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INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA
Periodo enero a septiembre de 2017
La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana es el organismo encargado de
diseñar e implementar políticas, programas y proyectos que permitan la
prevención de la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la promoción y
protección de los derechos humanos y el fomento de una cultura y pedagogía
de paz y reconciliación.
Teniendo en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 106 del Decreto
extraordinario N° 0516 del 28 septiembre de 2016 la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana dentro de su estructura organizacional ha considerado
necesario establecer al interior de la misma equipos de trabajo que permitan
cumplir con los objetivos propuestos en el marco de la Reforma Administrativa
y con mayor importancia las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 20162019 'Cali Progresa Contigo'. Los procesos son:

UNIDAD DE APOYO A LA
GESTIÓN

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS

Y CULTURA CIUDADANA

HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

A. UNIDAD DE APOYO ALA GESTIÓN
1.
2.
3.
4.

Grupo de Planeación.
Grupo Administrativo.
Grupo Jurídico.
Corresponsabilidad

B. SUBSECRETARÍA DE PREVENCION Y CULTURA CIUDADANA
1. Culturas Urbanas.
2. Movilización e Iniciativas Comunitarias.
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3. Formación y Educación Ciudadana.
4. Justicia Comunitaria.
5. Gestores de Paz y Cultura Ciudadana.
C. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN
DE PAZ
1. Reconciliación y Reintegración.
2. Derechos Humanos Promoción y Prevención de su Vulneración y
Violación.
3. Derechos Humanos Política Pública.
4. Laboratorios de Paz.
5. Memoria Histórica
A continuación se describen las acciones desarrolladas por la Dependencia a
través de los Proyectos de Inversión.
1. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación de propuestas
ambientales de cultura ciudadana en las zonas rurales del Municipio de
Santiago de Cali
Eje: Cali amable y sostenible
Componente: Responsabilidad ambiental
Programa: 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
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó la socialización de la estrategia de semilleros de cultura
ciudadana en los corregimientos de Pance y Navarro, para coordinar la
metodología.
✓ Se realizó la socialización de las estrategias de Semilleros de Cultura
Ciudadana para la Paz con directivas de 4 I.E.0 de zona rural en los
corregimientos de Navarro, Pance, Pichindé y La Leonera.
✓ Se llevó a cabo la convocatoria para la conformación de los Semilleros de
Cultura Ciudadana para la Paz en los cuatro (4) corregimientos antes
mencionados.
✓ Se inició la ejecución de los 3 primeros talleres de formación y educación
ciudadana en los semilleros de la I.E. Pichinde y I.E La Leonera.
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2. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Fortalecimiento de la justicia de paz en
los habitantes del Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Seguridad, causa común.
Programa: 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
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se inició en junio acercamiento para realizar enlaces con Universidades
para abrir espacios de formación y fortalecimiento de conocimiento a jueces
de paz y jueces de paz de reconsideración, en temas de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, construcción de paz, normatividad,
ley 497 de 1999 entre otros. Llevándose a cabo la primera reunión de
acercamiento con la Universidad Javeriana el 6 de junio de 2017.
✓ Se realizó la socialización a la Mesa Municipal de Jueces de Paz del
proyecto de acuerdo por el cual se convoca a elecciones de Jueces de Paz
y Jueces de Paz de Reconsideración en el Municipio de Santiago de Cali,
para el periodo 2017-2022.
✓ Se realizó la proyección de proyecto de acuerdo por el cual se convoca a
elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en el
Municipio de Santiago de Cali, para el periodo 2017-2022, el cual fue
aprobado el 01 de agosto de 2017: Acuerdo 417 de 2017 del Concejo
Municipal, por medio del cual se convoca a elecciones de Jueces de Paz.
✓ Se realizó capacitación a los jueces de paz y jueces de paz de
reconsideración en el nuevo código de policía el cual tiene por objetivo
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el cumplimiento
de los deberes y obligaciones de las personas, el desarrollo del poder y
función de policía de acuerdo con la Constitución Política, los Tratados y
Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano,
la Ley y los reglamentos, con el fin de asegurar las condiciones necesarias
para la convivencia.
✓ Se logró realizar acercamiento con el Consejo Seccional de la Judicatura,
en aras de conocer las experiencias previas de elecciones y trabajo con los
Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración.
✓ Se adelantó trabajo interinstitucional con la Registraduría de Cali, para
caracterizar el proceso logístico de elecciones de Jueces de Paz y Jueces
de Paz de Reconsideración, mediante reuniones.
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✓ Se llevó a cabo el trabajo interinstitucional con la Personería Municipal de
Cali, para analizar el proceso de elecciones de Jueces de Paz y Jueces de
Paz de Reconsideración, mediante reuniones.
✓ Se realizó divulgación masiva, sensibilización y promoción de las elecciones
de Jueces de Paz en comunas y corregimientos de Cali, para promover las
postulaciones y dar a conocer la figura de Jueces de Paz y de Jueces de
Paz en reconsideración (CALI: 1, 2, 5, 9, 10, 17, 14, 15, 16, 20, Casa de
Justicia de los Mangos, Estación Nuevo Latir. CRAV, CAM y Plaza de
Caycedo, Consejo Municipal de Cultura, CALI Rural, mesas de diálogos
interreligiosos y mesas de cultura ciudadana).
✓ Se brindó acompañamiento permanente a los y las Jueces de Paz y la
comunidad que lo solicitan, con los cual se ha logrado beneficiar a todas las
comunas y corregimientos de Cali entre talleres y orientaciones a Jueces de
Paz y Comunidad.
✓ Se realizó la conformación de las mesas de trabajo en conjunto con los
CALI's para tratar y realizar seguimiento a las situaciones reportadas en los
CALI 3 y 5, sobre problemáticas con los Jueces de Paz.
✓ Se brindó a través de profesionales en Derecho orientación en temas
jurídicos a los Jueces de Paz y as u vez se realiza acompañamiento por el
equipo de trabajo del Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en el
desarrollo de las diferentes acciones de los Jueces de Paz.

3. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Prevención de los delitos de
desaparición, trata y reclutamiento de personas en Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Garantía de derechos humanos
Indicador: Adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los
delitos de desaparición, trata y reclutamiento de menores
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizaron acercamientos con diferentes instituciones y dependencias
para recolectar información sobre las rutas de atención para los temas de
reclutamiento, trata y desaparición de personas
y componentes de la
estrategia nacional de Derechos Humanos, entre las cuales se encuentran:
Oficina de discapacidad, Adulto mayor, Eje LGBTI de la Subsecretaria de
Poblaciones y Etnias, Subsecretaria de Equidad de Género, Unidad
Nacional de Protección y la Oficina de Derechos Humanos de la policía
metropolitana.
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✓ Se realizó la recolección de información para el estado del arte en relación a
las rutas de atención para los temas de reclutamiento, trata y desaparición
de personas y componentes de la estrategia nacional de Derechos
Humanos:
• Ruta de atención a víctimas del delito de desaparición forzada
• Ruta de atención a mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en
género.
• Ruta de atención a víctimas del delito de trata de personas
• Ruta de atención en salud, social y complementaria para la población en
situación de discapacidad del municipio de Santiago de Cali.
• Ruta de solicitud de medidas de protección a la unidad nacional de
protección
• Ruta de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento forzado
✓ Se construyó la estrategia y el diseño de los talleres que se realizaran para
Prevención del reclutamiento, trata y desaparición de personas.
✓ Se dio inicio al desarrollo de 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 en las LE CARLOS HOLGUIN MALLARINO — Sede Niño
Jesús de Atocha (Finalizada la intervención) y en la I.E EUSTAQUIO
PALACIOS (Se encuentra en desarrollo), estas actividades se realizan con
los grados noveno de estas instituciones. El inicio de estas actividades
presentó retrasos debido al paro de maestros, y además posterior a este
paro las instituciones tomaron periodo de vacaciones.
✓ Se realizó el Taller de prevención al reclutamiento en las Bibliotecas
públicas en las comunas 4 y 16, con niños de 3 a 13 años.
4. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación de las estrategias de
garantía en la protección de los derechos humanos en el Municipio de
Santiago de Cali.
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Garantía de derechos humanos
Indicador: Personas que participan de la estrategia de derechos humanos
y prevención de la trata de personas
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se logró generar interés en los y las coordinadoras de las instituciones
educativas para desarrollar el trabajo con niños y niñas quienes participan
de manera activa en los talleres de reconocimiento de la situación actual de
los Derechos Humanos desde sus propias voces y apropian conceptos
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básicos alrededor del tema de los Derechos Humanos y los derechos de los
niños y niñas.
✓ Se realizaron acercamientos con 19 organizaciones sociales y
Organizaciones defensoras de derechos humanos, lo cual permitió dar a
conocer las funciones de la Subsecretaría de DD. HH e identificar los
riesgos de la actividad que realizan.
✓ Se realizó el 05 de abril la jornada de sensibilización a los estudiantes del
SENA que participaron de la Feria informativa convocada por CUSO
internacional durante la cual se realizó la promoción de los derechos
humanos y la prevención de sus vulneraciones explicando los siguientes
conceptos:
• Concepto de trata de personas
• Los tipos de modalidades de trata
• Quienes pueden ser víctimas de este delito
• Como prevenir el delito
Durante la jornada se proyectaron videos cortos correspondientes a la
campaña del Ministerio del interior y 01M.
✓ Se diseñaron metodologías para el trabajo en Nodos territoriales, Mesa de
Derechos Humanos y DIH, con niños y niñas, Funcionarios de la
Administración Municipal, sector carcelario, Derechos Humanos y
Empresas. Estas metodologías integran un componente de formación en
Derechos Humanos y enfoque de Derechos y otra componente de
diagnóstico de la situación actual de los derechos Humanos.
✓ Se realizaron reuniones especiales de alternancia para la definición de
delegados para los sectores mujeres, juventud, Juntas de Acción Comunal
y Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos. Se
realizaron los días 5 y 13 de julio. Los sectores y poblaciones que
presentaron más de dos postulaciones, definieron entre sí sus
representantes a la Mesa de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. La jornada estuvo acompañada por la Personería Municipal y
la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Cali.
✓ Se conformó la Mesa de Derechos Humanos, integrada por 35
representantes de los siguientes sectores y poblaciones: adulto mayor,
credos religiosos, población carcelaria, población habitante de calle,
población afrodescendiente, juventud, población en situación de
discapacidad, mujeres, ambientalista, recuperadoras, comunidades
indígenas, Lgtbí, sindicatos, organizaciones sociales y defensoras de
DDHH, sector rural, víctimas, JAC y población en proceso de
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reincorporación. Esta instancia se crea con el propósito de ampliar la
participación de las organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos para la defensa de los derechos e impulsar la construcción de la
Política Pública de Derechos Humanos y DIH.
✓ Se llevo a cabo jornada de instalación y puesta en marcha de la Mesa de
DDHH y DIH, realizada el 3 de Agosto. En esta jornada se dio la
bienvenida a los 35 representantes de los diversos sectores y poblaciones
que conforman la Mesa y se presentó la propuesta para la construcción de
la Política Pública Integral de DDHH y DIH para el municipio de Santiago
de Cali, identificando el rol de la Mesa en este proceso.
✓ Se consolidó una base de datos actualizada desde el organismo con más
de 240 organizaciones civiles, sociales, defensoras de DDHH de la ciudad
de Cali con el objetivo de hacerlas participes en las diferentes
convocatorias que se realizan desde el organismo y que pueden aportar a
su ejercicio dentro de la construcción de paz

