías del concurso:

1

Agua y Medio Ambiente. Iniciativas que aporten al cuidado individual y
colectivo, el aprovechamiento responsable y a la pedagogía relacionada
con los recursos naturales y el medio ambiente.

2

Violencias Afectivas. Iniciativas que busquen desactivar todo tipo
de agresiones realizadas contra la pareja “en nombre del amor”. Esto
incluye a iniciativas que trabajen con violencia intrafamiliar, violencia
de pareja y violencia de género.
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Convivencia y Paz. Iniciativas que aporten en la construcción de paz,
la diversidad, la confianza mutua, la resolución pacífica de conflictos, el
fortalecimiento del tejido social y la solidaridad entre ciudadanos.
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Espacio Público Iniciativas que busquen promover el disfrute, la buena
utilización y el ejercicio de la ciudadanía a partir del encuentro entre
ciudadanos en el espacio público.

5

Cali 24 Horas Iniciativas que busquen promover la vida nocturna
en la ciudad de Cali a partir de propuestas que vinculen la lúdica, la
recreación, el deporte, etc.
6

◆ Tener una población objetivo y un territorio definido.
◆ Debe poder ejecutarse con los recursos disponibles (económicos, humanos,
de tiempo etc). La implementación de la iniciativa no podrá superar el valor
total de los insumos entregados por la Alcaldía. En caso de hacerlo, deberán
certificarse recursos propios adicionales que complementen el valor total
de la propuesta.
◆ Estar abierto a las sugerencias planteadas, tanto por el equipo de
la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como por el equipo de
Corpovisionarios al momento del acompañamiento.

Compromisos adquiridos
Ganadores: Los grupos ganadores se comprometen a asistir a las jornadas de
asesoría organizadas por Corpovisionarios, y a llevar a cabo la implementación
de la iniciativa ganadora en los tiempos y con los recursos estipulados por el
concurso.
Corpovisionarios: Corpovisionarios se compromete a centralizar la
información recogida, evaluarla y preseleccionar 15 propuestas en total (tres
por cada una de las cinco categorías del concurso), según los criterios definidos
en este documento. La escogencia de los cinco ganadores estará a cargo de los
jurados, según los parámetros definido en la presente metodología.
De igual manera el equipo de Corpovisionarios se compromete a realizar
las jornadas de asesoría para cualificar las propuestas ganadoras y a hacer
recomendaciones metodológicas preliminares para su exitosa ejecución.
Alcaldía: La Alcaldía a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se
compromete a poner a disposición la plataforma virtual requerida para el buen
funcionamiento del proceso de registro, así como a la eficiente socialización y
difusión del concurso a través de sus equipos de comunicaciones.
A su vez, la Alcaldía de Santiago de Cali se compromete a la entrega efectiva de
los insumos y demás materiales en especie requeridos para la implementación
de las cinco iniciativas ganadoras, de manera oportuna y acorde con los
términos del concurso.
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Criterios de descalificación
Serán descalificadas las iniciativas que otorguen información falsa o no
verificable en el formulario de inscripción, así como aquellas que no estén
dispuestas a cumplir con los compromisos arriba descritos.

