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21. SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA
21.1 Eje 2: Cali amable y sostenible
21.1.1 Componente 2.4 Responsabilidad ambiental
21.1.1.1 Programa 2.4.1 Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del
campesino
• Indicador: Semilleros de cultura ciudadana conformados y consolidados en la zona
rural para la protección del ambiente y los nacimientos de agua
Meta 2018
5

Avance 2018
5

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de los Semilleros de Cultura
Ciudadana en la Zona Rural del Municipio - Ficha BP 07048319’ en el 2018 se crearon y se
consolidaron 5 nuevos Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz en las Instituciones
Educativas: Navarro, Pance, Pichindé, La Leonera y Montebello, con estudiantes de los grados
3ro a 9no, que comprenden edades entre los 8 y 16 años.
Adicionalmente, como estrategia de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se optó por dar
continuidad al fortalecimiento de cuatro (4) de los cinco (5) semilleros de cultura ciudadana para
la paz en las Instituciones Educativas Navarro, Pance, Los Andes y La Leonera, que fueron
conformados en la vigencia anterior, para un total de nueve (9) semilleros formados (5 nuevos y
4 en continuidad para su fortalecimiento).
Estos semilleros están dirigidos a Instituciones Educativas de zona rural; son un dispositivo de
formación experiencial y tienen como objetivo principal brindar procesos formativos, a través de
herramientas pedagógicas, artísticas y deportivas; que están orientadas al desarrollo de
iniciativas, acciones colectivas y prácticas que promuevan la paz, la convivencia escolar, cultura
ciudadana, resolución de conflictos y potencialicen las habilidades y competencias cognitivas,
socio-emocionales y comunicativas para la vida.
A continuación, se relaciona los 5 semilleros de cultura ciudadana para la paz conformados en la
zona rural en la vigencia 2018:
Cuadro 21.1 semilleros de cultura ciudadana para la paz conformados en la zona rural en la vigencia 2018

Institución Educativa – Semillero de Cultura Ciudadana (2018)

Institución
Educativa

Comuna

No de
Estudiantes
2018

1.

IE Navarro

Navarro

16

IE Pance

Pance

11

IE La
Leonera
IE Pichindé

La Leonera

16

Pichindé

25

IE Montebello

Montebello

39
107

IE Navarro Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz 2
"Navarro pazcífico" (2018)
2. Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz 2 “Desde Pance
con amor” (2018)
3. IE La Leonera Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz 2
“Juntos por La Leonera” (2017-2018)
4. IE Pichindé Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz
“Contagia la Paz"
5. IE Montebello Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz
Total beneficiados
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Cuadro 21.2 Semilleros de Cultura Ciudadana con continuidad 2017-2018

Semillero de cultura ciudadana (2018)
Semillero de Cultura Ciudadana
para la Paz 1 "Unidos por un
mejor mañana" (2017-2018)
2. Semillero de Cultura Ciudadana
para la Paz 1 “Amigos de Pance”
(2017-2018)
3. Semillero de Cultura Ciudadana
para la Paz 1 – “Sembrando
Cultura Ciudadana” (2017-2018)
4. Semillero de Cultura Ciudadana
para la Paz “Los Andes avanza
con cultura ciudadana" (20172018)
Total de beneficiados
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Institución Educativa

Corregimiento

No. de Estudiantes
2017

2018

1.

IE Navarro

Navarro

24

24

IE Pance

Pance

18

21

IE La Leonera

La Leonera

24

24

IE Los Andes

Los Andes

24

24

90

93

Se llevaron a cabo con 9 semilleros de cultura ciudadana para la Paz un total de 71 encuentros
de formación experiencial en las dimensiones: personal, familiar comunitaria y ciudadana, en
materia de coexistencia y diversidad, respeto a las diferencias, cumplimiento de acuerdos,
construcción de confianza y ciudadanía ambiental desde el enfoque de cultura ciudadana, en los
cuales se logró implementar herramientas pedagógicas y artísticas orientadas a promover el
desarrollo de iniciativas y acciones que promuevan la paz; la convivencia; la cultura ciudadana;
la resolución pacífica de conflictos y potencializar las habilidades para la vida. Cada uno de los
encuentros se realizó de manera situada y diferenciada en las Instituciones Educativas.
Principales acciones ejecutadas:
✓ Implementación y acompañamiento a cinco (5) iniciativas colectivas de los Semilleros de
Cultura Ciudadana para la Paz, enfocadas en la convivencia, la cultura ciudadana y cuidado
y protección ambiental. Algunas de las iniciativas fueron realizadas en un trabajo conjunto
entre el semillero conformado en el 2017 y el semillero creado en el 2018.
A continuación se presentan y describen las iniciativas colectivas:
• Institución Educativa Oficial Navarro – sede central Juan Bautista de la Salle: Los dos
Semilleros de cultura ciudadana para la paz conformados en la Institución Educativa,
realizaron y presentaron su iniciativa denominada “Navarro pinta la paz” con un
mensaje ambiental, de convivencia y paz, en el corregimiento de Navarro.
• Institución Educativa Oficial Pance – sede central: Los dos Semilleros de cultura
ciudadana para la paz conformados en la Institución Educativa, realizaron y
presentaron su iniciativa denominada “Guardianes del río” a través de la realización
de un mural con mensaje ambiental y la creación de jardines verticales con el objetivo
de promover el cuidado ambiental y del río.

• Institución Educativa Oficial Pichindé - sede central José Holguín Garcés: En el
semillero de cultura ciudadana los estudiantes de la Institución realizaron su iniciativa
denominada “reciclando construimos la mesa de paz”.
• Institución Educativa Oficial Los Andes – sede central Tierra de Hombres: Los
estudiantes del semillero de cultura ciudadana para la paz, que han tenido un proceso
de formación desde el 2017, llevaron a cabo la iniciativa denominada “Jugando
construimos un mundo mejor” a través de la realización de juegos tradicionales donde
involucraron otros estudiantes con el objetivo de promover acciones de convivencia,
cultura ciudadana y cuidado ambiental.
• Institución Educativa Oficial La Leonera ITA Farallones – sede central: Se realizó con
los dos semilleros de cultura ciudadana conformados en esta Institución un torneo de
futbol por la convivencia y la paz orientada a promover el respeto por las diversas
expresiones de vida que posibilitó la participación de diferentes grados.
Se beneficiaron de manera directa 93 estudiantes quienes participaron de un proceso de
formación. De igual manera, a través de la implementación de iniciativas colectivas y las acciones
y/o comportamientos de los estudiantes que pertenecen a los Semilleros de Cultura Ciudadana
para la Paz se ha generado un impacto indirecto en 1.666 estudiantes de las sedes de las
Institución Educativas en donde fueron conformados los semilleros.

Cuadro 21.3 sesiones implementadas con los Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz en Instituciones Educativas
de zona rural
Institución
Educativa
Oficial

IEO Navarro Sede central
Juan Bautista
de la Salle

IE Pance Sede
principal

Corregimiento

Navarro

Pance

Nombre del
Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz

Beneficiados
directos

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 1
(2017-2018)
"Unidos por un
mejor mañana" –

24

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 2
(2018) "Navarro
pazcífico"

16

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 1
(2017-2018)
“Amigos de Pance”

23

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 2
(2018) “Desde
Pance con amor”

11

Grado

Sesiones de Formación

- Cuéntame tu foto
- Sembrando paz
- Construyendo
acuerdos
- Conociéndote, me
conozco
- Mis talentos, mis
sueños
- Exploradores de
9
emociones
- Senderos de
liderazgo
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- Mis ancestros, mi hoy
- Todos aportamos y la
pasamos bueno
- Tejiendo orillas,
unidos podemos más
- Corazones vemos,
corazones de los
Aceleración
buenos
primaria
- Flor del perdón
- Ciclo del agua
- Cuéntame tu foto
- Construyendo
Acuerdos
- Mis talentos, mis
sueños
- Exploradores de
emociones
- Sederos de
Liderazgo
- Mi voz, tu voz
7
nuestras voces
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- Mis ancestros, mi hoy
- Todos aportamos y la
pasamos bueno
- Tejiendo orillas,
unidos podemos más
- Acuerdos y caminos
para construir
- Ciclo del agua
- El agua está viva
9
- Reutilizando el
pasado y reciclando el
presente

Iniciativa
Colectiva

Navarro
Pinta La
Paz

Guardianes
del río

IE Los Andes
- Sede
central Tierra
de Hombres

IE Pichindé Sede Central
José Holguín
Garcés

IEP La
Leonera ITA
Farallones Sede Central

Los Andes

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz “Los
Andes avanza con
cultura ciudadana"
(2017–2018)

Pichindé

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz
“Contagia la Paz"
(2018)

17

6

La Leonera

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 1 –
“Sembrando
Cultura Ciudadana”
(2017-2018)

24

8

23

6, 7 y 8

- Cuéntame tu foto
- Flor del perdón
- Construyendo
acuerdos
- Conociéndote, me
conozco
- Mis talentos, mis
sueños
- Exploradores de
emociones
- Senderos de
Liderazgo
- Mi voz, tu voz
nuestras voces
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- Mis ancestros, mi hoy
- Todos aportamos y la
pasamos bueno
- Tejiendo orillas,
unidos podemos más
- Acuerdos y caminos
para construir
- Espacios para crear,
soñar y compartir
- Sembrando cultura
ciudadana cosecho en
paz los frutos del
mañana
- Construyendo
acuerdos
- Conociéndote, me
conozco
- Mis talentos, mis
sueños
- Exploradores de
emociones
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- Tejiendo orillas,
unidos podemos más
- Sembrando cultura
ciudadana cosecho en
paz los frutos del
mañana
- Construcción de
acuerdos
- Conociéndote, me
conozco
- Mis talentos, mis
sueños
- Exploradores de
emociones
- Senderos de
liderazgo
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- Mis ancestros mi hoy
- Todos aportamos y la
pasamos bueno
- Tejiendo orillas
unidos podemos más

Jugando
construimo
s un mundo
mejor

Reciclando
construimo
s la mesa
de paz

Torneo de
fútbol por la
convivencia
y la paz

IEO
Montebello Sede San
Pedro
Apóstol

Montebello

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz 2 –
“Juntos por La
Leonera” (2018)

16

5

Semillero de
Cultura Ciudadana
para la Paz (2018)

39

3

Total beneficiados

- Ciclo del agua
- Construyendo
acuerdos
- Conociéndote, me
conozco
- Mis talentos, mis
sueños
- Ciclo del agua
- El agua está viva
- Reutilizando el
pasado y reciclando el
presente

193

Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Beneficiados directos e indirectos: 1.765 NNA

21.2 Eje 3: Cali progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana
21.2.1 Componente 3.1 Seguridad, causa común.
21.2.1.1 Programa 3.1.2 Servicios de justicia y resolución de conflictos
•

Indicador: Jueces de Paz electos participando en las acciones de la estrategia de
fortalecimiento de la justicia de paz
Meta 2018
75%

Avance 2018
75%

En el marco del Proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de las Acciones en Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos, Justicia Restaurativa y Convivencia Pacífica en el
Municipio de Santiago de Cali – Ficha BP 07048316’, se ha desarrollado un componente de
acompañamiento permanente mediante orientaciones y talleres de formación para el
fortalecimiento de la Justicia de Paz, fomentando el sentido de pertenencia a los/as Jueces de
Paz en el desarrollo de su labor; así mismo, se ha realizado acompañamiento a la comunidad
para que acceda a los servicios de la Justicia de Paz.
Acciones implementadas:
✓ Procesos de socialización y promoción de la Justicia de Paz a la comunidad en Cali, entre
los cuales se encuentran:
a. Se realizó acompañamiento a 22 brigadas de servicios y/o actividades para la
socialización y promoción de la Justicia de Paz en Santiago de Cali. Las alianzas
que se realizaron para la implementación de las mismas fueron con diferentes
organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, así como se contó con el apoyo
para algunas de ellas por parte de: Gobernación del Valle, Ministerio de la Justicia
y el Derecho, Policía Metropolitana de Cali y la I.E. La Merced.

Durante estas actividades se impactaron 839 personas, que se encuentran
discriminadas en el cuadro anexo a continuación.
Cuadro 21.4 Actividades y brigadas de Servicios

Ítem

Tipo de Servicio

Alianzas

Comuna

Barrio

1
2
3

Brigada de Servicios
Brigada de Servicios
Brigada de Servicios

21
3
20

Potrero Grande
Santa Librada
Brisas de Mayo

4

Conciliatón

Todas

Conciliatón

157

5
6

Brigada de Servicios
Brigada de Servicios

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Gobernación del
Valle y Policía
Metropolitana de
Cali
Alcaldía
Alcaldía

Número de Personas
beneficiadas
15
10
10

13
14

55
20

7

Actividad del Diplomado

Alcaldía

Todas

8
9

Brigada de Servicios
Brigada de Servicios

Alcaldía
Alcaldía

20
13

10

Brigada de Servicios

Alcaldía

2

Charco Azul
Quintas del Sol
Diplomado de Cultura
Ciudadana
Alameda de Siloé
Poblado 1
Granada (Colegio
Odontológico)

11

Brigada de Servicios

Alcaldía

1

Parque Mutis (Siloé)

20

12

Brigada de Servicios

Alcaldía

10

37

13

Brigada de Servicios

Alcaldía

6

14
15

Brigada de Servicios
Brigada de Servicios

22
19

16

Socialización de la JP

Alcaldía
Alcaldía
Policía
Metropolitana de
Cali

El Guabal
Colegio Pedro
Alcántara
Vegas de Comfandi
Liceo Departamental

1

Policía Metropolitana

32

17

Brigada de Servicios

Alcaldía

7

18
19
20
21
22

Brigada de Servicios
Alcaldía
Brigada de Servicios
Alcaldía
Brigada de Servicios
Alcaldía
Socialización de la JP
I.E. La Merced
Brigada de Servicios
Alcaldía
Total personas beneficiadas
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

14
13
6
4
20

I.E. Manuel María
Mallarino
La Casona
Poblado 1
San Luis II
I.E. La Merced
Tierra Blanca

69
7
20
15

20
18
20

80
29
64
32
71
38
839

✓ Procesos de esclarecimiento de la Ley que regula la Justicia de Paz, encaminados a
fortalecer este mecanismo de justicia, a través de atención a Jueces Paz, seguimiento a
posesiones y otros temas; entre los cuales se encuentran:
a. Se cuenta con 100 jueces de paz posesionados, hay 5 de los cuales no se conoce
el estado de su proceso de posesión pues no responden y no se ha podido
establecer comunicación con ellos, dado que han cambiado de número de
contacto, no responden correos electrónicos y no se cuenta con información sobre
su domicilio.
b. De los 100 jueces de paz posesionados, se tiene que hay 97 activos, ya que se
presentó un fallecimiento y dos renuncias durante el año 2018.

c. Atención a 73 jueces de paz. En general, los Jueces de Paz se acercan a la
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en búsqueda de orientación jurídica para
la atención de casos que se les presentan, o de apoyo para encontrar un lugar en
el cual puedan realizar la atención a la comunidad que lo requiere.
Cuadro 21.5 Atenciones realizadas a jueces de paz
Ítem

Comuna

Motivo de consulta
Número de beneficiados

1

1

Entrega de elementos

1

2

2

Entrega de elementos

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
14
15
15
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
20
20
21
22
Andes
Buitrera

1
3
1
1
3
1
4
1
1
3
1
1
3
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
73

Solicitud de información
Solicitud de espacio Cali
Entrega de elementos
Solicitud de información
Renuncia
Inscripción a eventos
Solicitud de espacio Cali
Inscripción a eventos
Entrega de elementos
Solicitud de información
Acta de posesión
Entrega de elementos
Solicitud de información
Entrega de elementos
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Competencias
Solicitud de información
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Inscripción a eventos
Solicitud de información
Entrega de elementos
Entrega de elementos
Entrega de elementos
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Solicitud de información
Solicitud de información
Solicitud de espacio Cali
Inscripción a eventos
Acta de posesión
Solicitud de información
Competencias
Inscripción a eventos
Entrega de elementos
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Solicitud de información
Inscripción a eventos
Acta de posesión
Solicitud de información
Número de beneficiados
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

d. Atención a 52 personas de la comunidad. Estas personas acuden al Organismo a
elevar quejas sobre la prestación del servicio por parte de los Jueces de Paz, para
encontrar orientación sobre las competencias y alcances sobre esta figura y/o para
conseguir el dato de un Juez de Paz que pueda atender sus requerimientos.
Cuadro 21.6 Atenciones realizadas a la comunidad
Ítem

Comuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Motivo de consulta

Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Solicitud de orientación y/o queja sobre Juez de Paz
Número total de beneficiados
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Número de personas
beneficiadas
2
13
1
1
2
2
1
2
2
1
1
4
1
8
2
5
4
52

e. Atención a una (1) amenaza colectiva a través de la activación de la ruta de
protección, según los criterios de orden nacional, que consisten en poner en
conocimiento del hecho las entidades competentes (Unidad Nacional de
Protección, Fiscalía, Policía y Secretaría de Gobierno del Municipio).
✓ Formación para el esclarecimiento de la Ley 497/1999 a través de la realización de eventos,
entre los cuales se encuentran
Se realizaron cinco (4) procesos entre los que se encuentran:
a. Conciliatón: se realizó en alianza con el Ministerio de la Justicia y el Derecho, la
Gobernación del Valle del Cauca y la Policía Metropolitana de Cali. El objetivo del
evento fue que los Consultorios Jurídicos de las Universidades, las Casas de
Justicia, los Centros de Conciliación y los Jueces de Paz de cada municipio
realizaran un día de atención masiva a ciudadanos y comunidad en general que
requiriera de sus servicios para hacer conciliaciones de situaciones que afectan
su diario vivir. Los Jueces de Paz lograron realizar 58 conciliaciones, iniciar 13
procesos, realizar una (1) reconsideración, una (1) sentencia y orientar 32
asistentes.
b. Socialización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): se realizó en enlace
con los equipos de Reconciliación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Construcción de Paz y con la Secretaría Ejecutiva de la JEP, con el objetivo de
socializar con los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración la

Jurisdicción Especial para la Paz y sus diferencias con la Justicia de Paz, para
lograr que los Jueces realizaran orientaciones a la comunidad contribuyendo a la
construcción de paz.
c. Rendición de Cuentas: en alianza con Asojueces y Coljupaz entidades que
agrupan a los Jueces de Paz de la ciudad, se llevó a cabo Jornada de Rendición
de Cuentas, con el ánimo de socializar a la comunidad el trabajo realizado por
ellos en los territorios, sus retos y logros.
d. 2º Encuentro de Jurisdicción de Paz: en alianza con los Consejos Superior y
Seccional de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se realizó el
evento que fue de carácter departamental y se logró realizar actualización de
conocimientos en el marco de las competencias de los Jueces de Paz y sus límites,
alcances y retos
✓ Se realizó la formación para el fortalecimiento de la Justicia de Paz para contribuir al sentido
de pertenencia con su labor mediante eventos, entre los cuales se encuentran:
a. Se llevaron a cabo 7 procesos:
a. Taller desarrollando nuestras emociones: este espacio consistió en realizar
una transferencia metodológica por parte de los equipos de Movilización e
Iniciativas Ciudadanas y Justicia Comunitaria a los Jueces de Paz, en
temas relacionados con el manejo de sus emociones a la hora de participar
en conciliaciones y procesos propios de sus cargos.
b. 5 capacitaciones para convertirse en la estrategia MIO: es un proceso
encaminado a que los Jueces de Paz se convirtieran en multiplicadores de
la estrategia MIO, durante el cual se realizaron diferentes capacitaciones
en servicios, procesos y profundización sobre el sistema.
c. Cierre de año con los Jueces de Paz – Conferencia: “Liderazgo: Tu estado
de ánimo”: se llevó a cabo en alianza con el equipo de Corresponsabilidad
de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana a través del profesional Carlos
Libreros, tuvo como objetivo que los Jueces de Paz conocieran la
importancia de tener el control sobre sus emociones para poder apoyar la
resolución de conflictos en sus comunidades.
✓ Acompañamiento a los Jueces de Paz en actividades en las comunas y corregimientos del
Municipio de Santiago de Cali, mediante visitas a los C.A.L.I:
a. Se realizaron 30 visitas en comunas y corregimientos a los CALIs 1, 2, 4, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Montebello, Los Andes, La
Buitrera y Villacarmelo no pudo realizarse visita de seguimiento aunque se
mantuvo contacto telefónico con los Jueces que están enlazados con la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana.