Nombre del Proyecto (Ficha BP): Apoyo a la formación de gestores de paz
en estrategias de convivencia y cultura de paz en el Municipio de Santiago de
Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Cultura de paz y reconciliación
Indicador: Gestores de paz formados en estrategias de convivencia y
cultura de paz.
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se llevaron a cabo los talleres con 15 grupos entre los 2 programas, 7 de
No parí para la muerte y 8 de Sumar paz restando violencias, a la fecha 108
personas terminaron el proceso del programa No parí y 57 el de Sumar
Paz- restando Violencias.
En total se graduaron 165 personas en el mes
de agosto.
Los talleres se realizaron en las comunas 11, 13, 16, 20,
corregimiento La Sirena en la comuna 54 y se trabajó con la Mesa Municipal
de Mujeres que pertenecen a todas las comunas y las mesas de cultura
ciudadana.
✓ Se logró la articulación con 3 mesas de Cultura Ciudadana en las comunas
3, 16 y 20 para llevar a cabo el proceso de gestores de paz formados en
estrategias de convivencia y cultura de paz, que permitió llegar a más
territorios y grupos en simultáneo, siendo más incluyentes.
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✓ Se ha logrado articulación con actores como Instituciones Educativas,
líderes, JAC y fundaciones para socializarles el proyecto de SUMAR PAZ, lo
cual representa un avance positivo en la consolidación del mismo en las
comunas de Cali y sus corregimientos.
✓ Se logró que la participación de la población adolescente en el proyecto
SUMAR PAZ se incrementara en relación con años anteriores, pues se
contó en esta etapa con dos grupos compuestos en su gran mayoría por
este segmento poblacional, jóvenes de la Institución Educativa Lisandro
Franky, ubicada en el barrio Antonio Nariño y un equipo deportivo del barrio
Mariano Ramos de la comuna 16.
✓ Se realizaron cambios a las pautas y nuevas propuestas metodológicas, lo
que ha facilitado la participación y comprensión de los temas por parte de la
comunidad. En este sentido, ha sido importante el logro alcanzado en la
transversalidad de los ejes género, reconciliación y empoderamiento a lo
largo del proceso, de manera que los talleres permitieron la reflexión frente
a las diferentes identidades observándose en las comunidades mayor
apertura y comprensión de estas temáticas.
✓ Se realizaron 10 encuentros en el marco del trueque para la reconciliación
el cual se llevó a cabo en la LE. Lisandro Franky, Floralita, Fundautonoma,
Río Cauca, Univalle y Boulevard del río atendiendo un total de 681
personas entre mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes expandilleros.
Como resultado de esta metodología se realizará exposición en el banco de
la república denominada la ciudadanía como constructora de paz.
5. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Apoyo a iniciativas comunitarias que
promueven cultura ciudadana para la paz y la convivencia en el Municipio
de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Cultura de paz y reconciliación
Indicador: Iniciativas comunitarias que promueven cultura ciudadana para
la paz y la convivencia
Descripción de las acciones realizadas:
✓ El proyecto cumplió las siguientes etapas en su formulación: investigación
bibliográfica de experiencias pasadas, formulación del documento misional
del equipo, convocatoria pública de las diferentes iniciativas existentes,
selección de las iniciativas a fortalecer, etapa de módulos educativos en
formación de competencias los cuales son:
• Introducción
• Innovación social
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• Comunicación estratégica
• Crowdfounding (red de financiación colectiva)
• ¿Cómo existir jurídicamente?
• Formulación de proyectos
• Construyendo Paz desde el territorio
• Cultura Ciudadana
• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
✓ Se llevó a cabo un amplio trabajo de campo para conocer las necesidades
de estas iniciativas y se realizaron reuniones con participantes de los
concursos anteriores denominados "Iniciativas comunitarias", "Barrios y
Vecinos Calidosos" y "Emprendedores por la Paz", para hacer seguimiento
a lo que había representado su participación.
✓ Se logró perfeccionar la convocatoria, formatos de inscripción y demás
requisitos del lanzamiento del proyecto 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, partiendo de la
premisa que fortalecimiento no es un tema exclusivamente económico se
plantea un proceso de capacitaciones que potencialice el desarrollo y
continuidad de estas iniciativas. Logrando lanzar dicha convocatoria en el
mes de julio con el apoyo de la Subsecretaría TIOS para socializarla en los
territorios.
✓ Se realizaron reuniones con posibles aliados para la ejecución del proyecto
entre los que se encuentran Prospera, Cámara de Comercio, Secretaría de
Desarrollo Económico y la ESAP, frente a lo anterior, se logró la vinculación
al proceso de la ESAP para dictar el módulo de formulación de proyectos
certificado para todos los participantes, así mismo, de la Secretaria de
Desarrollo Económico para dictar el módulo de Innovación social y la
Cámara de Comercio con el módulo cómo existir jurídicamente.
✓ Se realizó mediante circular la convocatoria a la inscripción del proyecto del
25 de julio al 11 de agosto en total se inscribieron 51 iniciativas de Paz de la
ciudad de Cali. Posteriormente se realizó el proceso de selección al proceso
de capacitación en el cual quedaron 29 iniciativas participando del proceso
de fortalecimiento.
✓ Se dio inicio a las capacitaciones en la segunda semana de agosto y a la
fecha se han implementado los módulos de: introducción, innovación social
y liderazgo, ¿Cómo existir jurídicamente?, construyendo paz desde el
territorio y cultura ciudadana. Logrando a la fecha haber implementado 5 de
los 9 módulos. De las iniciativas seleccionadas 2 han quedado por fuera del
proceso dado que han incumplido el criterio de asistencia al proceso,
superando el número posibles de inasistencias. Se cuenta con el apoyo de
la Cámara de Comercio de Cali, la escuela de Administración pública —
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ESAP, CaliCretiva y la Secretaría de Desarrollo Económico quienes desde
su experticia han dictado los módulos de capacitación a través de sus
profesionales expertos. Actualmente el proceso prepara su fase de
acompañamiento y seguimiento con visitas de campo a cada una de las
iniciativas para ver la inclusión e implementación de lo aprendido.

6. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Apoyo a eventos de ciudad que
promueven la convivencia pacifica y cultura de paz en el Municipio de
Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Cultura de paz y reconciliación
Indicador: Eventos de ciudad que promueven la convivencia pacífica,
cultura de paz, reconciliación y cultura ciudadana realizados
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se avanzó en la proyección del presupuesto para el evento Cali Epicentro:
Desarrollo y Paz, se realizó gestión con entidades que pueden patrocinar
parte del evento. Se dio inicio al comité de comunicaciones desde finales de
junio con el ánimo de iniciar el proceso de expectativa y difusión del evento.
✓ Se tiene un preliminar de la agenda del Cali Epicentro diseñado al 100% y
está en proceso de avance de confirmación de ponentes, a la fecha 18
invitados han confirmado y se continúan realizando las reuniones
semanales con el comité organizador compuesto por FDI Pacífico, SMP,
consorcio ciudadano y Alcaldía de Cali. Este evento tendrá como fecha a
desarrollarse el 3 y 4 de octubre de 2017.
✓ Se realizaron para GRAFICALIA dos convocatorias en las que participaron
artistas de Cali, de Tunja, de Soacha de Bogotá, de Medellín y de México,
que permitió una participación total de 12 artistas ganadores así:
• La convocatoria de Estímulos de la Secretaría de Cultura, premió dos
propuestas para intervenir muros con temáticas de Paz y reconciliación.
• La convocatoria Graficalía, premió 9 propuestas a nivel nacional.
✓ Se gestionó la invitación de 3 artistas: una local, uno nacional y uno
internacional, que pintaron y dieron charlas durante el festival, sobre
temáticas de relevancia: construcción de paz a través del graffiti.
✓ Se Logró intervenir un articulado del MIO, que recibió excelente aceptación
por parte de la ciudadanía y logró llamar la atención sobre la importancia de
intervenir artísticamente los espacios públicos de la ciudad, dando
mensajes de afirmación de identidad y alegría en los espacios públicos.
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✓ Se realizaron diversas intervenciones en articulación con las Universidades
de Cali así:

-

-

Mesas en La Universidad del Valle por parte de los colectivos de
gráfica urbana y arte urbano en Cali, muchas de ellas, iniciativas que
se gestaron en la misma universidad.
En la Universidad Santiago de Cali, se plantearon temáticas sobre el
arte para la construcción de paz.
En la Universidad Pontificia Javeriana, los ganadores de las
convocatorias Estímulos de Secretaría de Cultura, socializaron sus
experiencias como artistas urbanos luego de lo cual se realizó un
taller de carteles, en el que estuvieron estudiantes de la facultad de
Artes.
La Universidad Antonio José Camacho planteó temas del papel del
arte en el posconflicto en el que estuvieron estudiantes de la
Facultad de Humanidades.
La Universidad Cooperativa de Colombia propuso temáticas de
Gráfica Futbolera, planteó conversatorios, un taller de lettering para
integrantes de las barras y una exposición sobre lo producido en el
taller, durante este espacio Asi mismo, hicieron presencia los
gestores de cultura ciudadana.
El Instituto Departamental de Bellas Artes, planteó una exposición de
estudiantes de Ilustración, en la que exhibieron sus obras sobre
temáticas de Cartas para la reconciliación: Paz a lo bien.