Criterios de selección y evaluación
Los criterios bajo los cuales serán seleccionadas y evaluadas las iniciativas serán los
siguientes: (i) criterios de selección: los criterios mínimos de participación necesarios
para que una iniciativa sea evaluada, y (ii) criterios de evaluación: califican la
idoneidad, pertinencia y creatividad de cada una de las propuestas. Es de anotar
que luego de aplicar tanto los criterios de selección, como los de evaluación, se
preseleccionarán un total de 15 iniciativas (tres por cada una de las cinco categorías
del concurso). Finalmente serán los jurados quienes escojan entre las 15 iniciativas
preseleccionadas, las cinco ganadoras.
Con la aplicación de los criterios de selección, se verifica que las iniciativas participantes
propongan acciones que buscan cambiar o intervenir comportamientos o creencias2
que impacten la convivencia de manera negativa. En otras palabras, creencias o
comportamientos que afecten los derechos de otros o generen problemas en torno
a bienes comunes.
Adicional a lo anterior, las acciones deben enmarcarse en un contexto específico que
delimite el territorio, la población y el alcance de la intervención. Toda propuesta
deberá estar dentro del marco de la ley y respetar los derechos de los otros. Asimismo,
la propuesta deberá estar ajustada al tiempo de implementación que contempla el
concurso (20 días calendario a partir del evento de premiación).
De otro lado, con la aplicación de los criterios de evaluación, se califica la manera en
la que se aborda el problema desde el enfoque de Cultura Ciudadana, evaluando la
idoneidad de la propuesta, en los siguientes términos:
Pertinencia: el problema propuesto es relevante para la convivencia de una
comunidad y se puede intervenir desde el enfoque de cultura ciudadana.
Coherencia de la intervención con el problema: para que haya coherencia, la
2
Se entiende por creencias, percepciones o imaginarios compartidos que justifican o validan
comportamientos en los seres humanos.
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propuesta debe ofrecer una explicación plausible del problema y un objetivo
específico de cambio que esté directamente relacionado con ésta. Además,
debe identificarse un camino lógico entre este objetivo y las actividades de
la intervención.
Saldo pedagógico: la propuesta está pensada para dejar algún aprendizaje
relacionado con la problemática escogida. Es deseable que este aprendizaje
no sea solo para los participantes directos de la intervención sino también
para otros ciudadanos.
Metodología: la metodología propuesta es coherente con los objetivos que
se plantearon. Es creativa, innovadora y rompe con las dinámicas cotidianas.
Armonización entre normas formales e informales: la iniciativa afecta la
propia consciencia de los ciudadanos, las normas sociales de los grupos o las
leyes, tratando de que apunten en el mismo sentido, y siempre dentro de la
legalidad.
Reconocimiento del contexto: la iniciativa lee adecuadamente el contexto y
se apropia de elementos de él de manera respetuosa. Es decir, sin reproducir
estereotipos y teniendo en cuenta a la población objetivo en el diseño de la
acción.
Corresponsabilidad y participación: la propuesta es vinculante en la
medida en que promueve la participación de otros ciudadanos, y establece
compromisos y acuerdos, con los mismos y con la institucionalidad.
Genera impactos directos e indirectos: el impacto de la iniciativa trasciende
a la población objetivo, es decir, que de manera indirecta la acción logra
incidir sobre otras personas además de las esperadas.
Cada uno de estos criterios tiene un valor diferente. Las siguientes tablas describen
los puntajes que se le otorga a cada uno de ellos y la estrategia con la que se evaluará
su cumplimiento. El puntaje máximo que puede recibir una iniciativa será de 100
puntos en total. Los criterios de selección no cuentan con un puntaje asociado, pues
una iniciativa que no cumpla con todos ellos queda automáticamente excluida.

9

Tabla 1: Criterios de selección
Criterio general

Criterio específico de
evaluación
Se presenta a una de las
categorías del concurso

Es una intervención
Busca generar un cambio

Interviene sobre
comportamientos y/o
percepciones
Es respetuosa de la ley y
los derechos de los otros
Se realizará en un
contexto acotado
Tiene una población
objetivo definida
Viabilidad temporal

Viabilidad financiera

Estrategia de evaluación*
Esta condición está garantizada al condicionar el diligenciamiento de la información de la propuesta a la selección de
una categoría en la pregunta 1.
Los objetivos específicos (pregunta 4)
representan un cambio en el problema
descrito (pregunta 2).
Se debió responder afirmativamente
a la pregunta 5 o 6 del formulario de
registro.
Análisis de las actividades propuestas
(pregunta 10)
La respuesta a las preguntas 13 y 14
dan cuenta de una intervención con un
impacto territorial bien definido.
La respuesta a las preguntas 7, 8 y 9 dan
cuenta de una población bien definida.
La suma de los tiempos propuestos en
la pregunta 15 es inferior o igual a 20
días calendario.
La suma de los costos propuestos en
la pregunta 16 es inferior a la suma de
$2.500.000 + los recursos soportados.

* Se entiende por creencias, percepciones o imaginarios compartidos que justifican o validan comportamientos
en los seres humanos.
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Tabla 2: Criterios de evaluación
Criterio General