21.7 Visitas realizadas a CALIs
Ítem

Comuna o Corregimiento

Número de visitas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Los Andes
La Buitrera
Montebello
Villacarmelo

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
30

Total visitas realizadas a los CALIs
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

b. Entrega de dotación a 76 Jueces de Paz que la recepcionaron, la cual consiste en
un chaleco y un pin de identificación. Faltan 27 Jueces de Paz activos que no se
han acercado a solicitar la misma y que no han asistido a diferentes eventos donde
el equipo de Justicia Comunitaria ha llevado dicha dotación para su entrega.
Beneficiados directos e indirectos: 1.222.964 personas
21.2.2 Componente 3.2 Paz y derechos humanos
21.2.2.1 Programa 3.2.1 Garantía de derechos humanos
•

Indicador: Adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los delitos de
desaparición, trata y reclutamiento de menores
Meta 2018
402

Avance 2018
402

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Apoyo a Estrategias para la Prevención de la
Vulneración de los Derechos Humanos de los NNAJ en el Municipio de Santiago de Cali - Ficha
BP 07048312’,el organismo fomenta mediante estrategias el reconocimiento de los derechos
humanos y los mecanismos de defensa relacionados con los delitos de trata de personas,

reclutamiento y desaparición forzada, en NNAJ que enfrentan factores de riesgo para ser
vinculados a los escenarios delincuenciales y las dinámicas de la violencia. A su vez, se generan
acciones institucionales de sensibilización, prevención y promoción para las familias de los NNAJ
de la ciudad de Cali.
Escuela de Derechos Humanos
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz, se implementó la Escuela
de Defensores de los Derechos Humanos que tiene como objetivo reducir la vinculación de niños,
adolescentes y jóvenes a actividades ilícitas por parte de grupos ilegales en Santiago de Cali. Se
logró beneficiar a las comunas 18, 19, 20 y 21.
Se implementó la Escuela de Derechos Humanos en las siguientes Instituciones Educativas:
•
•
•

Institución Educativa Desepaz con los grados 6to y 9no con 210 estudiantes
Institución Educativa la Esperanza sede José María Cabal en dos cursos de grados 9no
con 80 estudiantes
Educativa Eustaquio Palacios en grados 9no con 112 estudiantes

Campaña Este es mi lugar
Se implementó Campaña Este es Mi lugar, la cual tiene el objetivo de hacer reflexionar sobre la
necesidad de seguir uniendo esfuerzos y acciones para trabajar en la prevención del
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Esta campaña hace énfasis en el
fortalecimiento de los factores protectores de los contextos y en los derechos de los niños.
Con folletos informativos y acciones pedagógicas se realiza promoción frente a las prácticas de
reclutamiento, uso y utilización, así mismo se difunden las principales señales de alerta y las
instituciones a las que se puede acudir en caso de sospecha o de ser víctimas de este flagelo.
A continuación se presentan los talleres que fueron realizados en el marco de la Campaña:
21.8 Talleres de Campaña este es mi Lugar
Ítem
1
2
3
4

Comuna o
Corregimiento

Taller
Se implementó Campaña Este es Mi
lugar
Se implementó Campaña Este es Mi
lugar
Se implementó Campaña Este es Mi
lugar
Se implementó Campaña Este es Mi
lugar

2
19
21
La Buitrera

Lugar
Terminales del Masivo Integrado de
Occidente Andrés Sanín
Terminales del Masivo Integrado de
Occidente Unidad Deportiva
Terminales del Masivo Integrado de
Occidente Menga
Institución educativa Diana Oese

Total personas beneficiadas

Número de
beneficiados
88
50
56
76
270

Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Así mismo, se implementaron talleres de Prevención de lucha contra la trata de personas,

prevención de reclutamiento, uso y utilizacióny talleres de socialización de la guía de atención a
Personas Víctimas de Trata de Personas, dichos talleres fueron implementados en diferentes en
Instituciones Educativas:
Cuadro 21.9 Talleres de Prevención de lucha contra la trata de personas, prevención de reclutamiento, uso y utilización y
socialización de la guía de atención a personas víctimas de trata de personas
Ítem
1

Taller

Comuna

Taller de Trata de Personas

17

Talleres de Prevención de lucha contra la trata de
personas
Talleres de Prevención de lucha contra la trata de
personas
Talleres de Prevención de reclutamiento, uso y
utilización

21

5

Realizó taller sobre prevención de Uso y
Utilización

La Buitrera

6

Realizó taller sobre prevención de Uso y
Utilización

La Buitrera

2
3
4

7

8

Se realizó el taller (Cine al derecho, mis derechos
más humanos) se proyectó la película Los
colores de la montaña se abordan temas de
derechos humanos y vulneraciones a los
derechos humanos
Se realizó el taller (Cine al derecho, mis derechos
más humanos) se proyectó la película se
abordaron los temas Trata de personas,
Desplazamiento forzado y derecho a la
educación

9

Se realizó el taller (Cine al derecho, mis derechos
más humanos) se proyectó la película se
abordaron los temas Trata de personas,
Desplazamiento forzado y derecho a la
educación

10

Se realizó el taller (Cine al derecho, mis derechos
más humanos) se proyectó la película se
abordaron los temas Trata de personas,
Desplazamiento forzado y derecho a la
educación

11

Se realizó el taller (Cine al derecho, mis derechos
más humanos) se proyectó la película: Paraíso
travel se abordó temas de derechos humanos y
vulneraciones a los derechos humanos

2

19

16

Lugar
Colegio Farallones de Cali
Valle del Lili
Institución Educativa Ángeles
del Norte
Institución
Educativa
Ciudadela Desepaz
Institución Educativa Eustaquio
Palacios
Institución
Educativa
la
Buitrera, en la sede, Nuestra
Señora de las lajas
Institución
Educativa
la
Buitrera, en la sede San José
María García de Tolero
Biblioteca Pública Central
Didáctica el poblado de la
Fundación Carvajal en la que
participaron Liceo Comercial la
Milagrosa

Número de
beneficiados
132
59
113
90
20

110

25

16

Biblioteca Pública Biblioteca La
Unión en la que participaron
instituciones
educativas
Libardo Madrid Valderrama

25

16

Biblioteca Pública Central
Didáctica el poblado de la
Fundación Carvajal en la que
participaron
instituciones
educativas Colegio Académico
el poblado

30

16

Biblioteca Pública Biblioteca La
Unión en la que participaron
instituciones
educativas
Libardo Madrid Valderrama

25

16

Biblioteca Pública Central
Didáctica el poblado de la
Fundación Carvajal en la que
participaron
instituciones
educativas Colegio Académico
el poblado

30

Total número de beneficiados
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Beneficiados directos e indirectos: 5,364 personas

659

•

Indicador: Personas que participan de la estrategia de derechos humanos y
prevención de la trata de personas.
Meta 2018
900

Avance 2018
900

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de las acciones para la
disminución de las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos en la ciudad de Cali Ficha BP 07048304’ desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz se ha
implementado un proceso participativo mediante talleres de construcción de líneas de acción de
la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Santiago de
Cali con nodos territoriales en comunas y corregimientos. También se implementaron talleres
sobre derechos humanos y prevención del delito de trata de personas; llevándose a cabo
acciones encaminadas al fortalecimiento de la participación de las personas en la estrategia de
derechos humanos y prevención de trata de personas, en los cuales se vinculó a NNAJ, adultos
y adultos mayores.
Se presentan los siguientes avances en la Formulación Participativa de Lineamientos de Política
Pública:
✓ Formulación de documento insumo que describe el proceso adelantado en la vigencia anterior
(2017), con una propuesta de referentes conceptuales y enfoques que orientan la Política
Pública Integral de Derechos Humanos para el Municipio de Santiago de Cali.
✓ Documento de propuesta metodológica que condensa un esquema de trabajo, el cual
contiene un paso a paso, para procesar, sistematizar y analizar la información recogida en los
escenarios de nodos territoriales, que aportará para la construcción de las líneas de acción
del proyecto de Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
✓ Ejercicios participativos para la construcción del diagnóstico en los escenarios denominados
nodos poblacionales, participaron de estos espacios poblaciones de especial protección
como: indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adulto mayor y población LGTBI en los que
participaron los siguientes ciudadanos.
Cuadro 21.10 Socialización para la construcción del diagnóstico

Socialización

Descripción
Reunión de socialización del proyecto de Política Pública con profesionales responsables
del adulto mayor
Reunión de socialización del Proyecto de Política con gobernadores de los cabildos de la
ciudad
Socialización del Proyecto de Política Pública con docentes de la Universidad del Valle
Socialización del Proyecto de Política Pública con enlace de la Oficina de Adulto mayor
Socialización del proyecto de Política Pública con autoridades de los cabildos indígenas
Socialización del proyecto de Política Pública de Derechos Humanos con enlace de
juventud
Socialización del Proyecto de Política Pública con el cabildo Yanacona

Número de
participantes
2
2
5
1
2
1
15

Socialización del proyecto de Política Pública con integrantes del cabildo Misak
Socialización del proyecto de Política Pública de derechos Humanos con integrantes del
cabildo Kofan
Socialización del Proyecto de Política Pública con integrantes de la Mesa Municipal de
Juventud
Socialización de proyecto de Política Pública con población LGTBI
Total personas beneficiadas
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

3
7
6
7
51

Cuadro 21.11 Talleres de construcción de Diagnostico
Taller

Descripción
Taller diagnóstico con integrantes del cabildo Quichua
Realizar taller diagnóstico con integrantes del cabildo Misak
Taller diagnóstico con integrantes del cabildo Kofan
Taller diagnóstico con la Mesa de DDHH
Taller diagnóstico con profesionales que atienden población habitante de Calle
Realizar taller diagnóstico con Jóvenes integrantes de organizaciones sociales
Taller diagnóstico con población de Charco azul
Taller diagnóstico con jóvenes integrantes de la Mesa Municipal de juventud
Taller diagnóstico integrantes de la Fundación Frida Iris
Taller diagnóstico con funcionarios LGTBI
Taller diagnóstico con integrantes de la Mesa Municipal del adulto mayor
Taller diagnóstico con integrantes de la fundación Frida Iris
Taller diagnóstico con funcionarios de la Administración Municipal
Total personas beneficiadas
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Número de participantes
6
5
11
35
12
5
76
12
7
3
12
9
14
207

✓ Se implementaron los Nodos Territoriales correspondientes a los Nodos Norte (comunas 4,
5, 6, 7 y 8); Centro (comunas 3, 9, 10, 17 y 19) Oriente (comunas 11,12,13,14,15,16 y 21);
Ladera (Comunas 1, 2, 18, 20, 22) y corregimientos la Buitrera, Andes, Pichindé, Hormiguero
Pance , La Paz, Golondrinas , Montebello, la Castilla, Navarro, Villacarmelo, el Saladito, la
Elvira, Felidia y la Leonera, desde los cuales se realizaron talleres diagnósticos para identificar
la situación actual de los derechos humanos en el municipio de Santiago de Cali y en los que
se recogen aportes para la construcción de las líneas de acción del proyecto de Política
Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En estos espacios se
cuenta con la participación de líderes comunitarios, funcionarios de la administración que
atienden a diferentes poblaciones, integrantes de los cabildos Misak, Cofan y Quichua;
jóvenes, población LGTBI, niños, niñas, adolescentes escolarizados y grupos de adulto
mayor.
Cuadro 21.13 Talleres diagnósticos para identificar la situación actual de los derechos humanos
Nodos
Nodo Ladera
Nodo Oriente
Nodo Ladera
Nodo Centro y
Nodo Sur
Nodo Ladera

Comuna o Corregimiento
18
7
20
3, 9, 10, 17 y 19
1

Lugar
I.E. Luis Eduardo Nieto, ubicado en el barrio
Meléndez.
I.E. Nuevo Latir, ubicado en el Alfonso Bonilla
Aragón.
I.E. La Fontaine, ubicado en el barrio Belisario
Caicedo.
Casa Arzobispal de Cali, ubicado en el barrio
La Merced.
Unidad Recreativa Tory Castro, ubicado en el
barrio Terrón Colorado

Número de participantes
15
26
18
20
13

Nodo Norte

4, 5, 6, 7 y 8

CALI 6, ubicado en el barrio Guaduales

15

Nodo Rural

La Buitrera

Sede comunal vereda La Sirena

13

Nodo Rural

El Hormiguero

Biblioteca Pública El Hormiguero

15

Nodo Rural

Pance

Escuela La Vorágine

9

Nodo Rural

La Paz

Biblioteca Pública La Paz

15

Nodo Rural

Andes y Pichindé

Sede Comunal Pichindé

6

Biblioteca Pública La Alegría del Saber de
Golondrinas

13

Biblioteca Pública Montebello

8

Kiosko Comunitario de Navarro

14

Nodo Rural

Golondrinas

Nodo Rural

Montebello y La Castilla

Nodo Rural

Navarro

Nodo Rural

El Saladito y Elvira

Nodo Rural

Felidia

Nodo Rural

Leonera

Villacarmelo

Estadero La Fonda - Corregimiento Villacarmelo

7

Caseta Comunal El Saladito.

11

Caseta Comunal Felidia.

12

Centro Cultural - Biblioteca Pública La Leonera.

13

Total número de personas asistentes
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

243

✓ Matriz de diagnóstico a partir de la información recogida en los nodos Territoriales y
poblacionales; dicha matriz de diagnóstico contiene 364 registros de problemáticas
relacionadas con situaciones de vulneración a los derechos humanos; a su vez describe
información sobre las principales causas; derechos que se ven vulnerados; actores que
vulneran; afectaciones diferenciales; y propuestas para mitigar las problemáticas
identificadas.
✓ Se implementaron socializaciones y convocatorias para la construcción de las líneas de
acción y la ampliación del diagnóstico del proyecto de Política Pública de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, a continuación se relacionan los diferentes espacios y
número de beneficiados:
Cuadro 21.12 Socializaciones y convocatorias para la construcción de las líneas de acción y la ampliación del diagnóstico
del proyecto de Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Comuna o Corregimiento
Lugar
Número participantes
20

CALI 20, ubicado en la carrera 52 con calle 2

23

20

CALI 20, ubicado en la carrera 52 con calle 2

12

19

Pastoral Social de Cali, sede Miraflores

1

20

El Parque La Horqueta, ubicado en el barrio Siloé

12

18

I.E. Luis Eduardo Nieto, ubicado en Meléndez

31

19

Pastoral Social de Cali, sede Miraflores

3

1

CALI 1, ubicado en Terrón Colorado, comuna 1. (Por solicitud de la
comunidad solo se levantó listado de asistencia con directores del CALI)

1

13

CALI 13 en el barrio el Pondaje. (Por solicitud de la comunidad solo se levantó
listado de asistencia con directores del CALI)

2

21

CALI 21, ubicado en el barrio Decepaz

18

15

CALI 15, ubicado en el barrio El Vallado. (Por solicitud de la comunidad solo
se levantó listado de asistencia con directores del CALI)

1

14

CALI 14, ubicado en el barrio Alfonso Bonilla Aragón.

14

6

CALI 6, ubicado en el barrio Guaduales

26

3

CALI 3, ubicado en el barrio San Antonio

14

9

CALI 9, ubicado en el barrio Guayaquil

20

8

CALI 8, ubicado en el barrio Atanasio Girardot

20

Escuela La Vorágine.

28

Golondrinas

Biblioteca Alegría del Saber

26

Montebello

Caseta Comunal Montebello

25

Finca La Piscina

15

Sede Comunal de Pichindé

11

Sede Comunal Saladito

35

Kiosko Comunitario de Navarro

32

Felidia

Casa Cultural El Hormiguero

10

La Castilla

Caseta comunal La Castilla

28

El Hormiguero

Casa Cultural El Hormiguero

24

El Saladito

Sede Comunal El Saladito

15

Felidia

Caseta Comunal de Felidia

32

La Leonera

Centro Cultural La Leonera

36

La Biblioteca Pública La Elvira

12

Biblioteca Pública La Paz

21

Pance

Andes
Pichindé
El Saladito
Navarro

La Elvira
La Paz
Villacarmelo

Sede Comunal Vereda El Edén.

Total beneficiados con convocatorias y socializaciones
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

20
568

Además, se llevó a cabo la realización de evento Juntos tejemos ciudad: Retos y perspectivas de
los DDHH en Santiago de Cali, en el marco de la semana de los Derechos Humanos, llevado a
cabo en la Universidad Icesi, el cual tuvo como asistentes en a 405 personas y su finalidad fue
aterrizar la Estrategia Nacional para los DDHH 2014–2034.
Entre otras acciones adelantadas que aportaron al avance en materia de Política Pública se
encuentran:
✓ Construcción de documento en el marco del estudio y aprehensión del decreto 1581, como
documento propuesta que sugiere en qué organismo y escenario se debe crear la instancia
subcomité de prevención; una propuesta de esquema de ruta de prevención de vulneraciones
para el caso de líderes y defensores de derechos humanos y un normograma relacionado con
los temas del Decreto 1581.
✓ Reuniones de articulación Nación – Territorio (6 reuniones) con el Ministerio del Interior para
la territorialización del Decreto 1581 de 2017 y decretos Conexos. Se socializó la alerta
temprana emitida por la defensoría del pueblo con los organismos e instancias competentes.
✓ Consolidación de matriz de Política Pública de Prevención-PIP, dicho documento consolida
la información brindada por algunos organismos de la Administración Municipal respecto de
las acciones, programas o proyectos que se realizan en el marco del Decreto 1581 de 2017,
con el fin de prevenir las violaciones a los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad
de Personas, grupos y comunidades.

✓ Reuniones de articulación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y
Naciones Unidas, (7 reuniones) las cuales han tenido como objetivo la asesoría técnica y
metodológica del proyecto de formulación de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH
para el municipio de Santiago de Cali.
✓ Consolidación de matriz con información recogida en los talleres de Líneas de acción de la
Política Pública de Derechos Humanos, dicha matriz contiene las acciones de política pública
propuestas por la ciudadanía, en respuesta a las problemáticas identificadas.
✓ Elaboración de dos instrumentos para el tratamiento de la información recogida en los
escenarios propuestos para la construcción de la Política Pública de Derechos Humanos y
DIH: el primero es un instrumento para registrar las fuentes secundarias identificadas en el
ejercicio de análisis documental y el segundo es un instrumento de triangulación con el que
se espera poder relacionar los ejercicios de diagnóstico, Líneas de acción y la revisión del
marco normativo.
✓ Reuniones Intersistemicas con la Secretaria Técnica del COMPOS, SNBF, SNARIV y SNDH
(4 reuniones) en la que se identificaron los actores estratégicos implicados en la Ruta de
Gestión de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH para el municipio de Santiago de
Cali.
✓ Reuniones con el Comité Técnico de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH (2
reuniones), del que participaron docentes universitarios, personas representantes de las
organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Administración
municipal; en dicho escenario se discutieron algunos asuntos teóricos y metodológicos en el
marco de la construcción de la Política Pública de DDHH.
✓ Elaboración de la pauta metodológica del evento Juntos tejemos ciudad: Retos y perspectivas
de los derechos humanos, las cuales se subdividieron según los cinco componentes de la
Política Pública que son: 1) Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. 2)
Cultura en derechos humanos y construcción de paz. 3) Derechos Civiles y Políticos. 4)
DESCA. 5) Justicia, transparencia y lucha contra la impunidad.

En cuanto a los Lineamientos de Empresa y Derechos Humanos se presentan los siguientes
avances:
✓ Propuesta de trabajo en materia de DD.HH y Empresa a los líderes sindicales de la ciudad, y
construcción conjunta de una agenda de implementación de los Lineamientos para Cali. A la
sesión asistieron once líderes sindicales representativos y dos miembros de la Mesa de
DD.HH, además se contó con la presencia de un asesor de la Consejería Presidencial de
DDHH.
✓ Líneas de propuesta en materia de Derechos Humanos y Empresa construidas para ser
trabajadas y discutidas con el sector académico, específicamente las líneas a desarrollar en
investigación sobre Derechos Humanos y Empresa.
✓ Articulación con el sector empresarial de la ciudad con el fin adoptar el marco "Proteger,
Respetar y Remediar" en materia de derechos humanos y empresa, y en la presente vigencia
se logró articulación con trece (13) empresas entre las cuales se encuentran adheridas
(Carvajal, Manuelita, Riopaila Castilla, Gases de Occidente, Fortox S.A., Calzatodo, Reckitt
Benckiser, Fundación Valle del Lili, COMFANDI, Ingredion, METROCALI, EMCALI, EMRU) y
cinco (5) gremios o asociaciones (ANDI Valle, Cámara Colombiana de la Infraestructura,
ACOPI Valle, ACRIP, FDI), para implementar los “Lineamientos en Derechos Humanos y

Empresa para Santiago de Cali”
✓ Actualización a las empresas pioneras en la implementación de la Hoja de Ruta en DDHH y
Empresa para Cali.
✓ Articulación con COMFANDI para llevar a cabo taller de formación en DDHH y Empresa,
donde se invitó a la alcaldía a presentar la propuesta de hoja de ruta de DD.HH y Empresa.
✓ Lanzamiento de la hoja de ruta de derechos humanos y empresas para Santiago de Cali, el
cual se llevó a cabo en un evento con empresarios que tuvo por objetivo el lanzamiento de la
hoja de Ruta, con la que se busca adoptar formalmente el marco legal para proteger, respetar
y remediar la relación entre los derechos humanos y las empresas; participaron 12 empresas.
Dicho evento se llevó a cabo en las Instalaciones del Hotel Spiwak, donde se desarrolló
reunión con representantes de los distintos gremios empresariales y durante el evento se
hizo el lanzamiento de la hoja de ruta en materia de Derechos Humanos y Empresas para
Santiago de Cali; contando con 53 participantes.
Estrategia De Eso Tan Bueno No Dan Tanto
Dentro de las acciones implementadas que ha llevado a cabo el organismo para la promoción de
los Derechos Humanos, prevención al reclutamiento y lucha contra la trata de personas, se
encuentra la Estrategia denominada De eso tan bueno no dan tanto, que tiene el propósito de
contextualizar a las personas sobre la existencia del delito de trata de personas y sus diferentes
modalidades, así como brindar información sobre las condiciones de vulnerabilidad como factores
de riesgo que nos pueden llevar a ser víctimas de este delito y lograr aportar a su prevención.
Se implementó la estrategia en las comunas 13, 14, 18, y 21, así mismo se desarrolló en el marco
de la Semana de la Lucha Contra la Trata de Personas, en la cual se llevó a cabo la
conmemoración de Lucha Contra la Trata de Personas, que tiene el propósito de contextualizar
a las personas sobre la existencia del delito de trata de personas y sus diferentes modalidades,
así como brindar información sobre las condiciones de vulnerabilidad como factores de riesgo
que nos pueden llevar a ser víctimas de este delito y lograr aportar a su prevención en el municipio
de Santiago de Cali. A través de esta campaña se logró beneficiar a 292 personas.

Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas
Se realizaron cuatro sesiones ordinarias del Comité Municipal para la Lucha contra la Trata de
Personas de Santiago de Cali, que se constituye como una instancia consultora del gobierno
municipal, articulador y coordinador de las acciones que desarrolle el municipio para la atención,
prevención, protección, denuncia y judicialización del delito, de acuerdo con la competencia de
cada entidad que lo conforma, en el marco de la Estrategia Nacional de lucha contra la trata de
personas. Desde esta instancia se ejerció una labor articulada la cual permitió fortalecer los
canales de comunicación y las actuaciones institucionales que permitieran garantizar atenciones
en el marco de los derechos. Además se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción
2018 del Comité y presentar informe de casos atendidos y se hizo un balance sobre los logros
obtenidos y las acciones en las cuales se requiere mejorar.
A continuación se presentan otras acciones desarrolladas para la atención y prevención del delito
de trata de personas y promoción de derechos humanos:

✓ Atención a víctimas de trata de personas con la oficina de naciones unidas contra la droga y
el delito, se atendieron en la vigencia 6 Personas Víctimas de Trata de Personas
✓ Talleres sobre la socialización de la Guía para la identificación y atención a víctimas de trata
de personas en el Municipio de Santiago de Cali, dirigido a funcionarios públicos de las tres
Casas de Justicia de la ciudad ubicadas en Aguablanca, Alfonso López y Siloé. Los talleres
se realizaron en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción 2018 del
Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Contaron con la participación de 38
funcionarios públicos de las tres Casas de Justicia, de igual manera Públicos Red de Salud
del Municipio de Santiago de Cali; 51 funcionarios públicos del Equipo de Promoción Social
de la Secretaría de Salud Municipal y15 funcionarios públicos del Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA.
✓ Ferias de Servicios de la Fundación Carvajal en los barrios La Casona y El Poblado I, llevadas
a cabo en los meses de octubre y noviembre respectivamente, atendiendo a 80 personas.
✓ Participación en la Jornada Expojuventud realizada por el Equipo de Juventud de la Secretaría
de Bienestar Social, en el Corregimiento de La Leonera; beneficiando a 36 personas.
✓ Participación en el desarrollo del Festival de la Cultura y la Familia “Vení párchate en Mojica
1”, que fue coordinado y liderado por la Subsecretaría de Inclusión y Oportunidades TIOS. En
este espacio se realizó la campaña de prevención de la trata de personas “De eso tan bueno
no dan tanto”.15 jóvenes beneficiados

Desaparición
Campaña Mariposas Invisibles
En articulación con CICR - Cruz Roja Internacional, MSF Médicos Sin Fronteras, CDR Corporación Regional para el Desarrollo, Fundación Guagua, Carnaval por la Vida, MOVICE Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizó Jornada denominada
Mariposas invisibles. Se llevó a cabo con el fin de conmemorar a las víctimas de desaparición de
personas.
En el marco de esta campaña se realizó jornada de documentación para familiares de personas
desaparecidas, en articulación con la Corporación para el Desarrollo Regional (CDR), la
Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos (CCEEU),
la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con el apoyo del Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Acciones Operativas
Participación en el Comité operativo de personas desaparecidas de Cali, logrando participar de
tres sesiones en las cuales se revisaron las rutas de atención y se unificaron criterios para el
manejo de la información y la atención de los ciudadanos. Así mismo, hubo participación en
consolidación de la base de datos para casos de desaparecidos vivos sin acta de supervivencia
enviados por CTI y SIJIN, con el fin de que posteriormente se logre contactar a las personas que
aparecen como denunciantes en esta base para confirmar el regreso de sus familiares a los
hogares para que firmen el acta de supervivencia que finalmente servirá para depurar la
información que aparece en el SIRDEC. (Sistema Red Nacional de Desaparecidos y Cadáveres).

