Afinidades entre el Acuerdo Final de Paz con en el Plan de Desarrollo de
Santiago Cali. Una Mirada a cuatro años después de la firma.
1. Introducción.
El 24 de noviembre se conmemoraron cuatro años del Acuerdo final de paz, para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado
entre el Estado Colombiano y la Farc-Ep, este Acuerdo, quedó consignado como
artículo transitorio en la Constitución Política colombiana por medio del acto
legislativo 02 del 2017 (sentencia de la Corte Constitucional C-630/17), lo que
conduce a que su implementación sea de obligatorio cumplimiento en nuestra
nación.
El presente artículo es un acercamiento a las afinidades existentes entre el Acuerdo
final de paz y El Plan de desarrollo del distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios de Santiago de Cali 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA
VIDA”, ofreciéndonos una perspectiva de cómo cumple Santiago de Cali con este
deber Constitucional y permitiéndonos entender una parte del aporte, que desde la
Alcaldía de Santiago de Cali, se hace al anhelo local, regional y nacional de avanzar
en la reconciliación y construcción de paz, entre los colombianos.
2. Breve aproximación a los contextos de implementación del Plan de
desarrollo distrital y del Acuerdo final de paz.
Es importante contextualizar aunque sea muy brevemente, los contextos,
mundiales, nacionales y locales en los que debe correr la implementación, del Plan
de Desarrollo del Distrital de Santiago de Cali y el Acuerdo final de Paz.
Mencionando únicamente cuatro crisis mundiales que involucran nuestro destino
común como humanidad, podemos decir que no solo estamos viviendo el impacto
de la pandemia Covid-19 en la salud mundial1; sino que además se agudiza la

1

Al 10 de noviembre habían 37.213.592 personas contagiadas, entre las cuales 1.072.959 fueron víctimas

mortales. Ver este sentido a Revista Dinero “El coronavirus deja ya 1,07 millones de fallecidos en todo el
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problemática de la pobreza extrema mundial; y se está viviendo una nueva crisis
económica mundial denominada “el gran aislamiento”, además de calentamiento
mundial, que afecta negativamente la vida en el planeta2.
Colombia, no solo vive el impacto de las crisis mundiales mencionadas,
adicionalmente en nuestra nación, se presentan otras complejidades, entre las
cuales destacaremos: una oleada de masacres, preocupantes cifras de asesinatos
a reincorporados de la antigua FARC, y una perturbadora dinámica de asesinato a
líderes sociales y defensores de derechos humanos3.
Santiago de Cali inmersa en los contextos mundiales y nacionales, vive varias
crisis sociales y económicas, de las cuales solo mencionaremos cuatro: La crisis
de empleo, su afectación a sectores de la producción, los homicidios y los
feminicidios4.
mundo” Recuperado de: https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuantos-casos-y-muertes-porcoronavirus-hay-en-el-mundo-al-11-de-octubre/303118
2

Según datos del Banco Mundial (2020) los efectos de la pandemia sobre la economía, podría llevar a 500
millones de personas a la pobreza extrema, en línea con lo cual, el Fondo Monetario Internacional reporta una
nueva crisis económica mundial que ha denominado “el gran aislamiento”; a estas tres se suman, las
gravísimas consecuencias del calentamiento global que involucra todo el sistema vida del planeta; y un
fenómeno mundial de descontento frente a gobiernos en diferentes regiones del mundo(recordemos las
protestas en América Latina, Oriente Próximo o Hong Kong, Estados Unidos y Europa), reflejados una la ola
de movilizaciones ciudadanas que viene de años anteriores y que confrontan a gobiernos nacionales y en
algunos casos al orden mundial.
3

En Colombia estas cifras son un terreno de disputa, entre las cifras gubernamentales y Centros de Investigación no

gubernamentales, en esta disputa incide la definición usada para la categoría Líder social. La tendencia es a que las cifras
que reporta el gobierno nacional se presentan a la baja y las no gubernamentales a la alta. Según Indepaz (2020) a corte

del 4 de octubre las masacres suman 66 con 263 víctimas, una de estas ejecutada en Santiago de Cali con el
saldo de 5 menores asesinados.
4