El festival hizo la invitación especial de Ángela Mastrodoménico, quien, con su
iniciativa Paz mi Pez, ha sido capaz de convocar a más de 400.000 usuarios en
redes sociales que leen sus propuestas de paz cotidiana diariamente. Ángela
dio una charla sobre los mecanismos para ser sujetos de paz cotidiana de
manera individual y colectiva.
✓ Se realizaron talleres diseñados por la Mesa de Gráfica Urbana de la ciudad
de Cali, desde el 19 hasta el 23 de septiembre de 2017 distribuidos así:
• Taller de Carteles
• Taller de esténcil
• Taller de stickers
• Taller de fanzine con borradores
• Taller de cartel urbano La Linterna
• Taller de lettering
✓ Se realizaron dos sesiones de cineclub en el Museo La Tertulia con la
exhibición de películas sobre grafiti y hip hop con el apoyo de la Alianza
Francesa, en los que se dieron charlas de parte de los invitados nacionales
e internacionales y también se plantearon dos charlas abiertas a colectivos
de ciudad: TedX Valle de Lilly e Ignite Talks.
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✓ Se realizó un graffiti tour que diera comienzo en los 15 muros intervenidos
en la Av. de las Américas, hizo un recorrido por los barrios Granada,
Centenario, San Antonio, hasta llegar al Bulevar del Río a la altura del
Edificio Coltabaco, en donde se encontraron con Artistas al bulevar:
raperos, brake dance, pintadas y dj's que convocó a más de 500 personas
en la jornada.
✓ Se realizaron labores de comunicación durante el mes de agosto y
septiembre en conjunto con la Organización Internacional para las
Juventudes y Cali creativa, que apoyaron las estrategias de medios
digitales, principalmente. Se produjo un kit de materiales que permitió el
freepress a medios locales y nacionales.
✓ Se realizó diagnóstico de comunicaciones estratégicas de toda la secretaría
de paz para utilizarlo como insumo en el planteamiento de los eventos de
ciudad y actividades afines de promoción de cultura de paz en diferentes
escenarios de la ciudad.

7. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación del plan de paz Y
convivencia pacifica en el Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: Cultura de paz y reconciliación
Indicador: Plan de paz y convivencia pacífica implementado
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó la reactivación de la mesa para el posconflícto para las acciones
técnicas de la Instalación del Consejo Municipal de Paz y se realizó la
segunda sesión del Consejo Municipal de Paz que tiene por objetivo
propender por el mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración
armónica de las entidades y órganos de la administración municipal y de la
sociedad civil local, otorgando prioridad a fortalecer la convivencia, la
solución pacifica de los conflictos violentos y la negociación del conflicto
armado interno, en los marcos de la plena vigencia del Estado de Derechos,
el respeto de los Derechos Humanos y la consolidación de una democracia
integral. La nueva conformación del Consejo permite movilizar y organizar
sectorialmente a la ciudadanía, el fortalecimiento interno de sectores
sociales organizados y su articulación con otros sectores, y al mismo tiempo
la alineación de distintos organismos del Estado para trabajar
conjuntamente a favor de la paz.
✓ Se trabajó en el desarrollo para convocatoria de la sociedad civil en el
Consejo Municipal de Paz, la cual consistió en una convocatoria
participativa, democrática e incluyente. Se realizo una revisión del nivel de
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agremiación constituida y reconocida a nivel municipal para que esta se
conformara con la representación de todos los miembros de la sociedad
civil, es así como se solicitó a esas agremiaciones escoger un
representante por cada una que los representara y a las que no tenían nivel
de agremiación pero que representan a los diversos sectores de la sociedad
civil entre las cuales tuvieran personería jurídica se realizó una convocatoria
abierta para que participaran en la elección de sus representantes dentro de
la mesa.
✓ Se han realizado contactos para alianzas y realizar el Pacto intermunicipal
con los municipios de Miranda, Caldono y Buenos Aires — Cauca para la
generación de estrategias locales para la atención y acompañamiento a ex
combatientes de grupos armados ilegales, liderado por la Secretaría de Paz
y Cultura ciudadana y para dar un apoyo en la construcción de estrategias
conjuntas de paz, a partir de las lecciones aprendidas de la Alcaldía de
Santiago de Cali.
✓ Se llevó a cabo contacto con la organización Escuela Galán para trabajar en
estrategias y metodologías para la Cátedra de Paz abierta para la
innovación Social, en alianza con la RUPIV y SENA. Llevándose a cabo el
diseño de propuesta de Cátedra de Paz Abierta, con Secretaría de
Educación, RUPIV (Red de Universidades para la Innovación Social del
Valle) y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
8. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Fortalecimiento a desvinculados y
desmovilizados en reintegración social comunitaria en el Municipio de
Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Paz y derechos humanos
Programa: 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
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó el alistamiento institucional, definición de los territorios
priorizados y población objetivo para el acompañamiento de los escenarios
de reconciliación, dando inicio a 2 intervenciones en los barrios Rodrigo
Lara Bonilla y Petecuy para reconocimiento del territorio y convocatoria para
movilización comunitaria.
✓ Se ha logrado la identificación de las ofertas existentes para desmovilizados
y desvinculados en la administración municipal y se inició ejercicio de
fortalecimiento a procesos organizativos de desmovilizados en iniciativas
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comunitarias con 11 personas en proceso de reintegración. De igual manera
se apoyó la convocatoria y asesoría de 19 personas en proceso de
reintegración para el acceso a los subsidios de vivienda de la Secretaria de
Vivienda y Hábitat y el apoyo en las jornadas de salud establecidas por la
Secretaria de Salud Municipal donde se brindó atención a 14 personas en
proceso de reintegración.
✓ Se realizó la vinculación y seguimiento de 15 personas en proceso de
reintegración y 2 familiares al programa de Gestores de Cultura Ciudadana
para la paz.
✓ Se realizaron acciones de fortalecimiento a grupo organizado de
desmovilizados Neo semillas con talleres para el diagnóstico de
necesidades e iniciativas comunitarias y se brindó apoyo en la convocatoria
y remisión de 21 hojas de vida de desmovilizados.
✓ Se dio articulación con Alcaldías de las zonas veredales de transición y
normalización para el fortalecimiento institucional para la paz en el marco
del postconflicto a través de ruta de atención en salud y educación.
✓ Se realizó la vinculación a 20 personas en proceso de reintegración al
servicio comunitario en el Jardín Botánico, con el propósito de cuidar y
conservar el patrimonio natural de la ciudad de Cali.
✓ Se logró avanzar en la construcción de una estrategia de priorización de
territorios para las intervenciones a realizar estableciendo parámetros de
acuerdo a la población en proceso de reintegración y los delitos asociados a
la violencia.
✓ Se realizó articulación con los alcaldes de Miranda, Caldono y Buenos Aires
compromisos para construir el Pacto intermunicipal de paz, donde
actualmente se ubican los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (antes ZTVN).
✓ Se articularon acciones con los delegados de las FARC en temas de acceso
a salud, vivienda y educación para la población reincorporada de los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (antes ZTVN).
✓ Se realizó la vinculación de 20 personas en proceso de reintegración al
servicio comunitario en el Jardín Botánico, con el propósito de cuidar y
conservar el patrimonio natural de la ciudad de Cali.
✓ Se llevó a cabo la articulación de las estrategias pedagógicas de reconocer
la paz al derecho y al revés en comunidades atendidas por el equipo de
laboratorio de paz con el propósito de trasformar imaginarios frente a los
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actores del conflicto. A la fecha se han realizado 5 talleres en las comunas
1, 14, 16 y 18.
9. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Fortalecimiento de diálogos
interculturales del Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo intercultural y
la construcción de paz, realizados
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se logró la implementación del proyecto respondiendo a la nueva
conformación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. El cual consiste
en la generación de acciones de reconocimiento de la diversidad socio
cultural en el municipio de Cali.
✓ Se ha realizado a la fecha el acercamiento con grupos urbanos
pertenecientes al parque de los estudiantes comuna 3 (Joyita) el cual
incluye artistas callejeros, grupos de punk, grafiteros en donde se inició con
la caracterización de estos grupos y frente a los grupos religiosos se ha
tenido acercamiento con diferentes expresiones entre las cuales se
encuentran adventistas, católicos y cristianos.
✓ Se han logrado llevar a cabo encuentros de diálogos y formación
intercultural en las siguientes comunas de la ciudad, comuna 1 (Ladera),
comuna 2 (Tema habitante de calle), comuna 10 (Galería Santa Elena),
comuna 3 (Encuentros entre diferentes actores del parque de los
estudiantes -Joyita), comuna 20 (Grupos etareos), corregimiento leonera
(Diálogos intergeneracionales). Se logro realizar articulación con las mesas
de cultura ciudadana para dar cuenta de posibles participantes lo que ha
permitido optimizar espacios y tiempo de los participantes.
✓ Se han realizado acercamientos y construcción de bases de bases de datos
de todas las comunidades étnicas, expresiones religiosas y grupos urbanos
con el objetivo de poder caracterizarlos y hacerlos participes de las
diferentes convocatorias de su interés frente a los temas que se desarrollan
desde el organismo y que los diferentes organismos de la Administración
Municipal también tengan acceso a las mismas.
✓ Se realizaron acciones colectivas mediante la creación de escenarios de
diálogo intercultural entre habitantes de la comuna 3, comunidad educativa
del colegio Santa Librada y grupos que habitan el Parque de los
Estudiantes, entre las cuales se encuentran:
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Jornada pedagógica y artística de recuperación de espacio público a
través de prácticas de Cultura Ciudadana. Colegio Santa Librada —
Parque de los Estudiantes.
El jueves 3 y viernes 4 de agosto de 2017 se realizó jornada pedagógica
— artística , en la que participaron: 1E0 Santa Librada, Fundación Culata,
Ciudad Limpia, Secretaría de Salud, Policía, Secretaría de Bienestar
Social, Mega Proyectos, DAGMA y habitantes de la comuna 3. A través
de la que se logró el objetivo de generar espacios para el diálogo
intercultural entre las diversas expresiones culturales de los grupos que
habitan el Parque de Los Estudiantes, habitantes comuna 3 y comunidad
educativa del colegio Santa Librada, con el objetivo de promover el uso
adecuado del espacio público en la ciudad y mejorar la convivencia entre
estos actores a través de prácticas de cultura ciudadana. El desarrollo
de la acción colectiva se realizó en dos momentos:
Se realizó un taller Transferencia de enfoque de Cultura Ciudadana a
comunidad educativa colegio Santa Librada, habitantes comuna 3 y
grupos del Parque de los Estudiantes, en la cual se construyeron los
mensajes de Cultura Ciudadana que fueron pintados en los muros
externos del colegio.
Se realizó la jornada de recuperación del entorno del colegio Santa
Librada, contiguo al Parque de Los Estudiantes a través de:
La intervención de los organismos de la alcaldía en la limpieza del lugar
y el tratamiento de habitante de calle.
La participación activa de la comunidad educativa en la intervención
artística en los muros externos del colegio de la Calle 5, con el concepto
de "Las aves de Cali".