Participación en el desarrollo de la Jornada de diligenciamiento de actas de supervivencia la cual
fue planeada y programada por el Comité operativo de búsqueda de personas desaparecidas,
del cual hacen parte Policía - SIJIN, Fiscalía - CTI, Personería, Medicina Legal y del cual
actualmente tiene participación la Secretaria de paz y cultura Ciudadana, se realizaron 17 visitas
con el fin de diligenciar las actas de supervivencia de aquellas personas que fueron reportadas
por los familiares como desaparecidos y posteriormente aparecieron vivos logrando diligenciar
13 actas de supervivencia.
Participación en 3 jornadas electorales acompañando el trabajo de diligenciamiento de actas de
supervivencia.

Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Mesa
Municipal de Derechos Humanos
Se realizaron 4 sesiones ordinarias del Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario buscando fortalecer una cultura institucional participativa que garantice
la aplicación de los DDHH y el DIH a través de la participación de las Autoridades Locales y las
Organizaciones Sociales.
Se realizaron ocho sesiones ordinarias y 4 extraordinarias de la Mesa Municipal de Derechos
Humanos con el objetivo de ampliar la participación de las organizaciones sociales y defensoras
de derechos humanos para la defensa de los derechos e impulsar y dinamizar la construcción de
la Política Pública de DDHH y DIH.

Acciones con defensores de DDHH
✓ Participación en dos espacios de escucha e interlocución con la Mesa Municipal de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en los que se realizó la presentación de la
propuesta de Reconocimiento a la labor de los defensores y defensoras de derechos
humanos y se dialogó y escuchó sobre los aspectos manifestados por los voceros de las
diferentes organizaciones sociales y defensoras de DDHH que allí participan, frente a cómo
ésta propuesta fortalece o afecta las garantías de protección de los defensores y defensoras
de DDHH.
✓ Reconocimiento a los defensores y defensoras de derechos humanos para lo cual se realizó
la convocatoria y se postularon en once de las 13 categorías, ya que las categorías Población
LGTBI y Categoría defensa de los derechos humanos medioambientales quedaron desiertas,
por recomendación del Comité de verificación se entregaron los reconocimientos a todas las
personas que se postularon, y que cumplieron con los requisitos; contando con asistencia de
aproximadamente 100 personas.
✓ Registro en la matriz de seguimiento a los casos de amenazas a líderes sociales con las
respuestas institucionales en torno a los trámites realizado por la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana con las diferentes autoridades competentes en el tema. Esta acción se realiza en
el marco de la articulación interinstitucional en cumplimiento al Decreto 1581 y 2252 de 2017
(ambos como parte del Decreto 1066 de 2015).
✓ Desarrollo del taller sobre Derechos Humanos dirigido a los líderes de las iniciativas de

Pazlab, durante este espacio se generó un momento de diálogo y escucha alrededor de los
mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos (derecho de petición y acción de tutela)
y sobre la ruta inmediata de atención a casos de amenazas a líderes sociales, se contó con
la participación de 20 personas.

Acciones en Materia de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización
Articulación Interinstitucional con UNODC para construir diagnóstico de uso y utilización de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
En articulación con UNODC se construye un diagnóstico de uso y utilización de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, con el objetivo de realizar documento de análisis sobre esta situación,
se realizaron 36 grupos focales con 225 AJ que comprenden las edades de 14 a 22 años que se
encuentran en situación de riesgo y que pertenecen a pandillas, estos espacios están
conformados en las comunas 1, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.
Participación en las Mesas Territoriales de la Zona Rural y de la Zona Oriente y Suroriente del
Comité Municipal de Convivencia Escolar del municipio de Santiago de Cali. En este espacio se
escucharon los avances en torno al cumplimiento de la planeación de acciones al interior de las
instituciones educativas de cada zona y los requerimientos para los actores externos en torno a
las necesidades identificadas por los Comités Escolares de Convivencia.
✓ Participación en la reunión preparatoria del estudio de caso asociado al riesgo de captación
de niños, niñas y adolescentes, para ser presentado en la Mesa Territorial de Oriente y
Suroriente en el marco del Comité Escolar de Convivencia - COMCE. Según articulación
interinstitucional.
✓ Se desarrolló la jornada sobre riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de menores
con directivos docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Oriente y Suroriente de
Cali, en el marco del COMCE. En esta jornada se dialogó sobre el procedimiento y la
activación de la ruta de protección para el trámite de casos asociados al tema; contando con
34 participantes.
✓ Participación en el desarrollo de la actividad denominada Creciendo con derechos – Acciones
por los derechos de los niños y las niñas, en este encuentro participaron jóvenes realizando
intercambio de experiencias para propender por el fortalecimiento de los entornos protectores
y garantes de los derechos de los niños y las niñas, este evento estuvo organizado en
articulación con la Corporación para el Desarrollo Regional – CDR y la Unión europea quienes
desarrollaron el proyecto Creciendo con derechos en estos municipios, estuvo dirigido a
jóvenes.
Acciones de Articulación
✓ Participación en la socialización de la política pública de envejecimiento y vejez, realizada en
el Centro del adulto mayor en la cual se resaltó el tiempo de construcción de esta política, en
el periodo 2004 al 2017, entre las fases de diagnóstico, formulación de soluciones, aprobación
y socialización., explicaron que esta política está compuesta por cuatro (4) ejes: Participación
y garantía de derechos, Protección Social integral, Envejecimiento Activo, investigación y
Formación. La idea es que esta política pública sea conocida para que los adultos mayores

accedan a los beneficios que esta les brinda.
✓ Participación de la actividad de conmemoración a la no violencia contra la mujer articulada
por la mesa de mujeres en el territorio comuna 11, la red de mujeres comunales Cali y el
Concejo del departamento de planeación en esta actividad se desarrolló la estrategia de eso
tan bueno no dan tanto – Lucha contra la trata de personas beneficiando a 14 mujeres.
Beneficiados directos e indirectos: 9.968 y se debe tener en cuenta que se implementan
acciones de ciudad los cuales benefician a toda la población de la Cali.
21.2.2.2 Programa 3.2.2 Cultura de paz y reconciliación
• Indicador: Gestores de paz formados en estrategias de convivencia y cultura de paz.
Meta 2018
600

Avance 2018
600

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de las Habilidades para
Tramitar los Conflictos Pacíficamente entre la Comunidad del Municipio de Santiago de Cali –
Ficha BP 07048314’ desde el equipo de Laboratorios de Paz se implementan programas que
transforman los imaginarios de guerra y conflicto en la ciudad, a partir de talleres donde se llevan
a cabo acciones de prevención de violencia, convivencia pacífica, reconciliación y promoción de
cultura de paz en los territorios. Desde los mismos se fomentan los valores junto al sentido de
pertenencia por la ciudad, aportando a la construcción de paz en los territorios. Los programas
son:
Yo No Parí para la Muerte
Es un programa desde el cual se capacita a madres, padres, cuidadores y líderes sociales como
gestores de paz; fomentando y fortaleciendo relaciones familiares y comunitarias, propiciando la
transformación pacífica de conflictos, la ética del cuidado, las habilidades de crianza con enfoque
de género y perspectiva diferencial, contribuyendo a la prevención de violencia social.
En la vigencia actual se llevó a cabo intervención con el programa en las comunas comunas 3,
6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y el Corregimiento La Buitrera; beneficiando a madres de Instituto
para Niños ciegos y sordos del Valle del Cauca que pertenecen a diferentes comunas,
corregimientos y otros municipios; padres del Sistema de Responsabilidad Penal adolescenteSistema de Responsabilidad Penal Adolescente del proceso de principio de oportunidad, desde
el cual se capacita a madres, padres, cuidadores y líderes sociales como gestores de paz;
fomentando y fortaleciendo relaciones familiares y comunitarias, propiciando la transformación
pacífica de conflictos, la ética del cuidado, las habilidades de crianza con enfoque de género y
perspectiva diferencial.
Se beneficiaron 300 personas con la implementación de diez 10 talleres que componen la pauta
metodológica, los talleres son: 1 cartografía social y comunitaria; taller 2 género, mujer y
sociedad; taller 3 Mi cuerpo, territorio de paz; taller 4: resignificando vivencias; taller 5: Cultivando
relaciones de Paz, taller 6: reconciliación, taller 7: transformando conflictos, taller 8: cultura de
paz, taller 9: tejiendo vida, taller 10: Repartiendo Paz.

Sumar Paz Restando Violencias
Es un programa el cual desarrolla procesos de formación de gestores de paz en contextos
educativos y comunitarios, a partir del fortalecimiento de habilidades para la prevención de la
violencia y la transformación pacifica de los conflictos. Formación la cual ha dejado compromisos
por iniciativa de egresadas y egresados de los programas para la conformación de nuevos grupos
para esta vigencia, en los cuales puedan retribuir lo que aportaron estos talleres.
Se llevó a cabo intervención con el programa Sumar Paz Restando Violencias en las comunas
11 con jóvenes del Reclusorio del Buen Pastor del SRPA, 13, 14, 15, 16, 18, 20, corregimiento
de los Andes, Pichindé, Navarro, y Grupo de Barón Rojo sur con Jóvenes de diferentes comunas;
beneficiando a 300 personas.
Se desarrollaron procesos de formación de gestores de paz en contextos educativos y
comunitarios, a partir del fortalecimiento de habilidades para la prevención de la violencia y la
transformación pacifica de los conflictos, a través de la implementación de talleres en 12 sesiones:
Taller 1: Cultura de Paz; Taller 2: Diagnóstico inicial Mi territorio, Taller 3: la paz y yo; Taller 4:
línea de tiempo, Taller 5: cambios para la paz; Taller 6: valores para la paz:, Taller 7: derechos
humanos y paz, Taller 8: transformación de conflictos, Taller 9: perdón y reconciliación y Taller
10: Iniciativas de paz.
Es preciso mencionar que ambos procesos en la vigencia 2018 realizaron ajuste de pautas
metodológicas para atender la población de tratamiento integral de pandillas, buscando la
inclusión y la pertinencia del proceso bajo la selección de temas tratados, acordes a las
necesidades y factores de riesgo frente a los cuales se hizo pertinente reflexionar.
La formación en gestores de paz logra inclusión de otras personas antes no atendidas por los
procesos, mayor participación masculina en ambos proyectos y el trabajo con Pandillas, jóvenes
en riesgos y barras fútboleras que enriquece la perspectiva de construcción de paz.

Red de gestores paz
Se han realizado dos (2) encuentros de la red de gestores paz con egresados de programas de
la Secretaría, con el objetivo de realizar contextualización y diagnóstico sobre lo que pasaría
como red en territorio y definir plan de acción de la red.
Beneficiados directos e indirectos: 2.496 personas

•

Indicador: Iniciativas comunitarias que promueven cultura ciudadana para la paz y la
convivencia
Meta 2018
8

Avance 2018
8

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de Iniciativas Comunitarias
que Promueven Cultura Ciudadana para la Paz y la Convivencia en el Municipio de Santiago de
Cali – Ficha BP 07048305’ se contribuye al fortalecimiento de las iniciativas comunitarias que
aportan a la construcción de paz desde los territorios, es así como se identifican las diferentes
iniciativas desarrolladas por grupos y organizaciones de la ciudad y sus corregimientos que
trabajan por un beneficio común. Desde este proyecto se visibiliza a la comunidad aquellas
iniciativas que trabajan con enfoque de Paz y apuntan a la transformación social de la
ciudad/región y se logra facilitar el empoderamiento y la autogestión de dichas iniciativas
mediante formación e incentivos representados en insumos para los fortalecimientos de dichas
iniciativas.

Laboratorios de Paz (PAZ LAB)
Durante el 2018 se llevó a cabo la convocatoria para participar de la formación dentro del
proyecto, mediante formatos de inscripción y demás requisitos para participar en la convocatoria
de PAZ LAB, el cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las iniciativas comunitarias
que aportan a la construcción de paz desde los territorios de la ciudad; teniendo en cuenta que
el fortalecimiento debe ser exclusivamente económico sino que debe ser un proceso formativo
que potencie el desarrollo y continuidad de estas iniciativas.
Se seleccionaron 25 iniciativas para formación que hacen parte de
las comunas : 1, 3 4, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 15 16, 18, 19, 20, 21 y los corregimientos de
Montebello, La Buitrera, Hormiguero, Pance , Villacarmelo.
La formación consistió en capacitaciones en los siguientes módulos: Módulo 1: Socialización
inicial; Módulo 2: Innovación Social; Módulo 3: Cultura de Paz; Módulo 4: Cómo existir
jurídicamente; Módulo 5: Cultura Ciudadana; Módulo 6: Comunicación estratégica; Módulo 7:
Formulación de Proyectos; Módulo 8: Crowdfounding y Módulo 9: Derechos Humanos.
Frente a los módulos dictados, 16 iniciativas culminaron el proceso completo, y se premiaron las
siguientes ocho (8) iniciativas participantes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Biblioteca Comunitaria barrio Aguablanca,
Rodeemos el diálogo (Red Cali) - ¡Reconcíliate Cali!,
Fundación Colectivo Audiovisual Cine en la Loma - Cine al parque,
Conectéate - Mylogistics,
Fundación Legado Ancestral del Pacífico - Legado Pazífico,
Club deportivo de formación en ciclismo (Ciclo Valle) - Formando talentos jóvenes,
Liceo Juvenil de Colombia,
Guarda Ríos Pance.

Es de destacar que La iniciativa conectéate – Mylogistics decidió ceder su premio a la iniciativa
que siguiera con el puntaje más alto en la lista posterior a las 8 seleccionadas, por lo cual se
cedió a la iniciativa denominada “Innovando Ando en Palmas 1”.
El proceso de formación contó con aliados institucionales cómo Universidad Cooperativa de
Colombia, Cámara de Comercio de Cali, Desarrollo Económico, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad del Valle, diario el País y profesionales de la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana.
Beneficiados directos e indirectos: 5.201
•

Indicador: Eventos de ciudad que promueven la convivencia pacífica, cultura de paz,
reconciliación y cultura ciudadana realizados
Meta 2018
2

Avance 2018
2

En el marco del Proyecto de inversión denominado ‘Apoyo a Estrategias que Desarrollen
Narrativas de Paz y Cultura Ciudadana en el Municipio De Santiago De Cali – Ficha BP 07048306’
se promueven estrategias que promueven narrativas de paz y cultura ciudadana en el municipio
mediante el desarrollo eventos de ciudad; desde este organismo se propician espacios de
reconciliación, que logran aportar instrumentos para solucionar conflictos y convertirlos en
oportunidades de cambio y transformación positiva; así mismo, se convierten en espacios donde
se transmiten comportamientos por medio de acciones que promueven una cultura de paz.
Festival Graficalia
Se realizó el Festival de Gráfica Urbana para la Paz ‘Graficalia, háblame en colores’ que incentivó
la generación de diálogos a través de la gráfica urbana, en busca de la construcción de una
cultura de paz y cultura ciudadana en Cali, que aporte a la prevención de violencia social a través
de la construcción de narrativas entre distintos actores. Se realizó desde el día 27 de agosto hasta
este 2 septiembre; contando con la participación de artistas internacionales, nacionales y locales,
en alianza estratégica con el British Council, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Organismo
Internacional de Juventud (OIJ), MasterPeace y la Mesa de gráfica urbana de Cali; además de
universidades de Cali y Centros Culturales que apoyaron la realización de la agenda, las
Secretarías de Deporte, Turismo y Cultura. Se benefició directamente a las comunas 2, 6, 13, 16,
17, 20 y corregimiento Montebello. Una vez culminó el evento se siguieron emprendiendo
sesiones de prevención a través del arte urbano en las comunas mencionadas. El festival impacto
a 1.180 ciudadanos de forma directa y alrededor de 26.000 personas de forma indirecta, deja 420
metros de murales para la ciudad en clave de transformación de fronteras invisibles y prevención
al uso, la utilización y el reclutamiento de NNAJ.

Cali Epicentro, Desarrollo y Paz
La capital del Valle del Cauca fue por tercer año consecutivo, escenario de Cali Epicentro
Desarrollo y Paz, en esta ocasión se denominó ‘Cali Epicentro Desarrollo y Paz: la ciudad como
protagonista de desarrollo’, evento que congregó a cerca de 50 expertos locales, nacionales e
internacionales, para presentar las buenas prácticas y casos de éxito en gestión de ciudades a
nivel mundial. Llevándose a cabo una agenda amplia durante los días 9 y 10 de octubre de 2018.
Dicho evento contó con la participación de los socios fundadores de Cali Epicentro Desarrollo y
Paz entre los que se encuentran la Alcaldía de Santiago de Cali, Consorcio Ciudadano, la
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, FDI
Pacífico.
En su co organización aportaron la Gobernación del Valle del Cauca, Concordia y Urban Leds; el
apoyo de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID; la Organización Internacional
para las Migraciones, OIM; Celsia, Ayuda en Acción, la Fundación WWB Colombia, la Cámara
de Comercio de Cali y Grupo Energía Bogotá; y la alianza de la Unidad de Acción Vallecaucana,
Semana, el diario El País de Cali y las Universidades Autónoma de Occidente, Universidad de
San Buenaventura Cali, Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Universidad Icesi y
Universidad Libre.
A través de los diferentes paneles que se programaron se logró beneficiar a 1.229 asistentes
entre quienes se encontraron comunidad académica, mandatarios, representantes de la
institucionalidad y comunidad en general.

Estrategia Paz al Barrio
Se implementó en 2018 la estrategia denominada Paz al Barrio, como una estrategia articulada
entre la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y
Oportunidades TIO, desde la cual se logra impactar de manera positiva en los imaginarios
urbanos promoviendo que la comunidad tenga sentido de pertenencia para el cuidado de sus
territorios. Estas actividades se realizan en articulación con la Secretaría de Deportes y la
Recreación, Salud Municipal, Metrocali, UAESPM, Subsecretaría TIO y entidades privadas como
EMAS, Universidad Autónoma, JAC, Fundación Abriendo Caminos. Se llevaron a cabo
intervenciones en las comunas 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y corregimiento Navarro.
Beneficiados directos e indirectos: 903.000
•

Indicador: Observatorio de Paz y Convivencia creado
Meta 2018
1

Avance 2018
1

El proyecto de Observatorio de Paz y Convivencia de Cali Ciudad-Región surge ante la ausencia
de un mecanismo integrado para tomar decisiones públicas participativas y colaborativas en
materia de construcción de paz y cultura ciudadana. El objetivo central que se tiene desde La

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana es crear un mecanismo para asegurar una toma de
decisiones públicas efectivas, facilitar datos abiertos y colaboraciones abiertas en materia de
medición de paz y cultura ciudadana. Por lo anterior, se implementa el proyecto de inversión
denominado ‘Implementación de un mecanismo en materia de medición de paz y cultura
ciudadana en el municipio de Santiago de Cali – Ficha BP 07048317’, a través del cual se ha
logrado avanzar en 6 líneas de acción para la construcción del Observatorio de Paz y
Convivencia, a continuación, se presentan las líneas de acción:
Línea de acción 1: Definir un marco de medición de paz y cultura ciudadana (en perspectiva
ciudad-región con enfoques de paz-territorial, poblacional/diferencial y desarrollo de capacidades)
Línea de acción 2: Implementación de una plataforma de monitoreo y evaluación destinado a
ciudadanos
Línea de acción 3: Formar a observadores voluntarios vinculados a la red para medir paz
Línea de acción 4: Recolectar datos primarios con gestores de Paz y Cultura Ciudadana y
estudiantes en universidades/Instituciones Educativas
Línea de acción 5: Analizar datos primarios de percepción y construcción de paz
Línea de acción 6: Medir el impacto de los proyectos e iniciativas comunitarias de construcción
de paz y cultura ciudadana
Para la consolidación del Observatorio se emprendieron acciones dentro de las líneas antes
mencionadas, se presentan los siguientes avances:
Línea de acción 1: Definir un marco de medición de paz y cultura ciudadana (en perspectiva
ciudad-región con enfoques de paz-territorial, poblacional/diferencial y desarrollo de capacidades)
✓ Se realizaron veintisiete (27) talleres de Narrativas de Paz en las comunas 5, 6, 7, 14, 15 y
16, así mismo, en las siguientes Universidades: Libre; Javeriana; ICESI; San Buenaventura;
Minuto de Dios; Católica; Univalle; Santiago; Cooperativa y el SENA. Es de mencionar que
varias sesiones se realizaron con el apoyo de la Red de Universidades para la Innovación del
Valle RUPIV. Estos talleres tuvieron el propósito de recolectar datos cualitativos para
identificar que sí es la paz en perspectiva territorial para Cali.
✓ La aplicación de la metodología ha permitido establecer un marco conceptual para definir la
paz y definir una propuesta de índice de paz urbano para la ciudad.
✓ Se elaboró una base de datos de contacto con las personas que participaron en los talleres
de narrativas de paz por su motivación como potenciales candidatos para ser vinculados
como observadores voluntarios.