Según el Secretario de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, a octubre del 2020 la llegada de la
pandemia dejó a 355 mil caleños desempleados, lo que se refleja en una tasa de desempleo del 30,1%, por
encima del promedio nacional, según cifras del DANE el impacto de la pérdida de empleos fue mayor en el
sector manufacturero, de comercio, entretenimiento y de servicios domésticos. Respecto a los grupos
poblacionales los más afectados, han sido los jóvenes y mujeres, en su mayoría habitantes de las
comunas11,12,13,14,15 y 21; En el mismo periodo, el promedio de la tasa de homicidios en Colombia fue de
23,30, el de Bogotá fue de 20,87, la tasa de homicidios de Medellín fue de 14,68, mientras que Barranquilla,
mostró una tasa de 15,38. Entre enero y julio de 2020, en Santiago de Cali hubo 469 asesinatos, con una tasa
de 43.16 homicidios por 100 mil habitantes, la más alta del país; de otro lado según la Secretaría de
Seguridad y Justicia los feminicidios en Santiago de Cali, aumentaron en un 100 % entre enero y octubre del
2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, pasando de 10 a 20. Ver en este
sentido:https://caliescribe.com/es/05072020-2123/cali-ciudad-y-ciudadanos/19442-cali-ciudad-yciudadanos/la-tasa-de-homicidios-de-cali; :
https://www.cali.gov.co/desarrolloeconomico/publicaciones/157076/cali-pionera-en-la-busqueda-de-
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El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali: unida por la vida”, reconoce el contexto
complejo de la ciudad y en un aparte de su visión proyecta:
Santiago de Cali será reconocida en el ámbito nacional e internacional por sus
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las caleñas, por la armónica
relación ecológica y ambiental, por su apuesta por la revitalización productiva y
empresarial, por los avances en transformar la matriz energética hacia fuentes
alternativas, por los procesos culturales y deportivos de alto valor, por su apuesta
de paz y reconciliación, por el reconocimiento ciudadano respetuoso de la
diversidad y por los avances de la gestión pública distrital relacionados con la
protección y expansión solidaria de la vida en todas sus manifestaciones (Proyecto
de Acuerdo No 011 de 2020).
3. Sobre el impacto de los conflictos armados en la recomposición de la
población de Santiago de Cali5.
Producto ´principalmente de las dinámicas del conflicto armado en Colombia y en
menor medida de otras crisis sufridas en el sur occidente colombiano, Santiago de
Cali se ha convertido en receptor de desplazados y migrantes de todo el Pacífico.
Las dinámicas del desplazamiento forzado han generado concentraciones de
poblaciones desplazadas en zonas urbanas marginales y asentamientos informales,
donde establecen sus viviendas en condiciones indignas, con restricción a los
servicios públicos y un grave problema de seguridad6.

alternativas-para-reactivacion-economica-director-del-dane/ ; y https://www.eltiempo.com/colombia/cali/losfeminicidios-se-duplicaron-en-cali-entre-el-2019-y-el-2020-545720
5

La investigación “Las nuevas tribus urbanas de Cali. Desplazamiento forzado desterritorialización y
reterritorialización”( Motta, 2009), abordó la problemática del desplazamiento forzado y los reasentamientos
que se han realizado en Cali. Esta investigación mostraba en la primera década del siglo 21, una Cali con dos
facetas; la primera es la de la ciudad bonita, moderna, rumbera y excitante, la segunda, es una urbe, deprimida,
abandonada y pobre. La investigación demostró, que estos dos planos de la ciudad se traslapaban y se
trastocaban, y corrían permanentemente sus fronteras. Aún para la segunda década del siglo XXI, Cali afronta
ese desafío.
6

Ver en este sentido, el Informe final del proceso de implementación de la metodología de Auditorías de
Seguridad en Santiago de Cali. Documento Técnico de Soporte para la Política Pública de Seguridad y
Convivencia de Santiago de Cali Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),
Colombia. Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento a la Justicia. Mayo de 2019.
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En línea con estas realidades, el Plan de Desarrollo Distrital, hace una apuesta
central en la solidaridad por la vida y el gobierno incluyente, considerando la
implementación del Acuerdo de paz como una referencia histórica para construir
un mejor presente y futuro de la ciudad, entre otras cosas, porque sin duda la
pacificación del país, disminuirá la presión de crecientes reasentamientos en
Santiago de Cali, permitiéndole mayores recursos en la tarea de atender a la
población que ya le habita y que debe ser acogida, atendida y reconciliada en su
historia, sus relaciones y la injusticia social de la que hayan sido objeto por parte de
las diferentes instancias del gobierno colombiano.
4. Afinidades entre el Acuerdo final de paz y el Plan de desarrollo distrital.
Al indagar sobre la afinidad del Acuerdo de Paz con el Plan de Desarrollo de
Santiago de Cali, se detectaron dos categorías: la afinidad por armonización directa
y la afinidad por armonización indirecta.
Cuando se hace referencia a la Afinidad por armonización directa, nos referimos a
la presencia de indicadores en el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali que de
manera directa fueron proyectadas en referencia a la implementación de algún
contenido del Acuerdo de Paz.
En la categoría de afinidad por Armonización indirecta se alude la presencia de
contenidos en el Plan de Desarrollo que si bien, no fueron formulados para dar
cumplimiento al Acuerdo Final, sí convergen en algunas de las estrategias,
productos, metas trazadoras e Indicadores del Plan Marco de Implementación del
Acuerdo Final (PMI).