✓ Se realizó la Segunda Jornada artística, pedagógica y cultural de
recuperación de espacio público del colegio Santa Librada y el Parque de
los Estudiantes. Esta acción se realizó en el marco de la estrategia Mi Cali
Bonita. a través de prácticas de Cultura Ciudadana durante los días 27, 28
y 29 de Septiembre. En esta segunda jornada se realizó la recuperación de
los muros del colegio de la Carrera 15 a través del embellecimiento con
pintura y mensajes de cultura ciudadana.
✓ Se realizó intervención de recuperación del Parque de los Estudiantes con
hidro lavado y la activación de la fuente del monumento de Joyita Feijo junto
al comité técnico de Mi Cali Bonita.
✓ Se desarrolló un dispositivo con actividades artísticas, culturales y
deportivas en el Parque de los Estudiantes con participación de los
diferentes grupos juveniles que habitan el parque, habitantes de la comuna
3 y el comité de Mi Cali Bonita. En este dispositivo se realizó un pacto
simbólico para la apropiación y conservación del espacio público a través de
buenas prácticas de convivencia y cultura ciudadana.
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✓ Se realizó el 25 de julio de 2017, de 8:00 am a 12:00 m un evento para
conmemorar el cumpleaños número 481 de Santiago de Cali, iniciativa que
surgió a partir del Encuentro "Religión-es Paz y Cultura Ciudadana" por
parte de los grupos religiosos y cultos del Municipio. Se celebró en el
Boulevard del Rio con el concepto "Celebremos Juntos nuestro progreso".
Dicha actividad fue liderada por la subsecretaría de Prevención y Cultura
Ciudadana.
✓ Se realizó un acto simbólico como ofrenda a Cali para celebrar el progreso
de la ciudad de Cali, una Sucursal del Cielo comprometida con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Las ofrendas al Municipio de Santiago de Cali fueron plasmadas en el telar con
la figura de la Paloma de la Paz y la Cultura Ciudadana, con mensajes y
compromisos para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la
construcción de la Paz, la cual quedó exhibida en la parte externa del edifico
Coltabaco.
Se desarrollaron en las Iniciativas de Cultura Ciudadana:
• Exposición fotográfica Mesa de Cultura Ciudadana para la Paz comuna 3
• Exhibición de telares "Yo no Parí para la Muerte"
• Pedagogía historia de Cali- Subproceso de Formación y Educación
Ciudadana
• Graffiti para Cali- Fundación Culata.
• Flashmob - Gestores de Paz y Cultura Ciudadana
✓ Se realizó la creación del Comité del Parque Artesanal Loma de la Cruz,
mediante el cual se busca el reconocimiento y articulación de los procesos e
iniciativas de la comunidad, artesanos e institucionalidad, que se
materialicen en el cumplimiento de la norma, el cuidado del medio ambiente
y el ejemplo de cada uno, a través de la equidad, la convivencia y la cultura
ciudadana de cara a la construcción de una política pública que incluya al
parque artesanal Loma de la Cruz. Dicho comité surge ya que en este
espacio se da la convergencia de diversos actores lo cual da lugar a
diálogos interculturales y todas las dinámicas que se tejen es un espacio
con dicha diversidad entre ellas las problemáticas de convivencia entre las
diferentes culturas que allí se encuentran, venta y consumo de sustancias
psicoactivas que exponen a niños, niños y adolescentes, falta de
mantenimiento al parque, poca tolerancia a comunidad LGTBI,
estacionamiento inadecuado de vehículos, competencia desleal por parte
de artesanos y manejo inadecuado de residuos sólidos; así, la
Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana tomó la iniciativa de
conformar un Comité representado por todas esas esferas sociales que allí
se encuentran y a su vez de las dependencias de la Alcaldía que de una u
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otra manera tiene competencia con el parque y el comité técnico de Mi Cali
Bonita.

10.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación de propuestas de
culturas urbanas y religiosas sobre cultura ciudadana del Municipio de
Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
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
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó el Encuentro Interreligioso "Religión-es Paz y Cultura Ciudadana"
el día 4 de Julio, con el objetivo de generar un primer espacio de encuentro
e intercambio entre las diferentes expresiones religiosas y de culto del
Municipio y conmemorar el Día Nacional por la Libertad Religiosa y de
Cultos. Este primer encuentro posibilitó un primer acercamiento a las
prácticas y acciones sociales que los grupos desarrollan en los territorios.
✓ Se instaló la Mesa de Diálogos Interreligiosos con la participación de la
Fundación Islámica Kauzar, La Comunidad Tao, La iglesia Bautista, La
iglesia Amor y Fe, Iglesia Menonita, Gnosis, La iglesia Presbiteriana
Cumberland, La Iglesia Católica Nacional, la Mesa Ecuménica por la Paz y
el Observatorio de Realidades Sociales, como escenario para el
fortalecimiento de la convivencia en la diversidad religiosa y de culto en
clave de Paz y Cultura Ciudadana.
✓ Se realizó Convenio de Asociación No. 4164.010.27.1.002 entre la
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Corporación Visionarios de
Colombia, se proyectó la caracterización de grupos de culturas urbanas y
organizaciones religiosas del Municipio de Santiago de Cali a través del
diseño de un concurso de iniciativas de cultura ciudadana en la página de la
alcaldía.
✓ Se han realizado cuatro (4) reuniones presenciales y una (1) por
videoconferencia con el equipo de Corpovisionarios con el objetivo de
coordinar el diseño del concurso de iniciativas de cultura ciudadana como
herramienta para la caracterización de las culturas urbanas y grupos
religiosos de Cali, obteniéndose avances significativos. A la fecha el equipo
de Corpovisionarios hizo entrega de dos productos: 1) El documento de
Marco Analítico para la caracterización de las culturas urbanas y grupos
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religiosos del Municipio de Santiago de Cali. Por parte del equipo de la
Subsecretaría de prevención y cultura ciudadana se hicieron
recomendaciones de ajustes conceptuales; 2) dos formularios de inscripción
diseñados para la convocatoria de los grupos de culturas urbanas y grupos
religiosos.