Línea de acción 2: Implementación de una plataforma de monitoreo y evaluación destinada a
ciudadanos
✓ Se implementó una plataforma provisional para apoyar el proceso colaborativo de medir paz
y evaluar impacto del Equipo Observatorio de Paz y Convivencia.
✓ Se diseñaron instrumentos de recolección de datos con la plataforma provisional. Estos
instrumentos apoyaron procesos de adquisición de datos y procesos de caracterización. El
apoyo incidió directamente en los equipos de la Secretaría. Específicamente incidieron en los
equipos Movilización e Iniciativas Comunitarias y Formación y Educación Ciudadana; ambos
hacen parte de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana.
✓ Se elaboraron los documentos técnicos para realizar el proceso de contratación de la
plataforma propuesta (Estudios Previos, Proyecto Pliego de Condiciones, Anexo Técnico y se
ajustó el alcance). Esta contratación se realizará vía convenio con la Organización
Internacional para las Migraciones OIM por su aporte de cofinanciación para lograr el alcance
propuesto y en especial para el componente de promoción orientado a facilitar su adopción
tecnológica.
Línea de acción 3: Formar a observadores voluntarios vinculados a la red para medir paz
✓ Se elaboró un programa de acompañamiento a la formación (entrenamiento por sesiones)
para vincular ciudadanos voluntarios como nuevos observadores de paz. Se inició en este
programa a un total de 225 voluntarios con sesiones de entrenamiento diseñadas para
identificar y medir lo que sí es Paz. El diseño de este programa partió de lecciones propias
aprendidas. Algunas de estas lecciones aprendidas surgieron a partir de un primer informe
sobre la percepción del proceso de entrenamiento de los observadores de la primera cohorte
(2017-2018) y un segundo informe sobre el seguimiento a las actividades programadas.
✓ En articulación con profesionales de la Cruz Roja Colombiana se realizó el taller de mediación
y comunicación no violenta, con el propósito de fortalecer la capacidad de los observadores
de la primera cohorte.
✓ En articulación con la Escuela de Administración Pública ESAP se realizó el curso de
formulación de proyectos dirigido a los observadores de paz. Se orientó a los observadores
en la formulación de proyectos. Se organizaron por grupos según las temáticas establecidas
(turismo, prevención, convocatoria y audiovisual).
✓ Se realizó capacitación a los observadores de paz, en la herramienta de recolección de datos
denominada Kobotoolbox para fortalecer la recolección de datos primarios.
Línea de acción 4: Recolectar datos primarios con gestores de Paz y Cultura Ciudadana y
estudiantes en universidades e Instituciones Educativas
✓ Con el apoyo de la primera cohorte de observadores (26 gestores acompañados entre las
vigencias 2017-2018) se apoyó el proyecto Amigos del Río que hace parte del equipo de
Formación y Educación Ciudadana. Este apoyo consistió en adquirir datos mediante la

aplicación de una encuesta de caracterización de iniciativas de cuidado del río a lo largo de
la cuenca del Río Pance. Este caso, representó la primera iniciativa que adopta el modelo de
observación y la plataforma propuesta.
✓ En articulación con el equipo Promoción y Prevención de Derechos Humanos (PPDH) y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se transfirió la
metodología de diagnóstico a los observadores de la primera cohorte. El propósito de esta
transferencia metodológica fue realizar un diagnóstico sobre uso y utilización de niños, niñas,
adolescentes por parte de grupos delincuenciales en la ciudad.
El principal método fue realizar grupos focales. Este requirió una jornada complementaria de
transferencia metodológica para reforzar la aplicación de los protocolos en los grupos focales.
En general los observadores realizaron 33 grupos focales en las comunas 1, 6, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 20 y 21. En dichos grupos aplicaron la metodología transferida por UNODC. Se
realizó la sistematización de horas de transferencia que recibieron los observadores y
propuesta de certificación para los mismos, en el marco del convenio UNODC y la Alcaldía
de Cali (SPCC).
✓ Se elaboró documento preliminar sobre las campañas de captura de datos en terreno en el
que se presenta la metodología de trabajo y la distribución por temas para la recolección de
datos.
✓ Durante el Petronio Álvarez se realizó captura de datos con dos objetivos; el primero para
definir conceptos vacíos y el segundo para recolectar información que apoye la realización
del diagnóstico de datos abiertos desde el organismo.
Línea de acción 5: Analizar datos primarios de percepción y construcción de paz
✓ Se realizó articulación para la revisión de los resultados obtenidos en la caracterización del
río en el proyecto amigos del río y se realizaron recomendaciones sobre el proceso formativo
y la presentación de los resultados.
✓ Se elaboró el instrumento para la sistematización de las narrativas de paz en la herramienta
Kobotoolbox.
✓ Se realizó la actualización y habilitación de funcionamiento en la plataforma Kobotoolbox de
los instrumentos de caracterización de personas y mesas de cultura ciudadana del proyecto
Movilización e Iniciativas de Cultura Ciudadana.
✓ Se elaboró un documento denominado "Enfoque de Ciencia de Datos del Observatorio de
Paz" en el que se describe el uso de una herramienta para acceder a datos abiertos.
✓ Se realizó documento en borrador del instrumento para la caracterización de venezolanos del
proyecto en formulación “ruta de atención para migrantes ciudadanos venezolanos”. Este
insumo se elabora como apoyo al proyecto de reconciliación.

✓ Se elaboró un instrumento para identificar los grupos de valor de los proyectos del organismo
y preguntar sobre los datos de valor para publicar.
✓ Se realizaron reuniones en el marco de la estrategia de Gestión del Conocimiento, con los
delegados de los proyectos de la Secretaría para desarrollar los instrumentos de
caracterización, datos abiertos y grupos de valor, además de dar lineamientos en la
construcción de los activos de conocimiento.
✓ Se realizó el informe de validación del re análisis de las Narrativas de Paz, en el que se aplicó
a los observadores y el equipo del Observatorio un módulo de ¿qué sí es paz? y se diseñó
encuesta para la identificación de casos de datos abiertos.
✓ Se realizó una interfaz web interactiva como mecanismo de visualización de la recopilación
de los datos de las conflictividades recopilados de los datos reportados por Policía Nacional
en el portal de Datos Abiertos.
✓ Se cuenta con un instrumento elaborado que sirve como herramienta para la elaboración del
diagnóstico de capacidades de la Secretaría con el fin de identificar las capacidades que se
han potenciado en las comunidades donde se interviene.
✓ Se realizó el boletín de la encuesta de capacidades y el módulo qué si es paz. Se registraron
128 respuestas.
Línea de acción 6: Medir el impacto de los proyectos e iniciativas comunitarias de construcción
de paz y cultura ciudadana
✓ Se dió inicio a los espacios de escritura de la estrategia de Gestión del Conocimiento donde
se escucharon las experiencias y lecciones aprendidas por parte de los escritores en la
anterior vigencia, se explicó la relación entre la sistematización y las propuestas de
Evaluación de Impacto PME, se presentó la agenda de reuniones para el primer semestre de
2018 y se dieron lineamientos para comenzar la sistematización de los proyectos priorizados.
✓ Se elaboró un instrumento de sistematización para los proyectos del organismo sobre las
propuestas metodológicas de evaluación. El que se constituye como insumo clave para la
evaluación de impacto.
✓ Se elaboró un glosario de términos y conceptos para la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana, donde se definen conceptos relacionados con el hacer del Organismo.
✓ Se apoyó al equipo de Formación y Educación Ciudadana que trabaja en el proyecto Mi
Comunidad es Escuela, en la construcción de indicadores de los proyectos de semilleros de
cultura ciudadana y formación a formadores. Este espacio aporta al plan de evaluación de Mi
Comunidad es Escuela y los programas de competencias ciudadanas con los proyectos
Semilleros y formación a formadores. También sirve como base para delinear el enfoque de
evaluación de espacios de trabajo de formación definidos marco de evaluación de impacto.

✓ Se recibió el requerimiento de los Subsecretarios de Prevención y Cultura Ciudadana y
Derechos Humanos y Construcción de Paz, de realizar la evaluación de impacto de las mesas
de cultura ciudadana para la paz.
✓ Se realizaron reuniones de la Estrategia de Gestión del Conocimiento en las cuales se
presentó el documento del Marco de Evaluación de impacto y se validaron los espacios de
trabajo, las rutas y trayectorias por proyecto del organismo.
✓ Se realizó encuesta para medir reincidencia de Gestores de Paz y Cultura Ciudadana y se
elaboró un informe en el que se hace un análisis de la encuesta de medición.
✓ Se elaboró un informe de reporte de la encuesta de capacidades y el módulo ¿qué sí es Paz?
de la Secretaría.
✓ Se realizó el reporte del procesamiento de textos de la encuesta de la Secretaría.
✓ Se elaboró instrumento para la identificación de casos de datos abiertos de la Secretaría.
✓ Se realizaron reportes sobre conflictividades de la base de datos del Observatorio (PONAL
2010-2018). Se generaron tablas reportes de la diferentes conflictividades (homicidios, hurto
personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar) y agrupados como Delitos Asociados a
Violencia en sus versiones (DAV 0 y DAV 1), cruzando los tipo de conflicto de las siguiente
manera: 1. Tipo de conflicto por territorio, 2. Tipo de conflicto por sexo, Tipo de conflicto por
edad. Las tablas son insumos para una fase posterior de análisis.
✓ Se realizó la actualización de la base de datos OPC (PONAL 2010-2018) hasta la fecha de
cierre de primer semestre de 2018 para las conflictividades de hurto personas, homicidios,
lesiones personas, violencia intrafamiliar. Se actualizó el diccionario de nombres de barrios
oficiales asociado con nombres no oficiales para ajuste de la base de datos del Observatorio
(PONAL 2010-2018) con el fin de aumentar la resolución y calidad en el análisis de barrios.
Con el cual se logró pasar de una lista de nombres de barrios únicos de 583 a 443,
encontrando los equivalentes entre barrios no oficiales a oficiales
✓ Se han recolectado 50210 Datos primarios, para definir el marco de medición de paz y el
marco conceptual de los ciudadanos para definir la paz.
✓ Se han analizado 5021 Datos primarios, que contribuyen para definir el índice de paz,
caracterizar iniciativas de cuidado de los ríos, medir reincidencia, anticipar preguntas de paz
y establecer un mapa de capacidades de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
✓ Se ha preparado la medición de impacto de un (1) Proyecto, que contribuyen para evaluar el
proyecto Movilización e Iniciativas Comunitarias en su componente Mesas de Cultura
Ciudadana.

Beneficiarios directos e indirectos: 398 personas beneficiadas y los beneficiarios de los proyectos
de la SPCC que al contar un marco de medición de paz pueden precisar su impacto y tomar parte
en la cadena de información en terreno.

•

Indicador: Plan de paz y convivencia pacífica implementado
Meta 2018
46,8%

Avance 2018
46,8%

El Plan de Paz se formula como una propuesta política y metodológica que permite gestionar la
transformación positiva hacia la paz y la resolución de conflictos de forma pacífica; mediante la
reconstrucción del tejido social y organizativo, el establecimiento de un nuevo consenso social
posterior a la violencia entre grupos armados y el Estado y así como las dinámicas propias de las
violencias en la ciudad de Cali.
Es así como para seguir avanzando en los retos de crear y encaminar estrategias que logren
acciones concretas en la construcción de la paz, a la vez que posibiliten alianzas y apoyos
conjuntos entre diferentes actores e instituciones públicas y privadas en la construcción de una
agenda de paz para el municipio, se implementó el proyecto de inversión denominado ‘Apoyo al
Reconocimiento de la Ciudadanía como Actores en la Implementación del Plan de Paz en la
Ciudad de Santiago de Cali – Ficha BP 07048318’.
Las acciones llevadas a cabo mediante el proyecto son las siguientes:
Gestión de Alianzas
Con el objetivo fortalecer los procesos que se vienen implementando desde el organismo en
materia de prevención del uso y utilización de NNAJ y prevención de violencia, se logró desde el
equipo de corresponsabilidad llevar a cabo la gestión de las siguientes alianzas:
1. Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones para la prevención del uso y
utilización de NNAJ.
2. Convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.
3. Apoyo técnico y financiero del British Consul para apoyar el sistema de responsabilidad penal
adolescente.
Consejo Municipal de Paz
Se han realizado cuatro (4) sesiones del Consejo Municipal de Paz en el Municipio de Santiago
de Cali contando con la asistencia de la gran mayoría de sus integrantes. Este constituye una
herramienta de alianzas institucionales y ciudadanas por la paz, que ha logrado vincular entidades
de orden nacional e internacional como la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Instituto

KROC, Misión de Verificación ONU, la delegación de la Comisión de la Verdad para la región
pacífico y la OIM.
En las sesiones del Consejo Municipal de Paz se presentan temáticas relacionadas con la
construcción de paz, derechos humanos y reconciliación, así como los consejeros de la sociedad
civil exponen temas de relevancia para sus comunidades. Esto último se ha venido desarrollando
a partir de una iniciativa de algunos consejeros en consolidar un espacio llamado “Consejo
Municipal de Paz escucha” donde se abordan junto con la comunidad temas de relevancia para
la ciudad, como ha sido Plan Jarillón, protección a líderes, lideres, defensores y defensoras de
Derechos Humanos y la implementación del Acuerdo de Paz en Cali.
Así mismo se han realizado cinco (5) sesiones del comité operativo del Consejo Municipal de
Paz, el cual opera como asesor técnico y operativo de esta instancia, se ha logrado a la fecha
constituir el plan de acción del consejo, el reglamento interno, la generación de oportunidades
para la financiación de proyectos de los sectores de la sociedad civil, y la articulación de las
necesidades de los territorios con la oferta de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana; en ese
marco se presentó puntualmente con la Universidad Cooperativa de Colombia en representación
de Universidades locales, la priorización de un grupo de mujeres FAMI para el programa Yo no
parí para la muerte durante el segundo semestre del 2018.
Frente a la financiación de proyectos de los sectores de la sociedad civil, durante el 2018 se logró
presentar al Consejo Municipal de Paz de Cali a la Convocatoria de la Gobernación y PNUD
denominada “Convocatoria 2018: Financiación de Iniciativas de los Consejo Municipales de Paz”,
donde el Consejo fue ganador con el proyecto “Escuela de comunicación e innovación para la
paz” de la Corporación Amigos de la UNESCO como representante del Consejo Municipal de
Santiago de Cali.
Igualmente, se logró consolidar un convenio con la OIM para el fortalecimiento del Consejo
Municipal de Paz, a través del apoyo financiero a dos proyectos de miembros de la sociedad civil,
el primero “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos en el CIPD” del representante de la
universidades locales, Universidad Cooperativa de Colombia; y el segundo “Agentes de Paz y
Reconciliación: Acompañamiento psicoespiritual a líderes y lideresas en el barrio CalimioDesepaz de la comuna 21 del Municipio de Santiago de Cali” del representante de otras
confesiones religiosas, Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional. Así
como un proceso formativo en temas pertinentes para este espacio de participación.
Campaña Medítele A La Paz
Promoción de la Campaña #MedíteleALaPaz en diferentes escenarios de Cali y la región a través
de la implementación de acciones pedagógicas y de difusión a través del programa la paz es mi
cuento. Se compone de talleres dirigidos a niños, niñas y padres de familia sobre construcción
de la paz y la prevención al reclutamiento de menores en el entorno. El programa se desarrolla
con niños y niñas entre las edades de ocho a doce años en proceso de escolarización o
desescolarizados.
A través de los talleres realizados se beneficiaron 474 personas directas e indirectas, en dichos
espacios se implementaron temáticas de Auto Reconocimiento, respeto por el otro, y la familia a

través de diferentes estrategias metodológicas y lúdicas que cuentan con producción de escritos,
desarrollo de dibujos y elaboración de manualidades (Muñecas Paz).
Este proceso formativo con NNA se llevó a cabo en las siguientes instituciones:
Institución Educativa Humberto Jordán - sede Charco azul.
Instituto para Ciegos y Sordos
Institución Educativa Navarro
Encuentro de Red con Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio Micael en el Instituto Educativo
Micaela Castro ubicado en el Barrio República de Israel -comuna 16.
Cátedra de paz: Acciones pedagógicas
Se han implementado acciones pedagógicas descentralizadas en cultura ciudadana para la paz
en nueve (9) escenarios descentralizados de la ciudad, en las cuales se llevó la oferta de la
Secretaría. Las actividades consistían en llevar a barrios la oferta de servicios de la secretaría y
realizar intervenciones a través de herramientas lúdico pedagógicas en cultura ciudadana para la
paz, los barrios intervenidos fueron los siguientes: Alirio Mora; Bonilla Aragón; Potrero Grande,
Llano Verde; Lara Bonilla; Ciudadela Del Rio; Manuela Beltrán y Vallegrande, así como se llevó
al Corregimiento Navarro.
Igualmente se dio apertura a la formación Cátedra abierta de Paz en Seminario-Taller
Sistematización Experiencias Exitosas de Territorios de Paz, con una intensidad horaria de 56
horas (6 sesiones) dirigido a líderes u organizaciones de base comunitaria, en el cual se busca
ofrecer herramientas para la sistematización y construcción de productos publicables,
relacionados con experiencias comunitarias y/o académicas exitosas en temas de construcción
de paz, derechos humanos y cultura ciudadana. Así como el 13 de diciembre se realizó la
clausura donde se premió a los 5 ganadores de las experiencias a publicar (Reconcíliate Cali Club deportivo, artístico y cultural para el aprovechamiento del tiempo libre “me ocupo de 12/12”
- Reconciliando ando: una estrategia pedagógica desde las emociones. - El teatro como
estrategia preventiva de violencia en la comuna 13 - Fortalecimiento de la Red Virtual
Comunitaria: Construyendo Puentes hacia la Paz)
Comité de ingreso a la ruta de paz urbana
Se constituyó el Comité de ingreso a la ruta de paz urbana, como un esfuerzo de la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana por generar lineamientos y protocolos para el ingreso de jóvenes a
los procesos de resocialización vinculados con la Alcaldía de Santiago de Cali. Construyendo así
una ruta de paz urbana que articule programas como: Tratamiento Integral a Pandillas - TIPs (de
la Secretaría de Seguridad y Justicia en alianza con la Policía Metropolitana de Cali e Instituto de
Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social –
CISALVA), así como el programa artesanos para la paz la Vicaría para la Reconciliación y la Paz.
Se han realizado siete (7) reuniones en las cuales se han aprobado el ingreso a la ruta de paz
urbana a través del programa de TIPs o Vicaria de las Comuna 1, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21.
Beneficiados directos e indirectos: 1.183 personas y todos los habitantes de la ciudad.

21.2.2.3 Programa 3.2.3 Reintegración social y económica de desvinculados y
desmovilizados del conflicto
•

Indicador: Desvinculados y desmovilizados con orientación y/o acompañamiento
complementario para la reintegración social, económica y comunitaria
Meta 2018
119

Avance 2018
119

En el marco del Proyecto de inversión denominado ‘Implementación de Estrategias para la
Reintegración Social, Económica y Comunitaria en el Municipio de Santiago de Cali - Ficha BP
07048310’ la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana le apuesta a generar espacios para la
reintegración, la reconciliación y la convivencia los cuales aporten a la construcción colectiva de
la cultura de paz, en los que se desarrollen estrategias pedagógicas y comunitarias que logren
vincular la población víctima, desmovilizada, jóvenes en alto riesgo, y la ciudadanía caleña, con
la participación de las instituciones públicas y privadas.
Desde el organismo se promueven acciones de reconstrucción del tejido social con la
participación de diferentes actores sociales, institucionales y la ciudadanía; además, se busca
articular la oferta de oportunidades sociales y económicas que apoyen los procesos de
reintegración para mejorar las condiciones y calidad de vida de los desmovilizados.
Es así, como en la vigencia 2018 se brindó acompañamiento a 119 personas desmovilizadas en
proceso de reintegración y se logró articulación con diferentes entidades y organismos para la
vinculación laboral y atención en servicios de salud, vivienda y educación para personas en
proceso de reintegración; identificando las ofertas existentes en la administración municipal y se
dio inició a ejercicio de fortalecimiento a procesos organizativos de desmovilizados en iniciativas
comunitarias.
Entre las principales acciones ejecutadas se encuentran:
Modelo De Reconciliación Comunitaria
Se realizó la implementación de formación del Modelo de Reintegración Comunitaria en
articulación con Comfenalco Valle, ARN y la Organización Internacional para las MigracionesOIM, este modelo busca promover espacios de comunicación entre las comunidades receptoras
y los desmovilizados que faciliten su adaptación a la vida civil y social, mediante estrategias de
convivencia, construcción de ciudadanía, reconciliación.
Se implementó en la comuna 21 en el barrio Calimio Desepaz, territorio priorizado donde habita
un alto número de población en proceso de reintegración (PPR) y población víctima. Durante el

presente año se logró la participación de personas en proceso de reintegración. Se inició la fase
formativa y de acción comunitaria operada por Comfenalco Valle en convenio con OIM y ARN y
desde la Secretaria de paz y cultura ciudadana se apoyó las labores de la concertación de la
población desmovilizada, acompañamiento al proceso de formación, implementación de acciones
de visibilidad y acompañamiento a la iniciativa ganadora anímate 21 en la realización del festival
y cine foros que promueve la protección y prevención de la vulneración de los derechos de los
NNAJ de la comuna 21.

Servicio Social Herramientas de Paz para los Paisajes de mi Ciudad
Se realizó la tercera versión de la iniciativa de servicio social herramientas de paz para los
paisajes de mi ciudad donde las personas desmovilizadas realizan acciones de recuperación del
bosque seco tropical y labores de pedagogía para el cuidado del medio ambiente con las
personas de la comuna 1; asistieron 26 desmovilizados.
Se realizó intervención en el barrio San Luis 2 fortalecer el colectivo de jóvenes en alto través un
servicio comunitario que permita resignificar su rol como agentes de cambio social, posibilitando
espacios de reconciliación entre los distintos actores que coexisten en su territorio. Se encuentran
participando 15 jóvenes que pertenecían a grupos de violencia organizada y que han adelantado
un proceso de resocialización con la vicaría para la reconciliación.