Criterio específico de
evaluación

Estrategia de evaluación*

La respuesta a la pregunta 2
otorga información que permite
valorar cómo esta problemática
afecta la convivencia.
A criterio de los expertos de
Pertinencia (14
Corpovisionarios, el problema
puntos)
El problema es susceptible de descrito en la pregunta 2
ser intervenido en una agenda se puede abordar desde la
de Cultura Ciudadana
agencia ciudadana sin que sea
estrictamente necesario hacer
cambios estructurales.
La descripción del problema
(pregunta 2) ofrece una
explicación
plausible
del
Coherencia
problema.
El
objetivo
problemaespecífico (pregunta 4) está
intervención ( 11
directamente relacionado con
puntos)
esta explicación. Hay un camino
lógico entre las actividades y el
objetivo específico
La intervención está pensada
para dejar un aprendizaje en
la comunidad relacionado con
la problemática.
El mensaje es constructivo, A criterio de los expertos de
da luces sobre posibles Corpovisionarios, el problema
soluciones o cómo llegar a descrito en la pregunta 2
Saldo pedagógico ellas.
se puede abordar desde
(17 puntos)
El mensaje es reflexivo, cen- la ciudadanía sin que sea
trado en los comportamien- estrictamente necesario hacer
tos y percepciones personales cambios estructurales
más que en las de los demás.
El mensaje da lugar a deliberación, no impone un punto
de vista.
El problema está impactando
indicadores de convivencia
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Puntos
máximos
7

7

11

5

4

4

4

Criterio General

Metodología (12
puntos)

Armonización
entre normas
formales e
informales:
(10 puntos)

Reconocimiento
del contexto: (15
puntos)

Promueve la
participación y la
corresponsabilidad (8 puntos)
Generar impacto
directo e indirecto
(8 puntos)

Criterio específico de
evaluación

Estrategia de evaluación*

A criterio de los expertos de
Corpovisionarios, las actividades descritas en la pregunta 10
son adecuadas para generar el
cambio esperado que se identificó en los objetivos específicos.
Las actividades propuestas A criterio de los expertos de
son creativas innovadoras y Corpovisionarios, las actividarompen con las dinámicas co- des descritas en la pregunta 10
tidianas.
cumplen con estos criterios.
La iniciativa intenta cambiar
por lo menos uno de los siguientes aspectos en relación
al problema: la propia consciencia de los ciudadanos, las
normas sociales de los grupos El análisis del objetivo general
(pregunta 3) y objetivos espeo las leyes.
cíficos (pregunta 4) da cuenta
El cambio propuesto en la del cumplimiento de estos cripropia consciencia de los ciu- terios.
dadanos, las normas
sociales de los grupos o las
leyes promueve que estos elementos se alineen.
Las actividades propuestas
son coherentes para el tipo de
cambio que se pretende generar

La iniciativa no reproduce es- Análisis de la descripción de las
tereotipos
actividades (pregunta 10).
Análisis de la respuesta a la
Las actividades usan elemenpregunta 12 a la luz del conotos del contexto a favor sin ser
cimiento que los evaluadores
irrespetuoso
tengan del contexto.
La propuesta contempla pro- Dentro de las actividades procesos de diseño participativo puestas (pregunta 10) al menos
con la comunidad
una cumple este requisito.
La iniciativa busca generar
Dentro de las actividades procompromisos y acuerdos enpuestas (pregunta 10) al menos
tre los participantes que ayuuna cumple este requisito.
den a solucionar el problema.
Dentro de la población objetivo de la intervención se enRespuesta a la pregunta 8.
cuentran personas externas al
grupo.

12

Puntos
máximos

6

6

5

5

6

6

3

8

8

Criterio General

Viabilidad (10
puntos)

Criterio específico de
evaluación

Estrategia de evaluación*
A criterio de los expertos de
Corpovisionarios es posible realizar las actividades propuestas
con el presupuesto y en el tiempo proyectado.

Viabilidad temporal

Puntos
máximos
5

* Se entiende por creencias, percepciones o imaginarios compartidos que justifican o validan comportamientos
en los seres humanos.