A continuación, se expondrán las afinidades por Armonización directa y
posteriormente las afinidades por armonización indirecta.
Desde la perspectiva de la afinidad por armonización, entre el Plan de desarrollo y
el Acuerdo final de Paz, se encuentran fortalezas entre contenidos de los puntos 2,3
y 5, es decir, los apartes de Participación Política, Fin del conflicto y el Acuerdo
sobre las víctimas del conflicto armado, con desarrollos de la dimensión 2 del Plan
de Desarrollo y bajo la responsabilidad de Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
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En concreto, en el contexto de la dimensión 2 del Plan de desarrollo distrital, se
abordan objetivos e indicadores asociados a la reconciliación, con enfoque
territorial, enfoque de género y en términos del goce efectivo de los derechos
humanos, concentrados en el restablecimiento, promoción, protección y prevención
de la violación de derechos humanos en población víctima, reinsertada y
reincorporados, donde es de destacar el enfoque de género.
Desde la perspectiva de Afinidad por armonización indirecta, entre el Plan de
desarrollo y el Acuerdo final de paz encontramos indicadores en todas las
dimensiones del Plan de desarrollo, con fortalezas en coincidencias con los puntos
1, 2, 4, 5, y 6 del Acuerdo Final de Paz, es decir, con los puntos denominados:
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, Participación Política,
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo final sobre víctimas del
conflicto y el punto de Implementación, verificación y refrendación respectivamente.
Las dependencias encargadas de lograr estos objetivos son la Secretaría de
Bienestar Social, el Dagma, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Paz.
Ante el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, el Plan de Desarrollo Distrital, se propone
el fortalecimiento de las unidades agrícolas productivas, la promoción de la
seguridad alimentaria, así como avanzar en el cierre de brechas entre el sector
urbano y rural de Santiago de Cali, además se propone superar problemáticas
referentes a la infancia, el acceso y calidad de la educación con enfoque diferencial
y flexible, así como al acceso, uso y apropiación de las Tics. Estas intervenciones
se contemplan a partir de un enfoque de género, adicionalmente se propone la
realización de un Catastro Multipropósito.
Ante el punto 2 del Acuerdo: Participación Política, se proyecta fortalecer la
participación ciudadana, en términos del uso de los mecanismos de participación
democrática, el fomento de la planeación participativa, y las estrategias de control y
veeduría.
En lo referido el punto 4 del acuerdo: la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas,
se proyectan intervenciones de prevención y atención al consumo de sustancias
psicoactivas, con enfoque de género.
Respecto al punto 5 o de Acuerdo final sobre las víctimas del conflicto, incluyen
indicadores asociados al restablecimiento de los derechos de las víctimas del
conflicto armado, la promoción de su reparación integral, la consolidación de una
Calle 14N #6N.23 Edificio San Marino Oficina 502 Teléfonos: 6618707 – 6618848
www.cali.gov.co

estrategia de atención y el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Víctimas y
la sentencia T-025 del 2004.
En afinidad con el punto 6 del acuerdo: Implementación, verificación y Refrendación,
se propone una investigación integrada al observatorio de paz y cultura ciudadana,
de Seguimiento a la implementación del Acuerdo en Santiago de Cali.
Podemos afirmar que el Plan de Desarrollo Distrital asume en el reto histórico de
construir la paz en su territorio y enmarcar su accionar en el hito histórico de la
Implementación del Acuerdo de Paz, razón por la cual este Acuerdo impregna el
Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, para contribuir a avanzar hacia la
construcción de paz de Colombia, desde el territorio.
Como comentario final, es de mencionar que las acciones de paz asumidas en el
Plan de Desarrollo distrital, evidencian que el propósito de construcción de paz
desde Santiago de Cali, integra contenidos del Acuerdo final de paz, a la vez que
les desborda, a partir de indicadores que contemplan acciones y concepciones
asociadas a la construcción de paz urbana, no contempladas en dicho Acuerdo y
que por tal razón no son mencionadas en el presente texto.
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