Talleres para la Transformación de Conflictos y la Reconciliación
Como estrategia para disminuir el estigma e informar a la comunidad caleña sobre el proceso de
reintegración de los desmovilizados se impartió el taller denominado “Trasformación de
imaginarios frente a los actores del conflicto” con comunidad educativa de universidades e
instituciones educativa y comunidad en general. Los datos a continuación corresponden a las
comunas donde se realizó el taller y en número de personas participantes:
21.14 Comunas beneficiadas con Talleres para la Transformación de Conflictos y la Reconciliación

Comuna

Total participantes

1

138

2

131

3

268

4

42

9

23

13

168

14

83

17

4

18

105

19

183

21

232

22

709

Total general

2086

Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Mesa Técnica de Articulación Interinstitucional de Servicios a Desmovilizados y Reintegrados
Se consolidó la mesa técnica de proyectos para desmovilizados con los organismos de la Alcaldía
de Cali, en la cual se logró llevar a cabo siete (7) sesiones en las que se abordaron los retos y
desafíos de los proyectos de los organismos participantes (vivienda social y hábitat, educación,
cultura, salud pública municipal, desarrollo económico, paz y cultura ciudadana) Se estableció en
este espacio acompañamiento prioritario por parte de la ARN y la Secretaría de Paz a la
formulación de los proyectos de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Económico. La mesa se
reunión de manera periódica
Mesa Departamental de Reincorporación del Valle
Se realizó la instalación y participó activamente en ocho (8) sesiones de la Mesa Departamental
de Reincorporación del Valle del Cauca con la participación de instituciones públicas y privadas,
la academia y la cooperación internacional con el objetivo de identificar la necesidades locales y
la generación de oportunidades territoriales para la implementación del Acuerdo fFinal para la
Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera, especialmente en lo
referente a la reincorporación, política, económica y social de los y las integrantes de las FARC,
y el positivo impacto en las comunidades. Los logros de la mesa fueron la socialización a
diferentes alcaldías y entidades del proceso de reincorporación, la realización del piloto de
caracterización de la población en proceso de reincorporación del Valle, la implementación del
piloto con gestores de paz y cultura ciudadana y la socialización a fuerza pública del proceso.
Estrategia Paz Urbana
Se realizó intervención en el barrio Rodrigo Lara Bonilla de la Comuna 13 en el sector de la paz
con del proyecto para el fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de la paz
urbana con jóvenes en alto riesgo, en apoyo para la Vicaria para la reconciliación con la
participación de 20 jóvenes de alto riesgo quien se encuentran en proceso de resocialización.
Articulaciones Interinstitucionales:
✓ Articulación con Secretaría de Desarrollo Económico para el apoyo en las iniciativas
productivas de las personas en proceso de reincorporación en particular en el apoyo en la
construcción de proyectos en turismo, centros de acopio y comercialización de productos
como café.
✓ Articulación con la Organización Internacional para las Migraciones-OIM y la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización - ARN para realizar piloto de estrategia de gestores con
22 personas reincorporadas durante dos meses, brindando talleres orientados hacia la
reconciliación, acciones comunitarias y cultura ciudadana.
✓ Diplomado en articulación con la Vicaria “Conflicto Armado a la Paz Urbana”, entre integrantes
Farc y víctimas. En el cierre de este proceso se realizó una acción de reconciliación donde

expreso de manera simbólica los elementos claves para generar confianza y disminuir el
estigma hacia la población reincorporada, contando con la participación de desmovilizados y
víctimas.
✓ Articulación con Secretaría de Vivienda y Hábitat para implementar acciones para la
socialización del subsidio complementario de vivienda con 84 personas en proceso de
reintegración y reincorporación incentivando el ahorro familiar y las condiciones de vivienda
digna.
✓ Presentación de la oferta institucional a 25 integrantes de las FARC en proceso de
reincorporación en el marco de la firma de actas de la justicia especial para la paz.
✓ Articulación con la Secretaría de Salud para participar en jornada donde se brindó información
a 64 personas de la comunidad del barrio Llano Verde sobre reconciliación.
Beneficiados directos e indirectos: 3.760 personas.
21.2.3 Componente 3.3 Cultura ciudadana para la convivencia
21.2.3.1 Programa 3.3.1 Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
• Indicador: Encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo intercultural y la
construcción de paz, realizados.
Meta 2018
10

Avance 2018
10

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Apoyar las Acciones de Reconocimiento de
la Diversidad Socio Cultural en el Municipio de Santiago De Cali – Ficha BP 07048307’ se han
logrado generar encuentros de diálogos y formación intercultural los cuales se llevan a cabo en
espacios donde participan diversos actores. Desde dichos espacios se busca recuperar la
confianza interpersonal entendida como un insumo básico para el establecimiento de relaciones
de solidaridad, disposición a emprender acciones comunes, fortalecer el lazo social y mantener
altas expectativas de comportamiento en contextos de construcción y goce del espacio público.
Logrando generar acciones para beneficiar a los espacios que dichos grupos y expresiones
habitan o en los que convergen.
Se realizan encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo intercultural y la construcción de
paz, con los siguientes enfoques:
•
•
•

Diálogos interreligiosos
Diálogos intergeneracionales
Diálogos urbanos rurales

Se han logrado generar diez (10) encuentros y cinco (5) iniciativas de diálogos interculturales los
cuales se llevaron a cabo en espacios donde participaron diversos actores entre los cuales se
encuentran culturas urbanas, artistas callejeros, grupos de punk, grafiteros, y diversos grupos
religiosos. Desde dichos espacios se busca recuperar la confianza interpersonal entendida como
un insumo básico para el establecimiento de relaciones de solidaridad, disposición a emprender

acciones comunes a partir de la diversidad, fortalecer el lazo social y mantener altas expectativas
de comportamiento en contextos de construcción y goce del espacio público. Logrando generar
acciones para beneficiar a los espacios que dichos grupos y expresiones habitan o en los que
convergen. A continuación, se presentan los encuentros de diálogos y formación intercultural
realizados:

✓ Encuentro interreligioso, denominado Conversatorio: " Coexistencia y Diversidad religiosa

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

en el municipio de Santiago de Cali", en el mes de febrero, que permitió reunir en una
misma mesa a personas de diferentes religiones y cultos en el contexto de la mesa
Diálogos Interreligiosos de Cali con la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago
de Cali.
Encuentro caminata andina, previo se llevó a cabo un recorrido de reconocimientos para
la planificación en la que participaron diferentes actores de diversas culturas que habitan
la comuna 18, como lo son comunidad rural, urbana, indígenas, y la participación
intergeneracional por parte de la comunidad, se llevó a cabo en el mes de Mayo.
Encuentro de dialogo e intercambio intercultural preparatorio de la "caminata andina,
somos tejido intercultural" en el mes de junio en la comuna 18.
Encuentro de dialogo de intercambio de saberes urbano rural, 7 de septiembre del 2018,
en el corregimiento los Andes.
Encuentro de dialogo intergeneracional para la resolución de conflictos y la convivencia
pacífica en el parque longitudinal de la comuna 13, denominado "Rompiendo Fronteras".
Encuentro de diálogo urbano-rural en el corregimiento de Pichindé, intercambio de
experiencias para la conservación del rio Pichindé.
Encuentro de diálogo interreligioso en articulación con la Fundación Universitaria Bautista
titulado “Encuentro de Pensamiento Interreligioso. ¿La religión tiene la respuesta para el
ser humano de hoy?” en el cual participaron tres expresiones religiosas del Municipio de
Santiago de Cali. El encuentro se realizó en el mes de noviembre de 2018.
Encuentro para el intercambio artístico y cultural “IntegrArte Todos Cuentan” en Altos de
Santa Elena en la cual participaron diferentes actores de procesos artísticos y culturales
de la comuna 18. El encuentro se realizó en el mes de noviembre de 2018.
Encuentro intercultural en el Parque Artesanal Loma de la Cruz en el mes de noviembre.
Encuentro de diálogo intercultural titulado “II Festival del Mango” en el mes de Diciembre,
con el objetivo de promover el intercambio entre las diversas expresiones culturales de
las veredas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali.

Iniciativas de Cultura Ciudadana para el Diálogo Intercultural:

✓ Concertación de la mesa de diálogos interreligiosos para realizar la iniciativa llamada
conversatorio: " Coexistencia y Diversidad religiosa en el municipio de Santiago de Cali",
en el mes de marzo.
✓ Concertación con líderes de la comuna 18 para realizar la primer edición de la iniciativa
de caminata andina en la que participaron diferentes actores de diversas culturas que
habitan la comuna 18 de la zona urbana y rural en el mes de mayo.

✓ Segunda versión de la caminata andina, bajo el marco "somos tejidos de intercultural",
en el mes de julio.

✓ Iniciativa de cultura ciudadana "Tertulia para la memoria viva" en la vereda el Mango del
corregimiento los Andes en el mes de septiembre.

✓ Concertación con integrantes del colectivo “Voluntad Popular” y el colectivo ciudadano
“Caleños que apoyan Venezolanos” para realizar iniciativa de Diálogo intercultural
colombo-venezolano en el marco de la “1a Feria Gastronómica Venezolana” en el mes de
diciembre de 2018.
Beneficiados directos e indirectos: 3.800 personas

•

Indicador: Propuestas para el fortalecimiento de la convivencia y la diversidad a partir
de la caracterización de las comunidades étnicas, culturas urbanas y cultos,
implementadas.
Meta 2018
5

Avance 2018
5

Desde la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana se busca incidir en la participación
de las culturas urbanas en los procesos de promoción de cultura ciudadana y la convivencia en
el municipio de Santiago de Cali, el objetivo es que esto grupos sociales mediante sus propuestas
ciudadanas se articulen con los procesos institucionales para incidir en los niveles de convivencia
y de interculturalidad en el espacio público.
Es así como se implementó el proyecto de inversión denominado ‘Apoyar el Reconocimiento y la
Convivencia en la Diversidad Cultural de las Organizaciones Juveniles Urbanas de la Ciudad de
Santiago de Cali – Ficha BP 07048313’ mediante el cual se apoya, fomenta el crecimiento de
expresiones urbanas y realiza acompañamiento para su fortalecimiento, teniendo en cuenta que
son grupos a través de los cuales los jóvenes pueden expresar sus talentos; convirtiéndose en
herramientas de transformación de vida para alejarlos de las prácticas violentas que pueden
encontrar en sus territorios .
Se cuenta con la Mesa de Culturas Urbanas, como un escenario que permite articular acciones
para fortalecer la participación ciudadana, el liderazgo y el sentido de pertenencia por la
recuperación del espacio público a través de las diferentes expresiones urbanas, artísticas y
juveniles, que contribuyen al fomento de la cultura ciudadana y la paz en los territorios. Este
espacio está integrado por 80 colectivos de culturas urbanas.
A continuación se presentan las propuestas implementadas para el fortalecimiento de la
convivencia y la diversidad:
✓ Propuesta denominada “Perro come Perro” como acción juvenil de culturas urbanas, la
cual se logró llevar a cabo en articulación con el Colectivo Perro Come Perro, en donde
exponentes del Rap y de la música urbana realizaron batallas de estilo libre, en el Skate
Park y realizaron un evento de convivencia junto a las culturas urbanas que practican
deportes extremos con el objetivo de fomentar la convivencia pacífica. Se llevó a cabo en
el mes de mayo.

✓ Propuesta Transferencia metodológica de Futbolnet a dos colectivos denominados
Fundación un Distrito en Paz (Fundp) y Cambiando la Historia (CLH), en el mes de
octubre, para realizar transferencia de dicha metodología a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes de las comunas 6 y 21. Se realizaron dos jornadas en el mes de octubre.
✓ Propuesta denominada “Cali Ciudad Hip Hop”, una estrategia de visibilización de los
procesos artísticos y culturas de los colectivos, desarrollada en 3 jornadas promotoras de
de Paz y convivencia entre colectivos. Para la realización se articuló con la Fundación
HipHop Peña. Se llevó a cabo en el mes de noviembre.
✓ Estrategia de prevención y fortalecimiento denominada: “Barrismo, historia y subjetividad”
realizada con jóvenes de las barras futboleras, en articulación con la Biblioteca del
Deporte y la Recreación, a través de talleres llevados a cabo durante los meses de octubre
y noviembre.
✓ Encuentro de Culturas Urbanas, fue un evento realizado por el equipo de Culturas
Urbanas de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. Se llevó a cabo durante
los días 22, 23 y 24 de noviembre y fue pensado como un espacio de socialización,
coexistencia, diversidad, convivencia y tolerancia para los jóvenes integrantes de las
diferentes Culturas Urbanas que habitan Santiago de Cali, en estas jornadas se tuvo el
acompañamiento de exponentes de colectivos de culturas urbanas representativos a nivel
nacional. El Encuentro tuvo dos días de componente académico y de intervenciones
artísticas de gráfica urbana y un día de componente cultural.
Se llevó a cabo una muestra gráfica en vivo en la Plaza de Cayzedo. Esta iniciativa contó
con la presencia de dos artistas gráficos locales que plasmaron su arte en vivo, como una
forma de cambiar las dinámicas cotidianas de un espacio público que es patrimonio
histórico de Santiago de Cali y visibilizar ante la comunidad caleña el talento de los artistas
gráficos urbanos del municipio.
Así mismo, se desarrolló el Foro denominado Leyes de fútbol y fútbol en Paz, este foro
tuvo lugar en el Cine foro Andrés Caicedo de la Plazoleta Jairo Varela, con invitados de
talla nacional como Diego Karachas Rodríguez, experto en trabajo con jóvenes de
Culturas urbanas, el ex futbolista Harold Lozano, en representación del América de Cali,
Stephan Balegno, encargado de logística del Deportivo Cali y Edwar Hernández,
personero delegado de menores y familia. Además, se tuvo el acompañamiento del
académico Sacha Tafur, de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien modero la
discusión sobre temas de fútbol en Paz y trabajo con jóvenes de culturas urbanas,
especialmente, de las barras populares de fútbol.
Se realizó intervención gráfica del mural trasero de la gradería de la cancha de fútbol,
contigua al Skate Park de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, así mismo, se implementó
el conversatorio denominado Culturas urbanas como espacios de transformación social,
el cual se llevó a cabo en el Centro de Memoria Cultural. Entre algunos de los invitados
que acompañaron este espacio se encuentran integrantes de grupos de culturas urbanas,
comunidad académica entre otros, algunos de los participantes fueron Nicolás López
Infante, trabajador social e integrante del grupo rap metodológico Bogotá; Adolfo Albán
Achinte, artista plástico y docente de la Universidad del Cauca; Cristiam Rueda, artista
circense; Marco Ramírez, Representante de Free Wheel Stunt y Asdex; Himer Molina,
representante de la Mesa de gráfica urbana; Sebastián García Garcés parte del Colectivo
Comancheros; Yonnier Cuero, de la Fundación Un Distrito en Paz; José Manuel

Benavidez Ordoñez de Brigado Oi!; Diego Karachas Rodríguez, gestor intermediador de
convivencia e inclusión social de las barras populares de fútbol en Bogotá; además
participaron diversos integrantes de la Mesa de Culturas Urbanas y representantes de
colectivos, quienes presentaron los trabajos sociales y comunitarios que han realizado
hasta el momento, reflexionando sobre cuál es el camino a seguir por parte de las Culturas
Urbanas en Cali, cómo es su relación con la institucionalidad y qué sucederá con estos
colectivos en los próximos 50 años. Otra de las reflexiones surgidas trato sobre las
principales problemáticas a trabajar con vista hacia el futuro desde la Cultura Ciudadana
por parte de los colectivos de Culturas Urbanas, entre las que se encuentran el cuidado
de la naturaleza, del medio ambiente y de los recursos naturales.
Finalmente se llevó a cabo un gran encuentro intercultural en la Unidad Deportiva Alberto
Galindo, en el que los integrantes de la Mesa de Culturas Urbanas logaron estar
acompañados de otros exponentes de culturas urbanas locales y nacionales, quienes se
sumaron y realizaron una muestra de arte, música, baile, recreación, deporte, entre otros.
Se logró implementar las siguientes acciones que aportan al fortalecimiento de la convivencia y
la diversidad en la ciudad:
•
•

•

•
•

•
•
•

Acompañamiento en la construcción del proyecto para la conformación de la Escuela de
Formación musical Orquesta Escarlata, en donde se trabaja en prevención de violencia con
jóvenes vulnerables de la barra Barón Rojo Sur.
Implementación evento denominado Cometón, beneficiando a las comunas 13 (barrio los
Lagos), 16 (Mariano Ramos), 18 (lugar Cerro el Morro) y Corregimiento Montebello, en dichos
espacios se elaboraron cometas, en articulación con los colectivos, Bloque Mariano-R del
Barón Rojo Sur, Legión 23 y Legión Montebello del Frente Radical Verdiblanco.
Realización de la Mesa de Culturas Urbanas la cual está conformada por colectivos que se
dividen en seis categorías reconocidas dentro de la mesa, este es un escenario que permite
articular acciones para fortalecer la participación ciudadana, el liderazgo y el sentido de
pertenencia por la recuperación del espacio público a través de las diferentes expresiones
urbanas, artísticas y juveniles, que contribuyen al fomento de la cultura ciudadana y la paz en
los territorios. Se lograron realizar seis sesiones con la participación constante de 30
colectivos en promedio.
Conformación Mesa técnica de Culturas Urbanas que es un espacio de construcción de
lineamientos metodológicos para las diferentes acciones de intervención que se construyen
desde los colectivos adscritos a la mesa de culturas urbanas.
Articulación con el colectivo Fortaleza Clan para desarrollar la iniciativa "Hip Hop al barrio" el
cual comprende trabajo en los barrios: Primavera, León XIII, Conquistadores, Fortaleza y
Gran Colombia. Se viene impactando a jóvenes del sector, y se genera contacto con otros
colectivos.
Articulación con Fundación Un Distrito en Paz para programar la metodología Futbolnet y
otras estrategias de prevención de violencia que se implementaron con jóvenes barristas de
la Fundación, beneficiando a las comunas 6 y 21.
Generación de articulaciones con Corfecali para coordinar articulación entre las dependencias
para trabajar junto a los colectivos de Culturas urbanas.
Diseño e implementación de taller de diseño artístico para la creación de Comparsa para
presentar como propuesta de trabajo en función del desfile de Cali Viejo. Para lo cual se llevó

•

•
•
•

a cabo articulación con artistas de la barra Barón Rojo Sur y artistas urbanos de Cali. Y
acompañamiento al proceso ganador de la convocatoria hasta el día de la presentación final.
Articulación con Vértigo y diversos programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana,
para la preparación del festival Futbolnet Alcaldía de Cali, con el fin de organizar la
implementación de la metodología Futbolnet, logrando la participación de niños y jóvenes a
través de los deportes extremos. Se llevó a cabo en el Skate Park de Ciudad Córdoba, el 8
de agosto, y se realizó el evento en el mes de agosto.
Generación de articulaciones con Secretaría de Cultura y Cali Creativa para coordinar apoyos
para Colectivos de Culturas Urbanas
Articulación con la Secretaría de Bienestar Social para trabajar junto a los colectivos de
Culturas urbanas pertenecientes a la Mesa y las plataformas juveniles municipales en el
fortalecimiento de los marcos legales juveniles y la política pública de juventudes.
Articulación con la Mesa de Cultura Ciudadana y la junta de acción comunal en el
corregimiento de la Leonera para hacer reconocimiento de los colectivos de Culturas urbanas
del corregimiento y coordinar estrategias para trabajar con los colectivos en temas de
prevención, convivencia pacífica y diversidad.

Beneficiados directos e indirectos: 6.260 personas

•

Indicador: Personas formadas en cultura ciudadana
Meta 2018
1.040

Avance 2018
1.040

En el marco del proyecto de inversión denominado “Implementación de una Estrategia de Cultura
Ciudadana para la Convivencia y la Paz en la Ciudad de Santiago de Cali – Ficha BP 07048315”
se desarrolla el programa de Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, un programa de inclusión
social, que tiene como objetivo principal desarrollar una serie de estrategias 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.
Para llevarlo a cabo se realizo Convenio de Cooperación Internacional con la Organización
Internacional para las Migraciones -OIM-; con el cual se ha logrado mejorar la calidad de vida de
jóvenes y adultos, en proceso de reintegración, víctimas y en alto riesgo de reclutamiento, a través
del fortalecimiento de habilidades y la generación de oportunidades sociales y productivas.
Se realizó Convenio de Cooperación Internacional con la Organización Internacional para las
Migraciones -OIM-; con el cual se ha logrado mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos;
entre quienes se encuentran, víctimas del conflicto armado; población vulnerable en condiciones
de alto riesgo; desmovilizados en proceso de reintegración y jóvenes expandilleros en proceso
de resocialización.

Se implementó un plan de formación con enfoque psicosocial, el cual se validó mediante una
transferencia metodológica por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN; además, se integró un ejercicio pedagógico desde un enfoque artístico que permite un
acercamiento con la comunidad en las jornadas de retribución social. Como parte de este plan
de formación se han realizado, a través de diferentes sesiones, espacios de formación para la
transferencia del enfoque de Cultura Ciudadana, beneficiando así a 1.040 personas,
pertenecientes a distintos grupos poblacionales con alto grado de vulnerabilidad.
De manera adicional, buscando fortalecer el desarrollo de las competencias en Cultura
Ciudadana y mejorar la aprehensión del enfoque, los GPCC llevaron a cabo 2.852 acciones de
retribución social en diferentes zonas de la ciudad, entre otras:
-

-

Plaza de Caycedo
Bulevar del Río Cali
Alameda Siloé
Puntos críticos donde se ubican residuos sólidos en barrios como: Alfonso López, El
vergel, Petecuy, el calvario, san Nicolás, corregimiento de Montebello, terrón colorado,
aguacatal, cuatro esquinas, Meléndez.
Unidad deportiva Alberto Galindo

Las jornadas de retribución social más significativas son:
Acto simbólico reconciliación; Todos podemos; Monólogos Dreamers; Intervención plástica
Respira Cali + Nichos para la Pausa; Tejer Ciudad; Intervención gráfica con tiza; Nicho para la
pausa + juegos tradicionales; Cine al parque; Oiga, Mire, Vea - Convivencia Pacífica + Comparsa
ambiental; Dispositivo móvil pedagógico; Batucada para la paz; Tejiendo ciudad; Sketch
movilidad; Sketch juntos rinde más; Experiencia de gestores; Movilidad en Bici; Calle de honor;
Batucada para la paz; Dispositivo de GPCC; Haka para la reconciliación; sketch clown y
Comparsa ambiental. Fueron realizadas en diferentes espacios y eventos que han tenido lugar
en la ciudad de Cali con la participación de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana.
Beneficiados directos e indirectos: 1.222.702 personas

Adicionalmente, se asignó el proyecto de Situado Fiscal denominado ‘Fortalecimiento de las
Prácticas de Cultura Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental y Turismo en el Corregimiento de
Pance de Santiago de Cali– Ficha BP 07048302’, con el objetivo de promover buenas prácticas
de cultura ciudadana, sostenibilidad ambiental y turismo responsable con 40 jóvenes del
Corregimiento de Pance. En el marco de lo anterior, se realizó Contrato 4164.010.26.1.309 de
2018 con la empresa Ingeniería y Proyectos Integrales.
Se llevaron a cabo dentro del proceso en Cultura Ciudadana, Sostenibilidad ambiental y Turismo
la implementación de las siguientes acciones:
✓ Talleres de socialización del proyecto Situado Fiscal Pance en la Vereda San Francisco –
Corregimiento Pance que tiene como objetivo brindar formación teórica prácticas en

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•

temas de Cultura Ciudadana acordes con los lineamentos de la Alcaldía de Santiago de
Cali. Estas jornadas se realizaron entre los meses de octubre a noviembre.
Jornadas de socialización al proyecto Situado Fiscal Pance los días diez en el mes de
noviembre.
Diseño de material pedagógico entre los meses de octubre y noviembre para brindar
formación teórico práctica en temas de Cultura Ciudadana acordes con los lineamientos
de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Producción del material pedagógico para jóvenes del corregimiento de Pance para brindar
formación teórico práctico en temas de sostenibilidad ambiental acorde con los
lineamientos de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Implementación jornadas de proceso de inscripción y selección de cincuenta (50) jóvenes
del corregimiento de Pance a beneficiar con la iniciativa, las cuales se llevaron a cabo
entre los meses de octubre y noviembre.
Jornadas de formación a cincuenta (50) jóvenes del corregimiento de Pance en Cultura
Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental y Turismo entre los meses de octubre a diciembre y
se entregaron 40 kits de dotación para salidas de campo (gorra, camiseta, chaleco, pito,
guantes) para instructores y jóvenes.
Salidas de campo con los 50 jóvenes del corregimiento de Pance y en compañía de
instructores con el fin de desarrollar los módulos prácticos de Cultura Ciudadana,
Sostenibilidad ambiental y Turismo.
Jornadas de Multiplicación de cultura ciudadana, sostenibilidad ambiental y turismo para
los cincuenta 50 jóvenes del corregimiento de Pance beneficiarios del proyecto
distribuidos en diferentes zonas de las riberas del Rio Pance.
Evento de socialización de resultados del proceso de formación de jóvenes del
corregimiento de Pance como multiplicadores de cultura ciudadana, sostenibilidad
ambiental y turística, el cual se llevó a cabo en el mes de diciembre.
Entrega de cartilla como material pedagógico a los 50 jóvenes del Corregimiento de Pance
formados en Cultura Ciudadana, sostenibilidad ambiental y turismo en el mes de
diciembre.

Indicador: Personas formadas en buenas prácticas ciudadana para la protección del
ambiente y los nacimientos de agua en la zona rural
Meta 2018
250

Avance 2018
250

Desde la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana se viene fortaleciendo la articulación
de acciones e iniciativas locales relacionadas con el cuidado de los ríos de Cali, el proyecto de
inversión denominado ‘Formación en Buenas Prácticas de Cultura Ciudadana en la Protección
del Medio Ambiente y los Ríos en la Zona Rural del Municipio – Ficha BP 07048320’ surge en el
marco de los esfuerzos realizados desde el organismo para aplicar acciones de formación y
acompañamiento para la protección de los ríos.