Pre-selección de ganadores
En una primera etapa se seleccionarán las tres iniciativas que obtengan mayor
puntaje en cada una de las cinco categorías, para un total de 15 iniciativas. En
caso de presentarse empate, se elegirán aquellas que tengan mayor puntaje en
los criterios que otorgan mayor puntaje (Coherencia problema-intervención,
promueve la participación y la corresponsabilidad).
Las 15 iniciativas preseleccionadas serán evaluadas por tres jurados, quienes
escogerán una iniciativa ganadora por cada una de las cinco categorías.
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Selección de las cinco iniciativas ganadoras
Una vez hayan sido preseleccionadas las tres iniciativas con el mayor puntaje por
cada una de las cinco categorías, se realizará por parte de los jurados del concurso, el
proceso de selección de las cinco ganadoras. Los criterios serán los siguientes, según
el tipo de experticia de cada uno de los tres jurados3:
◆ Experto en Cultura Ciudadana: i) posibilidad de ser impactado desde
una agenda de Cultura Ciudadana, ii) nivel de armonización entre Ley, Moral
y Cultura, iii) potencial pedagógico de la propuesta, iv) pertinencia de la
metodología frente a la problemática identificada y v) capacidad de promover
la participación y la agencia ciudadana.
◆ Representante delegado por el Consejos Consultivo de Cultura Ciudadana:
i) alcance de la iniciativa en términos de impacto para la ciudad, ii) viabilidad
económica y iii) viabilidad temporal.
◆ Experto temático por cada una de las cinco categorías del concurso: i)
nivel de apropiación de la propuesta con el contexto que busca impactar, ii)
pertinencia de la iniciativa frente a la problemática identificada, iii) grado de
innovación de la iniciativa y iv) alcance de la iniciativa en términos de impacto
frente a la problemática identificada.
El proceso de calificación de los jurados será el siguiente:
1. Cada jurado dará una calificación a la iniciativa de 0 a 10 individualmente
de acuerdo a los criterios antes mencionados y teniendo en cuenta la grilla de
calificación.
2. Se sumarán los puntajes de los tres jurados para cada iniciativa y se ordenarán
en orden descendente. La iniciativa con mayor puntaje será la ganadora.
3. Si luego de sumar el puntaje otorgado por cada uno de los tres jurados, las
tres iniciativas evaluadas reciben exactamente el mismo puntaje, se realizará
una segunda calificación de acuerdo a un nuevo criterio. La iniciativa con mayor
puntaje será la ganadora.
4. Si una vez más, se presenta un empate entre las dos últimas iniciativas
seleccionadas, cada uno de los jurados deberá decir cuál cree que debe ser la
ganadora en su criterio. La iniciativa con más votos será la ganadora.
3
De acuerdo con la propuesta realizada por Corpovisionarios, el jurado deberá estar conformado por: 1) un
experto en Cultura Ciudadana. En esta ocasión será el profesor Antanas Mockus, en representación de Corpovisionarios,
2) un experto temático para cada una de las cinco categorías del concurso y 3) un miembro con asiento permanente en el
Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana, delegado por este.
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PREMIO
Incentivos otorgados por la Alcaldía
Los incentivos que otorgará la Alcaldía de Santiago de Cali a los ganadores del
concurso corresponden a COL $2.500.000 en materiales para la implementación
de su iniciativa, con base en los rubros relacionados para la implementación de la
propuesta.
Éstos serán entregados a las iniciativas ganadoras durante el evento de premiación
que se realizará en la Semana de la Cultura Ciudadana, entre el 27 de noviembre y
el 1 de diciembre.

Asesoría técnica por parte de Corpovisionarios
Además de los insumos otorgados por la Alcaldía de Santiago de Cali como parte
del premio, las cinco iniciativas ganadoras contarán con la asesoría técnica de
Corpovisionarios, en la planeación, diseño, implementación y medición de las
intervenciones. Estas asesorías tendrán lugar en cuatro sesiones de trabajo, que se
realizarán en la primera semana de diciembre, luego del evento de premiación.
Es de recordar que, según los compromisos adquiridos por los grupos o colectivos
cuyas iniciativas sean seleccionadas, la participación de al menos uno de sus
representantes, será de obligatorio cumplimiento.

¿Qué es Corpovisionarios?
Es un centro de pensamiento y acción con sede en Bogotá, que desde 2000
investiga y asesora entidades públicas y privadas, y diseña e implementa
acciones para lograr el cambio voluntario de comportamientos individuales y
colectivos relevantes para la convivencia.
Desde el enfoque de Cultura Ciudadana, Corpovisionarios busca el
mejoramiento de la gestión pública y privada; y además promueve la
participación ciudadana, la celebración de acuerdos y la corresponsabilidad.
Sus acciones se caracterizan por centrarse en la des-naturalización de creencias
como forma de promover la agencia individual y la acción colectiva de cara a la
transformación de la cultura vivida en el tránsito hacia la cultura deseada.
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FECHAS
Inicio de recepción de propuestas 				

Jueves 19 de octubre

Fin recepción de propuestas 				

Miércoles 15 de noviembre

Realización entrevistas iniciativas finalistas 		

Del 20 al 24 de noviembre

Evento de premiación 					

Martes 28 de noviembre

Mesas de trabajo asistencia técnica iniciativas 		
ganadoras

Del 4 al 7 de diciembre

Implementación de las iniciativas ganadoras 		

Del 11 al 29 de diciembre

¿Tienes dudas?
Para mayor información puedes escribir
al correo electrónico caliesmipacto@cali.gov.co
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