Desde su implementación se pretende identificar y caracterizar las iniciativas y acciones locales
de las organizaciones que trabajan para el cuidado de los ríos, lo cual permita fortalecer el trabajo
de cultura ciudadana a nivel formativo con respecto al cuidado y adecuado uso del medio
ambiente y los nacimientos de agua en la zona rural del municipio. En la vigencia 2018 se planeó
llevar a cabo la formación a 250 personas de organizaciones en la protección de los ríos desde
el enfoque de cultura ciudadana.
Para llevar a cabo este proceso formativo con el programa que se denominó ‘Amigos del Río’ se
desarrollaron los siguientes módulos ambientales integrados por dos talleres cada uno:
•
•

MÓDULO AGUA: Taller 1. Ciclo del Agua, Ciclo de Vida y Taller 2. El río está vivo
MODULO RESIDUOS SÓLIDOS: Taller 3. Residuos Sólidos I: El Suelo está vivo y Taller
4. Residuos Sólidos II: Reutilizo lo que uso

21.15 Clasificación de población beneficiada con proyecto amigos del río
Número de estudiantes
esperados

Número de
Asistentes

I.E. Pance

18

24

I.E Navarro

24

20

I.E. Leonera

24

11

I.E. Andes

24

16

I.E. Felidia

24

29

I.E. Los Andes

20

9

I.E. Villacarmelo

18

14

Iniciativa en I.E. Los Andes Francisco José de Caldas

30

16

I.E. Villacarmelo

30

27

Sede- La Vorágine (8°)

40

16

Santo Domingo (6°, 7° y 8°)

56

55

Evento Cali Ciudad de las aguas

20

22

328

259

Clasificación

Semilleros de
Dependencia

Semilleros Fundación
Carvajal

Corregimientos Fundación
Club Campestre

I.E. Pance
Colegio Ideas

Lugar

Total
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

El proceso de formación se dirigido a 250 personas de cinco corregimientos principalmente:
Pance, Navarro, Leonera, Los Andes: Tierra de Hombres, Felidia y Villacarmelo.

Se culminó con una fase donde se socializaronlas iniciativas y acciones colectivas construidas
por lo estudiantes a partir del conocimiento adquirido durante el proceso.

Acciones Colectivas implementadas
Se llevaron a cabo dos acciones colectivas por el cuidado de los ríos de Cali. Ambas estuvieron
enmarcadas en el macro-evento de cierre de los semilleros de cultura ciudadana para la paz
realizado en el mes de octubre en el Coliseo el Pueblo. Estas iniciativas fueron realizadas por los
semilleros de la I.E. Pance y la I.E. Navarro de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. En la
Institución de Pance, los estudiantes realizaron un mural y un jardín vertical representando su
deseo por brindar mejores espacios en la institución que promuevan sentido de pertenencia y
cuidado por el medio ambiente. Por otro lado, la Institución de Navarro realizó un mural con el fin
de concientizar al colegio sobre la necesidad de generar un cambio que permita mejorar la
convivencia en la comunidad y el medio ambiente.

Caracterización de Iniciativas
Se lograron aplicar 816 encuestas a personas del corregimiento de Pance para realizar una
caracterización de la población de dicho corregimiento. De las cuales 204 se aplicaron en el
Pueblo Pance, 107 en San Francisco, 462 La Voragine y 42 en Vía la Voragine

Iniciativas de conservación del río Pance
Dentro de los resultados encontrados se evidencia que 246 personas de 816 encuestados,
reconocieron iniciativas de conservación del río Pance, 108 de ellas fueron reconocidas por
turistas y 138 por habitantes del corregimiento. Sin embargo, solo 207 poseen datos completos
como lugar, fecha, objetivos, participantes, entre otros, representando un 25.36%. Por lo tanto,
se revisó minuciosamente cada una para determinar su utilidad y relevancia la caracterización.
Se encontró que la mayoría de las iniciativas caracterizadas corresponden a jornadas de limpieza
(143) y a siembras de árboles (22); también se detectaron 11 campañas de sensibilización y
concientización sobre el medio ambiente, de las cuales 4 pertenecen a la estrategia de manejo
socio-ambiental de la sub-cuenca media y baja del río Pance realizada en el 2016, y 3 promueven
el cuidado de la fauna. Finalmente, se detectaron al menos dos veces iniciativas de ordenamiento
territorial, mensajes, avisos y vallas, y otras jornadas de concientización como la tamborada por
la vida, el cuidado de los nacimientos y el reciente “7 ríos fest”.
A partir de los datos, se procedió a agrupar las iniciativas en tres grupos: 1. Promocionan el medio
ambiente; 2. Monitoreo y toma de datos ambientales y 3. Acciones comunitarias
21.16 Grupos de iniciativas de conservación del río Pance detectadas mediante el muestreo

Promoción del medio
ambiente

Monitoreo y toma de datos
ambientales

Acciones comunitarias

Campañas

11

Jornadas de limpieza

143

Ordenamiento territorial

2

Tamborada por la
vida

2

22

Capacitación

1

7 Ríos Fest

2

Siembra de árboles y
jornadas de limpieza del
río
Instalación

1

CVC

1

Conservación del
agua

2

DAGMA

1

Mensajes, avisos y
vallas
Cuidado de los
nacimientos
Caminantes

2

1

1

Manejo de aguas
residuales
Parque farallones

1

PGRIS

Eliminación de
fogatas

1

Estrategia de manejo
socio-ambiental de la subcuenca media y baja del
río Pance

1
4

Guardas ecológicos

1

Vigilancia del Ecoparque

1

Cuidado de la
fauna
Vallecaucano de
agua

3

Sancoton

1

1

1

Total
29
Total
Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

166

Total

12

De acuerdo a los resultados encontrados, se realizó una figura de los actores que la comunidad
reconoce y que fueron más frecuentes dentro de las 246 iniciativas registradas. Se encontró un
total de 302 actores en total, los cuales han realizado iniciativas dentro del corregimiento de
Pance en los últimos 20 años. Los actores principales encontrados, de acuerdo a lo encuestado
a la comunidad fueron el DAGMA (33 iniciativas) y la CVC (30), la comunidad (30) y la Junta de
acción comunal (25). El resto de actores encontrados conforman organizaciones e instituciones
públicas como la Alcaldía de Cali, la Secretarías de Turismo y de Salud, organizaciones locales
del corregimiento como la Mesa ambiental de Pance, la casa de la cultura, los intérpretes
ambientales, la red de amigos del río Pance, entre otras. Adicionalmente se encontró también
algunas instituciones académicas como los colegios privados y públicos del corregimiento y las
universidades, los cuales se registraron como actores de al menos 85 iniciativas, la mayor parte
de ellas jornadas de limpieza y siembra de árboles.
En Articulación con el Programa FORJA, se llevó a cabo la creación y diseño del material
comunicativo de la estrategia “Amigos del Río”. Como resultado, se entregó una caja de

herramientas con los contenidos del proceso formativo para uso de la comunidad que desee
recibir este proceso. Adicionalmente, se entregaron muestras de material POP (camiseta y gorra)
con el logo de la estrategia para fortalecer la difusión del proceso.
Beneficiados directos e indirectos: 1.066 personas

•

Indicador: Iniciativas institucionales y/o comunitarias exitosas de promoción de
buenas prácticas de cultura ciudadana y de construcción de paz replicadas
Meta 2018
30

Avance 2018
30

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Apoyo a la Réplica de Experiencias Exitosas
de Cultura Ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali - Ficha BP 07048308’ se están
desarrollando espacios constituidos con la comunidad en los cuales se ejecutan acciones
colectivas, mediante los que se busca la participación activa de la ciudadanía para que con
iniciativas propias logren transformar la cultura ciudadana para la convivencia y la paz en sus
territorios.
Se cuenta con las Mesas de Cultura Ciudadana, que son espacios desde los cuales se
desarrollan iniciativas que logran fortalecer el bien común, construir redes sociales, superar
problemas de cooperación, mejorar la confianza institucional y el cumplimiento de acuerdos,
logrando con las iniciativas trabajar en temas como entornos saludables, participación
democrática, respeto por el medio ambiente, conservación de espacio público y construcción de
cultura y arte.
En la vigencia 2018, se logró la consolidación de 15 mesas de cultura ciudadana en las comunas
1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y los corregimientos de Pance, la Leonera, Pichindé y Los
Andes, desde las cuales se identifican problemáticas comunitarias, potencian los liderazgos
comunitarios y afianzan la participación ciudadana a través de acciones colectivas de promoción
de buenas prácticas de cultura ciudadana.
Se replicaron y acompañaron las iniciativas de las siguientes mesas de Cultura Ciudadana para
la Paz:

✓ Comuna 3: Iniciativa Exposición fotografía itinerante "Presente, pasado y futuro: comuna 3 comuna ciudad" sede JAC en el barrio el Piloto.

✓ Comuna 3: Iniciativa Exposición fotografía itinerante "Presente, pasado y futuro: comuna 3 comuna ciudad" -en la Sociedad de Mejoras Públicas.

✓ Comuna 3: Iniciativa Exposición fotografía itinerante "Presente, pasado y futuro: comuna 3 comuna ciudad" -en el parque de los estudiantes.

✓ Corregimiento Pance: Iniciativa Tamborada por la protección del Territorio y la Vida en
Ecoparque Pance.

✓ Comuna 15: Iniciativa Manejo adecuado de residuos sólidos y jornadas de embellecimiento
de espacio público.

✓ Comunas 4, 13, 18 y 20: Iniciativas de Manejo adecuado de residuos sólidos con siete (7)
jornadas de información sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en las comunas
4,13, 18 y 20 en articulación con organismos del municipio entre los que se encuentran
UAESPM, prestador de aseo, salud municipal, DAGMA) en los barrios poblado 1, charco azul
y los chorros, sector la nave y las delicias y Siloé.

✓ Comuna 3: Iniciativa Resignificación y reapropiación de la Plaza de Caycedo, a través de la
estrategia de Mi Cali Bonita.

✓ Comuna 20: Iniciativa entrega de Alameda de Siloé con la oferta institucional, en articulación
con organismos como la UAESPM, DAGMA, Ciudad Limpia, Gestores de Paz y Cultura
Ciudadana y la Secretaría de Cultura. Se realizó trabajo puerta a puerta invitando a la
comunidad a participar en la entrega y se realizó acto simbólico e intervención de la batucada.

✓ Comuna 15: Iniciativa jornada de sensibilización y educación ambiental en manejo adecuado
de residuos sólidos con los gestores de paz y cultura ciudadana y gestores ambientales, la
cual estuvo seguida de una jornada de embellecimiento en el separador de la cra 39.

✓ Comuna 15: Iniciativa de intervención de apropiación y embellecimiento del espacio público
en articulación con la JAC, se llevó a cabo en el separador vial ubicada en calle 54 entre
carreras 41b y 42b, barrio Ciudad Córdoba, intervención con pedagogía en temas ambientales
que permitan el cuidado de estas zonas para el disfrute y el bien de la comunidad.

✓ Comuna 20: Iniciativa cuidado de mascotas y manejo de residuos en el marco de feria de
servicios alameda Siloé, se llevó a cabo en articulación con diferentes organismos de la
administración municipal entre los que se encuentran la oficina de seguimiento de la
Secretaría de Gobierno y Mi Cali Bonita, así mismo con el comité intersectorial de la comuna
20 donde los temas principales fueron la salud, el cuidado de mascotas y el manejo y cuidado
de los residuos sólidos con el fin de generar nuevos usos para la apropiación de este
importante sector.

✓ Comuna 20: Iniciativa de embellecimiento en el marco de la estrategia de mi Cali Bonita a la
I.E Simón Bolívar, este espacio hace parte de corredor verde de la alameda de Siloé, a través
de la instalación de huertas verticales en material reciclable.

✓ Comuna 7: Iniciativa de apropiación del espacio público a través de una representación
artística donde niños, niñas y jóvenes enviaron un mensaje de más arte menos violencia al
interior de su comuna.

✓ Comuna 4: iniciativa jornada de intervención al puente de carrera 52 con rio Cali, el sector de
polideportivo Olaya herrera y el asentamiento camilo torres 1, enfocándose en limpieza del
rio, se realizó una feria de servicios en salud, atención al habitante de calle y mascotas,
sensibilización en manejo adecuado de residuos sólidos y levantamiento de cambuches.

✓ Corregimiento la leonera: Iniciativa jornada de limpieza y embellecimiento de 7 puntos
priorizados sectores: rio la Leonera, Madre de agua, Desechos, Cancha de futbol, Centro
Cultural, Vía al Institución educativa y Sector parte alta, enfocados en la recolección de
residuos sólidos y vegetal.

✓ Corregimiento de Pance (vereda el peón): Iniciativa jornada encuentro para promover el
enlucimiento y embellecimiento de la escuela de la vereda el peón con la participación de la
comunidad y los niños de la zona.

✓ Comuna 21: Iniciativa jornada de limpieza, siembra de plantas y pintura y arreglo de los juegos
infantiles del parque con la participación del DAGMA, secretaría del Deporte y la Policía
Nacional.

✓ Comuna 16: Iniciativa de cultura ciudadana con el grupo poblacional de primera infancia de
la mesa de cultura ciudadana, con el objetivo de reciclar y la reutilizar residuos sólidos en la
construcción de instrumentos musicales como alistamiento a las novenas de navidad. Fecha
19 de diciembre 2018, lugar junta de acción comunal barrio Antonio Nariño.
Se cuenta con cinco (5) iniciativas para la construcción de estilos de vida libres de violencia en
las comunas 14, 15, 20 y 21, mediante Convenio de Asociación entre la Fundación Paz y Bien y
la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, se lleva a cabo el fortalecimiento del programa Casas
de Restauración Juvenil Francisco Esperanza, desde el cual se ha contribuido al desarrollo de un
proceso encaminado a disminuir las diferentes violencias que los afectan, fortalecer los vínculos
entre las familias y la apropiación de la Justicia Restaurativa como método para lograr la
protección de los NNAJ en los territorios, entre los barrios beneficiados se encuentran Marroquín
II, Mojica, Llano Verde, Siloé y Potrero Grande.

Premio Engaged Cities para Mesas de Cultura Ciudadana
Se destaca que la administración municipal, a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
en coordinación con la Oficina de Relaciones y Cooperación, recibió un importante
reconocimiento, otorgado por Cities of Services y la fundación Bloomberg Philanthropies, siendo
finalista entre más de 3.000 ciudades del mundo, este premio destaca a las ciudades que trabajan
de manera creativa para potenciar el talento, la sabiduría y la energía de los miembros de sus
comunidades para la resolución pacífica de sus conflictos, con dicho reconocimiento se muestra
que es una apuesta muy importante en la construcción de Cultura Ciudadana en la ciudad, y por
otro lado, nos permite dar a conocer a más personas lo que significan estas iniciativas de gobierno
y como aportan para reducir la violencia de manera articulada con la comunidad.
Se implementó un proyecto de inversión para fortalecer las mesas de Cultura Ciudadana para la
Paz mediante los recursos que fueron otorgados por Cities of Services y la fundación Bloomberg
Philanthropies, el proyecto se denominó ‘Fortalecimiento de las Iniciativas de Cultura Ciudadana
y Construcción de Paz en el Municipio de Santiago de Cali BP 26000731’. Con este proyecto se
logró fortalecer las 15 mesas de Cultura Ciudadana con que cuenta la ciudad.
A continuación se presentan las iniciativas fortalecidas:

•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 1

Iniciativa Festival por la vida “Orgulloso de mi comuna 1”: fue dirigido a la comunidad en general
con el fin de resaltar los procesos de resolución pacífica de conflictos que se vienen desarrollando
desde hace dos años en la Comuna 1 y que se han reflejado en una tasa de Cero muertes
violentas en los últimos 24 meses. Por tal motivo, el festival invita a las familias a continuar
transformando los conflictos de manera asertiva y pacífica. Para ello se realizó un torneo
relámpago donde participaron 4 equipos mixtos, seguido de un bingo familiar y la participación
de grupos de baile de la comuna. Logrando la participación de 40 personas de la comunidad.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 3

Iniciativa yincana por el cuidado del medio ambiente en la comuna 3: se implementó para impactar
las problemáticas medioambientales de la comuna la iniciativa comunitaria planteada por la
Mesa de Cultura Ciudadana de la Comuna, fue una Yincana dirigida a la comunidad en general
y enfocada en cinco temas específicos frente al cuidado del medio ambiente: Tenencia
Responsable de Mascotas, Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos, Consumo Responsable
de Agua, Consumo Responsable de Energía. Se logró la participación de 50 personas
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 6

Iniciativa Festival de integración comuna 6, “Cultura, arte y deporte” para la Cultura Ciudadana:
fue un gran encuentro comunitario, con un foco especial en los jóvenes en situación de
vulnerabilidad del sector, potencializando e incentivando a su respeto, cuidado y protección. Se
desarrolló en el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana, buscando una integración
Comunitaria, donde el respeto y la inclusión sean los pilares fundamentales de Cultura Ciudadana
y donde haya concordancia con el eje temático del Resolución de conflictos y Participación
Democrática. Para lograrlo se realizó un gran festival con actividades deportivas, culturales y
artísticas. Logrando la participación de 60 personas de la comunidad.

•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 7

Iniciativa Zumbotizate con sensación: Se realizó un gran encuentro familiar y comunitario en las
canchas de la 70, para motivar a los habitantes de la comuna 7 a resignificar este espacio y
apropiarse nuevamente del mismo, como un escenario para el goce y el disfrute sano de la
comunidad, para ello se ubicó un tarima donde estuvo un grupo de instructores dirigiendo una
maratón de zumba. En dicho espacio participaron 45 personas.

•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 13

Iniciativa II Festival ambiental y canino: se planteó como un gran encuentro comunitario con un
foco especial en el embellecimiento del espacio público en el barrio Los Robles, potencializando
e incentivando a su cuidado, protección y apropiación, mediante la participación activa de la

comunidad. Dicha iniciativa se desarrolló en el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana, la
intención principal fue la integración Comunitaria, donde el respeto, la buena convivencia y la
tenencia responsable de mascotas sean los pilares fundamentales de la construcción de cultura
ciudadana y paz. Se contó con 100 participantes de la comunidad
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 14

Iniciativa Festival Cultural y Ambiental de la Comuna 14 bajo la estrategia de ciudad denominada
“Domingo Seguro”: fue un gran encuentro comunitario con un foco especial en el embellecimiento
del espacio público, potencializando e incentivando a su cuidado, protección y apropiación,
mediante la participación activa de la comunidad. Dicha iniciativa desarrollada en el marco de la
Semana de la Cultura Ciudadana, fue una integración Comunitaria, donde el respeto, el cuidado
y la protección se destacaron como los pilares fundamentales de Cultura Ciudadana para la
construcción de paz en esta comuna. Contando con la participación de 200 personas de la
comunidad.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 15

Iniciativa “Trabajo en equipo, separador limpio”: se llevó a cabo jornada de embellecimiento y
recuperación de la cra 39 con 52, en sector que es considerado como la columna vertebral de la
comuna. La mesa tomó la decisión de intervenir este lugar debido a que los habitantes se
pusieron de acuerdo en terminar las adecuaciones que anteriormente adelantaron en el sector y
ahora serviría como paso obligado desde los barrios vecinos en la temporada decembrina.
Inicialmente se sensibilizo a la comunidad del sector en manejo adecuado de residuos sólidos,
buen trato entre los vecinos para una sana convivencia recibiendo una respuesta positiva de los
habitantes quienes expresaron estar animados para el cuidado y apropiación de su separador.
También se realizó la siembra de material vegetal en el separador para lo que tienen planeado
solicitar 300 plantas ornamentales. Contando con la participación de 100 personas de la
comunidad.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 16

Iniciativa: Festival Cultura Ciudadana para la Paz, encuentro intergeneracional incluyente,
Comuna 16: fue un gran encuentro comunitario, con un foco especial en los jóvenes en situación
de vulnerabilidad del sector y en las personas que se encuentran en situación de discapacidad,
potencializando e incentivando a su respeto, cuidado y protección. Dicha iniciativa desarrollada
en el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana, busco una integración Comunitaria, donde
el respeto y la inclusión son los pilares fundamentales de Cultura Ciudadana y donde haya
concordancia con el eje temático del Resolución de conflictos, Participación Democrática y
Recuperación del espacio público. Para lograrlo se realizó un gran festival con muestras
culturales y artísticas. Se contó con 120 personas partícipes de la comunidad.

•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 18

Iniciativa: “IntegrArte Todos Cuentan”: esta actividad tuvo como principal intención promover el
reconocimiento de las iniciativas comunitarias de diferentes organizaciones y/o colectivos de la
comuna, que le apuntan a mejorar la calidad de vida a niños, niñas y jóvenes de zonas
vulnerables. Con esta iniciativa la Mesa de Cultura Ciudadana para la Paz- “Cultura 18 Sin
Límites” busca generar espacios para hacerle frente a la desintegración comunitaria y así
contribuir al reconocimiento de alternativas culturales y artísticas para el fortalecimiento del tejido
social y la convivencia pacífica. Participaron 120 personas.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 20

Iniciativa Encuentro por la paz y la cultura ciudadana en Siloé Comuna 20: se desarrolló un torneo
de banquitas con jóvenes en situación de conflicto, el cual ha venido fortaleciendo acuerdos de
paz y convivencia, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, integración de los
jóvenes y la comunidad, resolución pacífica de conflictos y la promoción de valores sociales e
interpersonales. La iniciativa formulada para la semana de la cultura ciudadana estuvo dirigida a
jóvenes que están o han estado en situación de conflicto y sus familias, con el fin de enviar un
mensaje de transformación de conflictos y su gestión de manera pacífica. Participaron 50
personas de la comunidad.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 21

Iniciativa “Festival del Buen Vecinito”: fue un Festival de integración comunitaria, convocando a
los residentes del sector a una jornada lúdico Recreativa y ambiental; actividades de juegos
tradicionales para niños, jóvenes y adultos, lideradas por los miembros de la Mesa de Cultura
Ciudadana de la comuna 21. La actividad tuvo un componente ambiental en el cual se realizó la
limpieza y embellecimiento del parque “Pancolombia” y un componente lúdico en el cual se
pintarán juegos lúdicos tradicionales evocando la priorización del mismo para el disfrute familiar
de la primera infancia. Participaron 60 personas de la comunidad.
•

Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento La Leonera

Iniciativa: Recorrido Calle jardín y encuentro de saberes por la memoria del corregimiento la
Leonera, los habitantes desarrollaron un jardín de plantas y flores (470) sobre toda la carretera
principal con alrededor de 15 familias (casas), para rescatar la identidad de su corregimiento a
partir de la enseñanza ancestral de las mujeres que permite fomentar la esperanza y el renacer
en conmemoración a las victimas locales de la Leonera y los Farallones de Cali. Se contó con
35 personas participantes

•

Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Los Andes

Iniciativa: II versión Festival del Mango “En busca de nuestra identidad, cultura y convivencia: se
desarrolló con el objetivo de afianzar la identidad, el arraigo y la memoria que da nombre a la
vereda “El mango”, a través del intercambio de saberes y el rescate de los atributos y
potencialidades del territorio. El Festival en su segunda versión centro su atención a la identidad,
cultura y convivencia del sector”. Participaron 120 personas

•

Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Pance

Iniciativa denominada “Por un Rio Pance acogedor limpio”, realizada con el objetivo central de
esta iniciativa fue recuperar a través de una jornada de pintura y enlucimiento del puente de la
vorágine el cual es la entrada al corregimiento. También se logró la realización de los murales
que fomentan con sus mensajes el cuidado del Rio Pance. En dicha iniciativa participaron 30
personas de la comunidad.

•

Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Pichindé

Se implementó fortalecimiento a iniciativa Festival de Inauguración “Plaza Pichindé”: la mesa de
cultura ciudadana realizo un festival para inaugurar la “Plaza Pichindé”; plaza construida por la
mesa de cultura ciudadana como regalo al corregimiento y con el objetivo de promover la
apropiación, uso y cuidado del espacio público. La plaza se adecuo con bancas en madera,
pérgola, faroles, piedras decorativas y plantas ornamentales. La calle principal de Pichindé es el
lugar donde propios y extraños visitan cuando van al corregimiento a hacer turismo ecológico,
en la intervención participaron 50 personas.

Beneficiados directos e indirectos: 804.830 personas
•

Indicador: Niños y niñas formados en convivencia escolar y ciudadana desde los
juegos y las artes
Meta 2018
350

Avance 2018
350

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Formación de Niños y Niñas de IEO en
Convivencia Escolar y Ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali – Ficha BP 07048309’ se
realizó la implementación de Semilleros de Cultura Ciudadana en la zona Urbana, logrando
beneficiar a varias comunas de la ciudad de Santiago de Cali.

Entre las acciones implementadas encontramos las siguientes:
✓ Se formaron 374 estudiantes entre los 8 y 17 años de edad, pertenecientes entre los
grados de 4to a 11vo de Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en las comunas 2, 3,
4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18 y 20 del municipio de Santiago de Cali, en convivencia escolar
y ciudadana desde el enfoque de cultura ciudadana. Realizando un total de 228
encuentros de formación experiencial.
✓ Se realizó un proceso de formación experiencial desde el arte, el juego y la lúdica, que
contempla las dimensiones: personal, familiar comunitaria y ciudadana:
Dimensión Personal:
- Sembrando Cultura Ciudadana, cosecho los frutos de mi mañana
- Construyendo acuerdos
- Conociéndote, me conozco
- Mis talentos, mis sueños
- Reconociendo las diferencias, comprendo y respetando a los demás aprendo
- Exploración de emociones
- Senderos de liderazgo
- Mi voz, tu voz, nuestras voces
- Es momento de jugar y escucharnos de verdad
- Juguemos en paz para aprender un poco más
Dimensión Familiar
- Familia es familia
- De dónde vengo yo
- mis raíces mi hoy
- Todos aportamos y la pasamos bueno
Dimensión Comunitaria
- Tejiendo orillas, unidos podemos más
- Acuerdos y caminos para construir
- Espacios para crear, soñar y compartir
Dimensión Ciudadana
- Laboratorio Creativo
- Presentación e implementación de iniciativa colectiva

✓ Con los Semilleros de Cultura Ciudadana para Paz se realizó el acompañamiento en la
creación, desarrollo y presentación de iniciativas colectivas desde el arte, la cultura, el
juego y la lúdica, enfocadas en la convivencia escolar, la cultura ciudadana, construcción
de paz, cuidado y protección ambiental. Las Iniciativas y/o Acciones Colectivas
presentadas e implementadas a las Instituciones Educativas fueron:
- Yo reciclo, tú reciclas, nosotros reciclamos Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz
de la Institución Educativa San Carlos Borromeo.
- Plantatón, sembramos paz y cultura ciudadana Semillero de Cultura Ciudadana para la
Paz de la Institución Educativa Santa Librada.
- Mi cancha ecológica Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución
Educativa Santo Tomás
- Reconstruyendo el mundo Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución
Educativa Pedro Antonio Molina sede Vencedores
- Vida Natural Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución Educativa
Antonio José Camacho.
- Festival SemiPaz-Semillero Unido por un CIDECA mejor. Semillero de Cultura
Ciudadana para la Paz de la Institución Educativa Ciudad de Cali.
- Juntos recuperamos nuestro espacio Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la
Institución Educativa Juan XXIII.
- Yo siembro Paz Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución Educativa
Carlos Holguín Mallarino sede Miguel de Pombo.
- 1ra Feria Ambiental Ecologiconsciente Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de
la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo
- Reciclando ando Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución Educativa
La Esperanza sede Magdalena Ortega de Nariño
- Ayuda a tu planeta: Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de la Institución
Educativa Álvaro Echeverry Perea
- Grandes y pequeños unidos por la paz: Semillero de Cultura Ciudadana para la Paz de
la Institución Educativa Juan Pablo II
- Exposición fotográfica y juego de la Ruta CC: Semillero de Cultura Ciudadana para la
Paz de la Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero.
✓ En la vigencia del 2018 se crearon 14 semilleros de cultura ciudadana para la paz en la
siguientes Instituciones Educativas Oficiales: Santa Cecilia - Sede San Carlos Borromeo;
Santa Librada – Sede Central; Santo Tomas - Sede CAST y Aquino; Pedro Antonio Molina
– Sede Vencedores Antonio José Camacho - Sede Central; Ciudad de Cali - Sede Central;
Juan XXIII - Sede Ciudad de Cali; Carlos Holguín Mallarino - Sede Miguel de Pombo;
Carlos Holmes Trujillo – Sede Central; Juan Pablo II – Sede Central; Álvaro Echeverry
Perea - Sede Central; La Esperanza - Sede Magdalena Ortega de Nariño; Juana de
Cayzedo y Cuero - Sede Central; y Eustaquio Palacios - Sede Central.
✓ Se hicieron 13 recorridos de pedagógicos y culturales con el objetivo de promover buenas
prácticas de cultura ciudadana en torno al cuidado del medio ambiente y el sentido de

pertenencia con las Santa Cecilia - Sede San Carlos Borromeo; Santa Librada – Sede
Central; Santo Tomas - Sede CAST y Aquino; Pedro Antonio Molina – Sede Vencedores
Antonio José Camacho - Sede Central; Ciudad de Cali - Sede Central; Juan XXIII - Sede
Ciudad de Cali; Carlos Holguín Mallarino - Sede Miguel de Pombo; Carlos Holmes Trujillo
– Sede Central; Juan Pablo II – Sede Central; La Esperanza - Sede Magdalena Ortega de
Nariño; Juana de Cayzedo y Cuero - Sede Central; y Eustaquio Palacios - Sede Central.
Se realizaron dos rutas en las que se visitaron sitios emblemáticos del municipio de
Santiago de Cali como: Plazoleta Jairo Varela, el CAM, Puente Ortiz, La Ermita, Boulevard
del Río, Iglesia la Merced, Museo del Oro, Calle de la Escopeta, Museo del Oro y el Museo
de la Universidad del Valle.
Se relaciona a continuación el proceso de formación en convivencia escolar y ciudadana desde
los juegos y las artes con enfoque de cultura ciudadana y la implementación de las iniciativas
colectivas en las diferentes instituciones educativas intervenidas:
21.17 Sesiones de formación implementadas en los Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz en la zona Urbana
Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Santa
Cecilia - Sede San
Carlos Borromeo

Comuna

2

Barrio

Altos de
Normandía

Número de
beneficiados

24

Grados

4y5

Sesiones de Formación
01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
09. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte II
10. Juguemos en paz, para aprender un
poco más
11. Familia, es familia
12. De dónde vengo yo
13. Mis ancestros, mi hoy
14. Todos aportamos y la pasamos bueno
15. Laboratorio creativo 1
16. Laboratorio creativo 2
17. Espacios para crear, soñar y compartir
18. Tejiendo orillas, unidos podemos más
19. Acuerdos y caminos para construir

Iniciativa
Colectiva

Yo
reciclo, tu
reciclas,
nosotros
reciclamo
s

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Santa
Librada - Sede
Central

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Santo
Tomás - Sedes
CASD y Aquino

Comuna

3

4

Barrio

Juan Bosco

Berlín

Número de
beneficiados

44

24

Grados

6, 7, 8 y
10

11

Sesiones de Formación
01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
09. Familia, es familia
10. De dónde vengo yo
11. Laboratorio creativo 1
12. Mis ancestros, mi hoy
13. Todos aportamos y la pasamos bueno
14. Tejiendo orillas, unidos podemos más
15. Acuerdos y caminos para construir
16. Espacios para crear, soñar y compartir
17.Laboratorio creativo 2
18. Laboratorio creativo 3

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y construyendo
acuerdos
02. Conociéndote, me conozco
03. Mis talentos, mis sueños
04. Reconociendo las diferencias
05. Exploradores de emociones
06. Senderos de liderazgo
07. Es momento de jugar, escucharnos de
verdad.
08. Familia, es familia
09. De dónde vengo yo
10. Mis ancestros, mi hoy
11. Todos aportamos y la pasamos bueno
12. Tejiendo orillas, unidos podemos más
13. Acuerdos y caminos para construir
14. Espacios para crear, soñar y compartir

Iniciativa
Colectiva

Plantaton
,
sembram
os paz y
cultura
ciudadan
a

Mi
cancha
ecológica

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Pedro
Antonio Molina

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO
Antonio José
Camacho

Comuna

6

9

Barrio

San Luis

Guayaquil

Número de
beneficiados

20

23

Grados

Sesiones de Formación

Iniciativa
Colectiva

6, 7 y 8

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana y Construyendo
acuerdos
02. Conociéndote, me conozco
03. Mis talentos, mis sueños
04. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
05. Exploradores de emociones
06. Senderos de liderazgo
07. Mi voz, tu voz, nuestras voces
08. Es momento de jugar y escucharnos de
verdad
09. Juguemos en paz, para aprender un
poco más
10. Familia, es familia
11. De dónde vengo yo
12. Mis raíces, mi hoy
13. Todos aportamos y la pasamos bueno
14. Tejiendo orillas, unidos podemos más
15, Acuerdos y caminos para construir
16. Espacios para crear, soñar y compartir

Reconstr
uyendo el
mundo

6, 7, 8 y
9

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
5. Reconociendo las diferencias
6. Exploradores de emociones
7. Senderos de liderazgo
8. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
9. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte II
10. Juguemos en paz, para aprender un
poco más
11. Familia, es familia
12. De dónde vengo yo
13. Mis ancestros, mi hoy
14. Todos aportamos y la pasamos bueno
15. Laboratorio creativo 1
16. Laboratorio creativo 2
17. Espacios para crear, soñar y compartir
18. Tejiendo orillas, unidos podemos más
19. Acuerdos y caminos para construir

Vida
Natural

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Ciudad
de Cali - Sede
Principal

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Juan
XIII - Sede Ciudad de
Cali

Comuna

11

12

Barrio

Prados del
oriente

Doce de
octubre

Número de
beneficiados

Grados

Sesiones de Formación

Iniciativa
Colectiva

24

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
6, 7, 8, 9 07. Senderos de liderazgo
y 10
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces
09. Es momento de jugar y escucharnos
de verdad
10. Juguemos en paz, para aprender un
poco más
11. Familia, es familia
12. De dónde vengo yo
13. Mis raíces, mi hoy
14. Todos aportamos y la pasamos bueno
15, Tejiendo orillas, unidos podemos más
16. Acuerdos y caminos para construir

Festival
SemiPazSemillero
Unido por
un
CIDECA
mejor

13

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
6, 7, 8, 9 06. Exploradores de emociones
y 10
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces
09. Familia, es familia
10. De dónde vengo yo
11. Mis raíces, mi hoy
12. Todos aportamos y la pasamos bueno
13, Laboratorio creativo 1
14, Tejiendo orillas, unidos podemos más
15. Acuerdos y caminos para construir
16. Espacios para crear, soñar y compartir

Juntos
recupera
mos
nuestro
espacio

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Carlos
Holguín Mallarino Sede Miguel de
Pombo

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Carlos
Holmes Trujillo Sede Central

Comuna

15

16

Barrio

Mojica

República
de Israel

Número de
beneficiados

Grados

Sesiones de Formación

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces
09. Familia, es familia
10. De dónde vengo yo
11. Mis raíces, mi hoy
12. Todos aportamos y la pasamos bueno
13, Tejiendo orillas, unidos podemos más
14. Espacios para crear, soñar y compartir

24

6, 7 y 8

25

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
5, 6, 7, 8
06. Exploradores de emociones
y9
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
09. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte II
10, Familia, es familia
11. De dónde vengo yo
12. Mis raíces, mi hoy
13. Todos aportamos y la pasamos bueno
14, Tejiendo orillas, unidos podemos más
15. Laboratorio creativo 1

Iniciativa
Colectiva

Yo
siembro
Paz

1ra Feria
Ambiental
Ecologico
nsciente

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO La
Esperanza - Sede
Magdalena Ortega de
Nariño

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO La
Esperanza - Sede
Magdalena Ortega de
Nariño

Comuna

18

18

Barrio

Alto
Polvorines

Meléndez

Número de
beneficiados

14

28

Grados

Sesiones de Formación

Iniciativa
Colectiva

6y7

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
10. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte II
11. Es momento de jugar y escucharnos
de verdad
12. Juguemos en paz, para aprender un
poco más
13. Familia, es familia
14. De dónde vengo yo
15. Mis raíces, mi hoy
16. Todos aportamos y la pasamos bueno
16, Tejiendo orillas, unidos podemos más
17, Espacios para crear, soñar y compartir
18, Laboratorio creativo 1
19. Acuerdos y caminos para construir

Recicland
o ando

4, 5 y 6

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
rendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces parte I
09. Es momento de jugar y escucharnos
de verdad
10. Familia, es familia
11. De dónde vengo yo
12. Mis raíces, mi hoy
13. Todos aportamos y la pasamos bueno
14, Laboratorio creativo 1
15, Tejiendo orillas, unidos podemos más
16, Acuerdos y caminos para construir
17, Espacios para crear, soñar y compartir
18, Laboratorio creativo 2
19, Laboratorio creativo 3
20, Laboratorio creativo 4

Ayuda a
tu planeta

Semillero/
Institución Educativa
Oficial

Semillero de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Juan
Pablo II - Sede
Central

Semilleros de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO
Eustaquio Palacios Sede Central

Comuna

18

Barrio

Prados del
sur

Número de
beneficiados

24

22
19

19

El Lido

Fuente: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Beneficiarios directos: 374 NNAJ

33

Sesiones de Formación

8y9

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces
10. Familia, es familia
11. De dónde vengo yo
12. Mis raíces, mi hoy
13. Todos aportamos y la pasamos bueno
14. Espacios para crear, soñar y compartir
15, Tejiendo orillas, unidos podemos más

9

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces

El Lido

32

Semilleros de Cultura
Ciudadana para la
Paz de la IEO Juana
de Cayzedo y Cuero
- Sede Central

Grados

7

01. Conociéndote, me conozco
02, Es momento de jugar y escucharnos de
verdad
03, De dónde vengo yo
04, Tejiendo orillas, unidos podemos más

9

01. Sensibilización y acercamiento, yo
siembro cultura ciudadana y cosecho paz
con los frutos del mañana
02. Construyendo acuerdos
03. Conociéndote, me conozco
04. Mis talentos, mis sueños
05. Reconociendo las diferencias
comprendo y respetando a los demás
aprendo
06. Exploradores de emociones
07. Senderos de liderazgo
08. Mi voz, tu voz, nuestras voces
09, Es momento de jugar y escucharnos de
verdad
10. Familia, es familia
11. De dónde vengo yo
12. Mis raíces, mi hoy
13, Acción colectiva "pintando y cosiendo"
14. Todos aportamos y la pasamos bueno
15, Tejiendo orillas, unidos podemos más

Iniciativa
Colectiva

Grandes
y
pequeños
unidos
por la paz

-

Exposició
n
fotográfic
a y juego
de la
Ruta CC

Beneficiarios Indirectos: 14.665

•

Indicador: Corredores que concentran actividades de vida nocturna intervenidos con
oferta cultural y pedagógica de cultura ciudadana
Meta 2018
2

Avance 2018
2

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Apoyo a La Promoción De Cultura Ciudadana
en los Corredores de Vida Nocturna del Municipio de Santiago de Cali – Ficha BP 07048303’ se
implementaron dos (2) Corredores Culturales, que hacen parte de la Estrategia Cali 24 Horas, la
cual esta basada en la cultura ciudadana y busca dinamizar la ciudad a través de un ejercicio
responsable y planeado, que incentive las buenas prácticas e incida de manera positiva en la
percepción de seguridad; a través, de la apropiación y re-significación de los espacios públicos,
procurando dinamizar la oferta de diferentes servicios que no se ofrecen en la noche, en torno a
actividades deportivas, artísticas, recreativas, comerciales, entre otras, las cuales generen
encuentros ciudadanos
El Organismo ha participado con el desarrollo de diferentes acciones en corredores
implementados en articulación con varios organismos en el marco de la estrategia Cali 24 Horas,
así:
✓ Se realizaron cinco (5) jornadas pedagógicas en diferentes corredores nocturnos ubicados en
la comunas 2, 3, 19 y 21, para trasmitir a la comunidad residentes y visitantes mensajes de
apropiación del espacio público y cuidado del medio ambiente, en articulación con la
Secretaria de Turismo, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico y
Secretaría de Deportes, Mesa de Cultura ciudadana de la comuna 3. Los lugares beneficiados
fueron: Corredor nocturno de Juanambú y granada; Corredor nocturno parque del perro;
Corredor Nocturno Bulevar y el peñón; Corredor Nocturno comuna 21 y Corredor Nocturno
San Antonio.
✓ Se realizó Pacto de movilidad en comuna 3 por respeto al espacio público en el barrio el
Peñón, que contó con la participación de los residentes, los comerciantes, la Junta de Acción
Comunal del barrio El Peñón, la Secretaría de Movilidad y la Subsecretaría de Prevención y
Cultura Ciudadana. Se firmaron los siguientes compromisos: respetar el flujo vehicular y
buscar el respeto por el peatón, señalizar las Zonas de Estacionamiento reguladas (ZER) y
brindar sensibilización a la comunidad en general.
Se dio cumplimiento con la implementación de dos corredores nocturnos:
Primer Corredor denominado ‘DEJA TU HUELLA EN EL BULERVAR’
Se realizó la implementación del dispositivo Cali 24 Horas en el Bulevar del Río el 05 de octubre,
el cual se denominó ‘DEJA TU HUELLA EN EL BULERVAR’; la temática que se desarrolló en
este Corredor Nocturno Cultural fue una campaña de co-responsabilidad donde el ciudadano y el
comerciante se apropiasen del Bulevar del Río, para que lograran aportar a reducir el impacto

que generan los residuos en el espacio público. Siendo el componente pedagógico
responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, ya que dentro de las
acciones a desarrollar se proyectó realizar campañas pedagógicas y culturales para la
implementación de las estrategias de intervención en los corredores nocturnos.
A continuación, se presentan los actos culturales, recreativos y pedagógicos que se llevaron a
cabo en el marco del corredor:
✓ Estación 1: “Cali Turística 24 Horas”. Secretaría de Turismo Municipal realizó una
activación a través del intercambio de información sobre el valor cultural, histórico,
arquitectónico y patrimonial del lugar y sus alrededores, con fotografías antiguas y datos
históricos relevantes.
Como actividad lúdica, los participantes lanzaron un dado y de acuerdo con el número
que les corresponda se les hizo una pregunta relacionada con la información suministrada
previamente.
✓ Estación 2: ‘Descubre la naturaleza del Bulevar’. DAGMA realizó una charla sobre la
riqueza ambiental que hay en este corredor, el río Cali, la diversidad arbórea de la zona y
la variedad de aves que habita la zona, con el objetivo de reconocer la importancia de la
riqueza natural y generar un compromiso de cuidado, protección y preservación.
Los asistentes pudieron participar a través del juego de ‘escalera’ para probar qué tanto
reconocen los diferentes aspectos que afianzan los valores ambientales.
✓ Estación 3: ‘Movilidad sostenible y segura’ Secretaría de Movilidad, Metrocali y CDAV
promoviron el uso de la bicicleta y el transporte público, resaltando el beneficio para la
salud, el medio ambiente y la descongestión de las vías.
Los participantes tuvieron varios desafíos:
1. Pirámide de movilidad: el participante debía organizar en la pirámide, por orden
jerárquico, el uso de la vía por parte de los distintos actores.
2. Actividad de concentración: el participante escogía una figura (señal de transito) y decía
en voz alta un nombre y un color diferente al de la figura (señal de tránsito) que escogió.
3. Jenga: el participante tiraba los dados y respondía la pregunta que corresponda al
número que había tirado. Si la respuesta era correcta, avanzaba. Si la respuesta no era
correcta, debía sacar la ficha del jenga y lograr hacerlo sin que se caiga la torre.
✓ Estación 4: ‘Reduce – Reúsa – Recicla’. Responsable: UAESPM y el Departamento de
Planeación – PGIRS desarrollaron actividades pedagógicas orientadas al reconocimiento
de los diferentes residuos sólidos para su debida separación. Esta estación tenía dos
desafíos:
Desafío 1: con los ojos vendados los participantes eran conducidos hacia un recipiente en
el cual había diferentes tipos de residuos sólidos, en ese momento el ciudadano escogía
un residuo y debía indicar el tipo de separación que requiere.
Desafío 2: el participante era conducido a un establecimiento comercial y debía escoger
uno de los residuos que se generan y entregarlo a los recicladores de oficio que estarán
en dicha estación.

✓ Estación 5: ‘Deja tu huella con cultura ciudadana’ la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana, realizó una actividad que contó con dos momentos:
1. Cada ciudadano veía una fotografía del Bulevar cubierta con un acetato que lo muestra
lleno de residuos sólidos por el mal manejo y la falta de cuidado del espacio público, dicha
fotografía formulaba la pregunta ¿Qué es lo que ves? Y se generaba un momento de
reflexión. Acto seguido se levantaba el acetato, dejando al descubierto la foto del lugar
limpio y conservado, con la pregunta ¿Cómo quieres verlo? Y nuevamente había un
espacio reflexivo e interacción. Por último, se mostraba la imagen diseñada para
sensibilizar sobre el cuidado del Bulevar del Río, con la pregunta: ¿Cuál huella quiero
dejar?
2. Luego se invitaba a cada ciudadano a escribir su compromiso en un gran lienzo que
estaba colgado en el cual estaba dibujado el bulevar, y de esta manera se celebra el Pacto
Ciudadano ‘Dejo mi huella en el Bulevar’.
Como cierre del circuito pedagógico se celebraba este pacto ciudadano con la entrega de
la bolsa ecológica diseñada para el dispositivo Cali Vive 24 Horas.
Con este dispositivo Redescubre el bulevar, se buscó que la ciudadanía y los visitantes
conozcan la historia, se informen cómo esta obra le cambió la cara a la ciudad, por ello
apropiarse de ella y comprometerse a cuidarla. Además, se espera que todos conozcan
la historia de los íconos más representativos a lo largo de este corredor: La Ermita, el
Edificio Coltabaco, el Puente Ortiz, el Parque de los Poetas, para que puedan reconocer
el valor histórico y patrimonial de estos espacios.
El objetivo del mensaje que se transmitió en el corredor pedagógico fue el de invitar a la
ciudadanía a que la huella que ellos dejen en el espacio público, sea la de la muestra de
su amor por el territorio; crear escenarios para narrar la historia de los espacios de esta
ciudad; transmitir el mensaje de comprometerse a cuidar de Cali. Dejando como mensaje
que se ama lo que se conoce y se cuida lo que se ama.
✓ Estación 6: Estación de Recreación, Cuerpo y Espíritu y Carreras y Caminatas, fue una
estación complementaria al circuito pedagógico y consistió en actividades deportivas a
cargo de la Secretaría de Deporte y Recreación.
✓ Estación 7: Se desarrolló el ‘Mercatón Express’, espacio en el que 10 emprendedores
locales exhibieron sus productos. El Mercatón Bulevar del Río fue una iniciativa de la
Secretaría de Desarrollo Económico que tuvo como objetivo promover y visibilizar el
emprendimiento local, alineándose a la estrategia de Cali Vive 24 Horas que busca
dinamizar la ciudad en el horario nocturno a través de iniciativas culturales, deportivas,
comerciales entre otras.

✓ Estación 8: Se constituyó como un escenario de oferta artística por parte de la Secretaría
de Bienestar Social y la Secretaría de Cultura en el marco de la ‘Clausura Semana de la
Afrocolombianidad’: como acto de cierre de una semana llena de actividades académicas,
empresariales y culturales como celebración de la abolición legal de la esclavitud en
Colombia, se ofreció un concierto de ‘Las hijas del Muntu’, en homenaje a Maritza Bonilla.
Este evento cultural estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.
✓ Estación 9: La Secretaría de Cultura, por su parte, expuso tres presentaciones musicales,
en el marco del programa Artistas al Bulevar: La Caleñita Orquesta, En pro musical, y
Fundación Cultural Tropical Swing. Esta agenda de ciudad, hizo parte de la activación de
la estrategia ‘Cali Vive 24 horas’ que buscó consolidar a la capital vallecaucana como una
ciudad con buenas prácticas y con una amplia oferta de bienes y servicios.

Segundo Corredor Nocturno denominado Cali 24 Horas
Se desarrolló el dispositivo en el Parque El Peñón el 07 de diciembre. Este evento enmarcado en
la estrategia de Cali 24 Horas se propuso que fuera una celebración en familia, entre vecinos,
con los comerciantes del sector, la presencia de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y en
articulación con otros organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali. El mensaje que se transmitió
fue el de encender una luz por la buena convivencia del barrio El Peñón, ya que en este se ha
adelantado un proceso que busca ayudar a mejorar los niveles de convivencia en el territorio, con
la implementación de acciones pedagógicas de sensibilización a los comerciantes para generar
compromisos de buenas prácticas y generación de canales que aporten a la buena convivencia.
Se presentó la siguiente oferta artística cultural el día 07 de diciembre:
• Orquesta Departamental del Valle del Cauca
• Las Guaracheras
• Mr Klaje
• Orquesta Eva Son
• Orquesta Malecon
• José Bedoya y su orquesta
Se llevaron a cabo las siguientes intervenciones pedagógicas durante el dispositivo:
•
•
•

‘Me voy de rumba pero no me derrumbo’ Secretaría de Salud
‘La Bicicleta como medio de transporte sano, ecológico y sostenible’ CDAV
Punto de Información Turística (PIT) de Secretaría de Turismo

Entre los locales comerciales participantes estuvieron los siguientes:
El Gringo, Pizzería Rustica, Restaurante Sushi God, Sonoma, Salerno, Tortelli, Pandebonitos,
Pizza al Paso, Bar Malecom, Landrini y Diseñadora Lina Castillo.

Beneficiados directos e indirectos: 8.000 personas
•

Indicador: Política Pública de Cultura Ciudadana formulada con el Consejo Consultivo
de Cultura ciudadana
Meta 2018
1

Avance 2018
1

Cali avanza en la Política Pública de Cultura Ciudadana
La formulación de una Política Pública de Cultura Ciudadana surge de la necesidad de generar
acciones sostenibles en el tiempo que brinden bases y lineamientos a la ciudadanía para trabajar
en temas de Cultura Ciudadana desde sus territorios. Es así como respondiendo a esta necesidad
en el marco del proyecto de inversión denominado ‘Fortalecimiento de las Acciones de
Intervención en la Cultura Ciudadana del Municipio Cali - Ficha BP 07048301’, se realiza un
esfuerzo conjunto desde diferentes espacios para la consolidación de una Política Pública que le
permita a la ciudad ser un territorio líder de la cultura ciudadana.
La apuesta de construcción de esta política pública radica en recoger las diferentes experiencias
que se han venido desarrollando en el municipio en los últimos doce (12) años. Amparados en
un modelo de gestión de la Cultura Ciudadana basado en las problemáticas expresadas por la
comunidad en la visión compartida Mi Cali Soñada, en un ejercicio diagnostico a través de la
Encuesta de Cultura Ciudadana 2016, que traza una radiografía de las prácticas y
comportamientos que se deben mejorar para aportar a una convivencia en paz y la recuperación
del civismo y el sentido de lo público.
Es así como desde la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y sus diferentes estrategias y
programas, se establecen espacios de diálogos permanentes con las comunidades para una
retroalimentación de los lineamientos orientadores que se encuentran en construcción con
actores tanto públicos como privados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, la
interculturalidad, la perspectiva intergeneracional y la conexión entre lo urbano y rural en el
municipio.
Se han generado espacios que aportan a la construcción de lineamientos y a fortalecer el enfoque
de cultura ciudadana, en sesiones realizadas con los coordinadores de los proyectos de la
Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana; las sesiones realizadas con estos equipos de
trabajo han permitido la priorización de los lineamientos de la política pública de cultura
ciudadana. En estas sesiones se trabajó en el reconocimiento de un marco normativo que rige la
cultura ciudadana, en la evaluación de cada uno de los procesos que componen la Subsecretaría
y en la evaluación de cada uno de los Subprocesos en clave de política pública, además, de
realizar una jornada de inmersión en temas de política pública con los integrantes del organismo.
Estas sesiones de trabajo tenían como fin suministrar información valiosa para la construcción
del documento y se realizaron sesiones adicionales con los líderes de la Subsecretaría de
Prevención y Cultura Ciudadana, Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana y una sesión con los
Colectivos de Ciudad.
21.18 sesiones para construcción de construcción del documento orientador para de Política Pública de Cultura Ciudadana

Sesiones

Sesiones Consejo
Consultivo de Cultura
Ciudadana

Sesión Colectivos de
ciudad

Jornada de inmersión política pública
1a Sesión: Identificando la estructura de la Política Pública de Cultura Ciudadana de Cali
2da Sesión: Axiología y Marco Normativo que definen la Cultura Ciudadana.
3a Sesión: Retroalimentación de los Subprocesos (Parte 1). Retroalimentar los subprocesos de la
Subsecretaría de PCC respecto al objeto misional definido en los procesos de la SPCC
4a Sesión: Retroalimentación de los Subprocesos (Parte 2). Retroalimentar los subprocesos de la
Subsecretaría de PCC respecto al contexto de ciudad y entornos específicos de trabajo de la SPCC
5a Sesión: Retroalimentación de los Subprocesos (Parte 3). Identificar el marco de intervención de
los subprocesos de la Subsecretaría de PCC desde la definición y operatividad del concepto de
Cultura Ciudadana
6a Sesión: Retroalimentación de los Subprocesos (Parte 4). Retroalimentar los documentos
orientadores de los subprocesos de SPCC en clave de Diseño de PPCC
7a Sesión: Retroalimentación con los líderes de los Subprocesos del documento orientador de
política pública de cultura ciudadana.
1a Sesión: Socialización y retroalimentación lineamientos preliminares política pública de cultura
ciudadana
2a Sesión: Presentación Subprocesos Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana
3a Sesión: Socialización y retroalimentación documento orientador preliminar de política pública de
cultura ciudadana

1a Sesión: Socialización y retroalimentación lineamientos preliminares política pública de cultura
ciudadana

Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana
Es una instancia de Participación Ciudadana que se encuentra constituida por diferentes
organizaciones, asociaciones de la ciudad y organismos de la administración municipal que
trabajan en pro de la cultura ciudadana de Cali. Este espacio de participación tiene como función
principal coadyuvar con la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana y dar
lineamientos en temas de cultura ciudadana en Santiago de Cali.
El Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana está activo y sesiono ocho (8) veces en la vigencia
2018; aporta en la consolidación de la participación efectiva de la comunidad civil y la
municipalidad entorno al ejercicio de construcción de la política pública de Cultura Ciudadana,
además, se ha logrado vincular a la ciudadanía en el ejercicio de la construcción de lo público y
fomentar la corresponsabilidad entre comunidad y Estado. Es así como desde el Consejo se
realiza articulación interinstitucional del Municipio para dar lineamientos sobre cultura ciudadana
y se cuenta con un documento orientador que contiene los lineamientos preliminares de la política
pública de cultura ciudadana.
Como resultado de estas sesiones de trabajo se consolidó un documento orientador que servirá
de insumo para continuar con el trabajo que se está llevando a cabo desde la Subsecretaría de
Prevención y Cultura Ciudadana.

El documento orientador se propuso como base fundamental, bajo los siguientes principios:
•
•

•

Fortalecer el enfoque de cultura ciudadana que sirva de referente para la construcción de
planes, programas y proyectos en materia de cultura ciudadana para la paz.
Consolidar la participación efectiva de la comunidad civil entorno al ejercicio de
construcción de política pública y el desarrollo de acciones colectivas desde las
organizaciones y grupos focales que trabajan cultura ciudadana para la paz en el
Municipio.
Vincular a la ciudadanía en el ejercicio de la construcción de lo público y fomentar la
corresponsabilidad entre comunidad y Estado.

Se logró avanzar en la entrega del documento orientador de Política Pública de Cultura
Ciudadana propuesto desde la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana al organismo;
el cual fue producto de un trabajo en conjunto con los integrantes del Consejo Consultivo de
Cultura Ciudadana y los diferentes equipos de la Secretaría.
Beneficiados directos e indirectos: 2.2445.405 personas que habitan la ciudad de Cali

21.2.4 Componente 3.4 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
21.2.4.1 Programa 3.4.4 Verdad y Justicia.
• Indicador: Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación
Meta 2018
1

Avance 2018
1

Se viene avanzando progresivamente en la conformación del Museo que será un espacio museo
con enfoque regional y local, que junto a las víctimas y sobrevivientes del conflicto reconstruya y
narre su Memoria Histórica, desde la identidad, la denuncia de hechos víctimizantes, la
resistencia cultural y organizativa, los procesos de resiliencia que han realizado individuos y
comunidades; enfocándose siempre a la reconciliación. En este espacio se recuperaran de
testimonios y relatos, archivos, fondos documentales y colecciones relativas a las violaciones de
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, desde el cual se desarrollarán
acciones pedagógicas que faciliten a sus visitantes la reconstrucción del tejido social a través de
iniciativas de paz.
Para la vigencia 2018 el organismo tuvo avances significativos a través de dos proyectos de
inversión, uno de los cuales se denomina ‘Implementación de Escenarios para el Reconocimiento
de las Afectaciones del Conflicto Armado en Cali – Ficha BP 07048311’ y el segundo proyecto de
inversión se denominó ‘Estudios y Diseños del Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto
y la Reconciliación en Santiago de Cali – Ficha BP 26000170’, con el objetivo de responder a los
estudios y diseños para la sede del Museo Regional de Memoria Histórica.
Con relación al primer proyecto se dieron avances en el proceso de apropiación social, los cuales
son presentados a continuación:

✓ Ddocumento técnico de análisis respecto a los hechos víctimizantes identificados en el
territorio, el plan metodológico de la estrategia de apropiación social y material, así como los
principios rectores del proyecto.
✓ Espacios de reflexión con la comunidad para la comprensión del conflicto armado conforme
a la planeación establecida. En ese sentido se construyó la memoria histórica con diversas
comunidades a saber:
• Grupos focales (10 grupos) sobre la memoria histórica y la constitución del Museo con
población relacionada con el conflicto armado radicada en Cali: Población adulto
mayor, Corporación Fasol, los Cabildos Indígenas Misak, Cofán, Quichua, Inga y
Yanacona, población desmovilizada y en proceso de reincorporación (60 personas)
obteniendo resultados concretos en torno a la necesidad de construir memoria del
conflicto en Colombia, así como sus sugerencias y necesidades a plantearse en el
Museo.
• Talleres masivos de museología comunitaria (13 talleres) con población víctima del
conflicto para construir narrativas de memoria que serán el soporte de los contenidos
que expondrá el Museo; contando con 447 participantes; entre los que se
implementaron 2 talleres con la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las
Víctimas.
• Reuniones con personas de los Cabildos Indígenas Nasa, Inga, corregimientos de
Villacarmelo y La Leonera, así como organizaciones sociales y defensoras de
Derechos Humanos (6 espacios), para consolidar acciones conjuntas en relación a la
memoria histórica en la ciudad, como estrategias extramurales del Museo.
• Articulación con iniciativas de memoria y colectivos que trabajan la memoria histórica
(11 acciones de articulación), entre las cuales se encuentran: Movice; Festival por la
memoria, la vida y la reconciliación del barrio Llano Verde; ritual de los difuntos de la
comunidad Misak; estudiantes de psicología de la universidad del Valle; grupos de
mujeres; asociación AFRODES; Museo la Tertulia y el teatro popular de Siloé, entre
otros. Estas articulaciones buscaron posicionar de manera conjunta las diversas
manifestaciones de la memoria en el territorio.
✓ Reuniones de trabajo en 6 espacios con las mesas de impulso al Museo, que desde su
experticia y quehacer aportaron al avance y desarrollo del proyecto; 2 reuniones con la Mesa
Técnica Interinstitucional (conformadas por la Unidad para las Víctimas-UARIV, Centro
Nacional de Memoria Histórica CNMH, Secretaría de Paz y Reconciliación de la Gobernación
del Valle y Agencia para la Normalización y la Reincorporación-ARN) y 4 reuniones con la
Mesa Académica: Universidad de San Buenaventura (USB), Universidad Santiago de Cali
(USC), Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Universidad del Valle (Univalle), Universidad
Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad ICESI. Estas mesas emitieron conceptos y
recomendaciones durante todo el proceso de construcción de memoria con las víctimas del
conflicto armado.
✓ Desarrollo de alianza estratégica con la ONG ACDI/VOCA operador de recursos de USAID,
con quien se obtuvo financiación en la fase de apropiación social de la Memoria del MRMH.
✓ Adquisición de materiales, insumos y servicios necesarios para el cumplimiento de las
acciones planteadas en aras de la realización de los talleres de grupos focales y museología
comunitaria.
✓ Alianza con la Secretaría de Cultura para formalizar la participación de la canción inédita en
torno a la memoria y la reconciliación en el marco del XXII Festival Petronio Álvarez y como

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

alianza estratégica con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la ONG ACDI VOCA, se
grabaron CDs con las 12 mejores canciones premiadas en las 4 categorías del Festival.
Gran jornada de formación en temas relacionados con el conflicto y la construcción de paz,
con el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH y actores aliados para el
posicionamiento de la memoria histórica en la ciudad.
Realización del II Encuentro de Víctimas: Repertorios de Memoria y Reconciliación en la
ciudad de Buga durante dos (2) días, en el cual se abordaron las perspectivas de
reconciliación por parte de las víctimas así como los distintos repertorios de construir memoria
en el territorio por parte de las comunidades.
Realización de 12 productos audiovisuales como complemento al proceso de construcción de
memoria y para la exposición museográfica del Museo.
Elaboración de 15 piezas artísticas que fueron elaboradas en el proceso con las personas
víctimas del conflicto armado, dichas piezas son susceptibles de ser piezas museográficas o
expositivas para el Museo.
Realización de 2 acciones de reconocimiento patrimonial a la Casa La Merced, sede del
Museo, así como del centro histórico y cultural de Cali logrando un mayor conocimiento y
apropiación de los espacios físicos patrimoniales por parte de las comunidades víctimas.
Desarrolló del contrato por concurso de méritos para realizar el diseño del guion museográfico
del Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación (MRMH) No.
4164.010.26.1.318-2018 entre los meses de noviembre y diciembre de 2018, el cual planteó
la espacialización de los contenidos museológicos en la Casa La Merced. Dicho contrato,
refleja los diseños que serán ejecutados en la siguiente vigencia para la producción y montaje
de la museografía.
Presentación de propuesta de validaciones del diseño museográfico preliminar con las mesas
de impulso al Museo.
Validación del nombre del Museo mediante un ejercicio de participación ciudadana, a través
del cual se sometió a elección con 3 propuestas de nombre para el Museo. Las tres opciones
disponibles fueron el reflejo de un arduo trabajo mancomunado a lo largo de 2 años de trabajo
con organizaciones de víctimas, defensoras de Derechos Humanos, víctimas y sobrevivientes
e iniciativas de memoria.
1. Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación – MRMH
2. Casas de Memoria Histórica de Víctimas y Resistencia
3. Casa de las Memorias del conflicto y la Reconciliación

Con el segundo proyecto de inversión se desarrolló el Concurso de Méritos No.
4164.010.32.1.003 de 2018 a partir del cual se escogió como ganador al Consorcio GalezMemoria Histórica, con quien se llevó a cabo contrato de Consultoría No. 4164.010.26.1.1642018 cuyo objeto planteó “Contratar los diseños de instalaciones y adecuaciones parciales del
museo regional de la memoria histórica del conflicto y la reconciliación de la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana”.
Se culminaron satisfactoriamente los siguientes estudios:
✓ Estudios hidrosanitarios, eléctricos de iluminación voz datos y Red contra incendios,
geotécnico

✓ Elaboración de zonificación arqueológica preliminar y formulación de plan de manejo
arqueológico
✓ Diseño arquitectónico proyecto de adecuación
✓ Proyecto estructural hidrosanitario de iluminación sonido voz datos telefonía Red contra
incendio y redes especiales
✓ Diseños de las instalaciones y adecuaciones
✓ Presupuesto de obra
Es así, como frente al componente relacionado con el avance físico obtuvieron los siguientes
logros:
✓ Elaboración de los diseños de las instalaciones y adecuaciones parciales del museo
regional de la memoria histórica, obteniendo los diseños totales de adecuación de la casa
del Museo en el mes de noviembre de 2018.
✓ Creación de comité de seguimiento con apoyo de entidades aliadas y afines al proyecto,
entre las que se encuentran la Secretaría del Deporte y Recreación, Subsecretaria de
Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. Así mismo, internamente se contó con
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz y Unidad de Apoyo a la
Gestión a través del equipo Jurídico del organismo, el cual ha permitido hacer un
seguimiento arduo para dar cumplimento al contrato en los tiempos propuestos y con la
calidad esperada.
Con los proyectos que se implementaron se ccontribuyó en un avance del 66.66% en la
Construcción del Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación.
Beneficiados directos e indirectos: 159.140 personas
21.3 Eje 5: Cali participativa y bien gobernada
21.3.1 Componente 5.3.1 Participación ciudadana
21.3.1.1 Programa 5.3.1.1 Ciudadanía activa y participativa
• Indicador: Mesas de sensibilización para la participación en la construcción de paz
Meta 2018
9

Avance 2018
9

En el marco del proyecto de inversión denominado ‘Implementación de acciones comunitarias
para la construcción de paz y convivencia en el municipio de Santiago de Cali- Ficha BP26000743’ se constituyeron nueve (9) mesas de sensibilización a través de las cuales se
construyeron e implementaron acciones restaurativas y encuentros que aportan a la construcción
de paz; logrando beneficiar a los barrios Quintas del Sol, Antonio Nariño, Poblado II, Potrero
Grande, Charco Azul, San Luis II y Rodrigo Lara Bonilla en las comunas 14, 16, 13, 21 y 6 de la
ciudad.
Acciones restaurativas comunitarias para la construcción de paz:

✓ Acción restaurativa denominada “Sacando sonrisas por un barrio mejor”: llevada a cabo en
el barrio Quintas del Sol, con 20 jóvenes de riesgo se realizó 6 talleres y acción comunitaria
y el día 5 de diciembre, en la cual se realizaron actividades deportivas y recreacionales
enfocadas a la prevención del uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Participaron
110 personas de la comunidad
✓ Se llevaron a cabo 5 talleres y acciones restaurativas enfocadas a la prevención del uso y
utilización de niños, niñas y adolescentes en el barrio Antonio Nariño, con 31 jóvenes de alto
riesgo, contando con 123 personas que participaron de la comunidad.
✓ Acción denominada ‘Cultura y recreación al parque’, llevada a cabo en el barrio Poblado II
con 20 jóvenes de riesgo se realizaron 3 talleres y 1 de Acción restaurativa, se llevó a cabo
la recuperación física del parque el Sena del barrio el poblado liderado por jóvenes en alto
riesgo en articulación barra futbolera del Barón Rojo Sur del América, así mismo se
desarrollaron actividades recreativas con los niños. Contando con 81 personas que
participaron de la comunidad.
✓ Acción Restaurativa denominada ‘Festival navideño por una comuna 21 sin fronteras’, llevada
a cabo en el barrio Potrero Grande sector 8 y 9, con 35 jóvenes de riesgo, se implementaron
5 talleres en donde se definieron las actividades para el desarrollo de la Acción restaurativa
que se llevó a cabo en el mes de diciembre, con la que se busca aportar a la eliminación de
las fronteras imaginarias de este sector, implementando actividades lúdicas recreativas y
culturales lideradas por los jóvenes en alto riesgo y dirigidas a la comunidad en general. Se
contó con la participación de 138 personas de la comunidad.
✓ Acción Pintada de Mural en el barrio Charco Azul, con 8 jóvenes de riesgo, se implementaron
5 talleres, esta es enmarcada en el Festival Charco Azul de Colores vinculando otras
entidades en las actividades. Esta acción se implementó con el objetivo de que los
participantes se apropien del espacio público, transformando sitios de miedo en lugares de
encuentro comunitario, donde se vinculen niños, niñas y adultos. Logrando que 37 personas
de la comunidad participaran.

Se realizaron los siguientes encuentros comunitarios para la construcción de paz:
✓ Encuentro comunitario denomidado“1 Feria de servicios San Luis II Territorio de Paz y
Reconciliación”: se realizaron 2 reuniones de planeación y organización del encuentro
comunitario con 20 jóvenes del Colectivo San Luis II Cambiando la historia, que se llevó a
cabo el 17 de noviembre, con la mesa de construcción de paz urbana del barrio San Luis 2.
Logrando la participación de 88 personas
✓ Encuentro comunitario denominado “Festival por la vida Cali convive vé, ciudadela somos
pacífico”, para el cual se llevaron a cabo 4 reuniones en el barrio Potrero Grande, con la
participación de 58 jóvenes; iniciativa liderada por el grupo de jóvenes del Consejo de Paz
Urbana. Este encuentro consistió en una feria de servicios para fortalecer las redes de apoyo
institucional y los canales de acceso entre la comunidad y las instituciones, que redunden en
el mayor impacto en el territorio y que sean sostenibles en el tiempo. En el encuentro
participaron 50 personas.
✓ Encuentro comunitario en el marco del taller de Graficalia Háblame en Colores, se llevó a

cabo en el barrio Rodrigo Lara Bonilla, con la participación de 58 jóvenes donde se realizaron
4 talleres siendo un festival de arte urbano donde los lideres tuvieron la oportunidad de
dinamizar juegos tradicionales en tiza con los niños, niñas y adolescentes del sector,
estampaton de camisetas con mensajes alusivos a la paz, dando continuidad a las acciones
encaminadas a la prevención del uso y utilización de jóvenes por parte de estructuras
delincuenciales. Se contó con la participación de 40 personas de la comunidad.
✓ Encuentro comunitario en el marco de la iniciativa anímate 21, se llevaron a cabo 5 sesiones
con personas de la comunidad, se llevó a cabo en la Institución educativa Santa Isabel de
Hungría. En este espacio se proyectó la película “Malcriados” y se realizó foro sobre la misma
enfatizando sobre la crianza de los padres y la unidad familiar. En este sentido la familia se
constituye en factor protector para la prevención de la vulneración de los derechos de NNAJ.
Con la participación de 300 estudiantes Barrio Calimio-Desepaz y Vallegrande.
Beneficiados directos e indirectos: 1.217 personas.