11.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Formación en buenas prácticas de
cultura ciudadana del Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Personas formadas en cultura ciudadana
Descripción de las acciones realizadas:
✓ A la fecha se encuentra vigente el convenio de cooperación internacional
con la Organización Internacional para las Migraciones 01M, mediante el
cual se garantizan los recursos técnicos y financieros para la vinculación
actual de los gestores de paz y cultura ciudadana.
✓ Se logró articular para la remisión al programa de personas Desmovilizados,
jóvenes en alto riesgo, víctimas y población residente en contextos de
violencia con CISALVA, VICARIA para la Reconciliación, la Agencia para la
reincorporación y normalización, la UARIV y las mesas de cultura ciudadana
en los territorios.
✓ Se realizó fortalecimiento de habilidades ciudadanas, la generación de
ingresos y oportunidades laborales para los beneficiarios vinculados al
programa. Se han fortalecido tres componentes en varios aspectos:
1. Progreso ocupacional y social de los gestores, con énfasis en el
acompañamiento laboral y psicosocial de acuerdo a sus capacidades,
habilidades y competencias.
2. Mejoramiento de capacidades de los profesionales para implementar la
estrategia con la población beneficiaria.
3. Evaluación de resultados de la estrategia por medio de la medición de
cambios en la sensación de seguridad relacionada con la cultura ciudadana.
✓ Se han realizado un total de 119 brigadas de servicio masivas en temáticas
como movilidad, cultura ciudadana, turismo, manejo de residuos sólidos,
inclusión social (habitante de calle) y activaciones de mensaje clave de paz
en la ciudad de Cali.
✓ Se realizó articulación con Secretaría de Seguridad y Justicia en el marco
de la estrategia "Espacios seguros" para la recuperación de la confianza y la
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seguridad en zonas afectadas por la violencia. Después de la intervención
no se registraron homicidios ni hechos violentos en la comuna 15, sector
comuneros y se contó con la participaron 25 Gestores de Paz,, y Cultura
Ciudadana con intervenciones artísticas.
✓ Se realizó la activación de mensajes de cultura ciudadana y cuidado de la
vida en el Festival de Música Petronio Álvarez. Participaron todos los GPCC
durante los 4 días del festival, en acciones concretas de movilidad, expertos
del servicio, información de las acciones del festival, intervenciones
artísticas (musicales, teatrales).
✓ Se llevó a cabo articulación con la "Alianza por la buena crianza" con 100
GPCC quienes recibieron 3 sesiones de formación en los 10 mandamientos
de la buena crianza, en aspectos psicobiológicos de la crianza y el efecto de
esta en el desarrollo de los niños y la forma como se va a llegar a los
ciudadanos con las puestas en escena y la puesta pedagógica de los
gestores, inician el proceso de transferencia a la ciudadanía con el objetivo
de mejorar las prácticas de crianza en los niños de la primera infancia.
✓ Se realizó la implementación de la estrategia de movilidad integral "El reto
MIO" que vincula 150 GPCC en la promoción de la cultura ciudadana en el
sistema integrado de transporte masivo.
✓ Intervención permanente en escenarios de ciudad como plaza Caicedo,
boulevard del rio, gato de tejada en los que se promueve la cultura
ciudadana y el cuidado de la vida.
✓ Se llevó a cabo articulación con jardín botánico, Agencia para la
reincorporación y normalización ARN con el fin de llevar a cabo actividades
de brigadas de servicios en las comunas mediante las cuales los GPCC
retribuyen a la sociedad caleña sus aprendizajes en materia de cultura
ciudadana, cuidado del agua y medio ambiente, movilidad y seguridad.
✓ Se realizó participación en distintos eventos programados por la alcaldía de
Cali con activación de mensajes referentes a la cultura ciudadana y la
construcción de paz, entre dichos eventos se encuentran:
• Cumbre Alianza Del Pacifico
• Festival De Música Petronio Álvarez
• Graficalia
• Festival Mundial De Salsa
• Futbol En Paz.

12.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación de experiencias
exitosas de cultura ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
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Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Iniciativas institucionales y/o comunitarias exitosas de promoción
de buenas prácticas de cultura ciudadana y de construcción de paz
replicadas
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó el Taller de Visión Compartida Con el objetivo de fortalecer el
funcionamiento interno de las mesas de Cultura Ciudadana para la Paz, se
realizó el taller de Visión Compartida con el fin de crear en conjunto con
voceros y líderes de las mesas la visión y misión que enmarcara su trabajo
colectivo y comunitario.
✓ Se realizó el Taller de Fortalecimiento del Funcionamiento de las mesas de
Cultura Ciudadana en el cual se realizó diseño y aplicación de un
instrumento para el autodiagnóstico participativo de las mesas de cultura
ciudadana para la paz, logrando aplicarse este instrumento en todas las
mesas de cultura ciudadana. Es una actividad que debe realizarse de
manera permanente para efectos de la consolidación y fortalecimiento de
las Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz, mediante este se pretende
identificar las dinámicas de funcionamiento de las mesas a partir del análisis
de los indicadores de cultura ciudadana presentes en la vida organizativa de
las mismas.
✓ Se llevo a cabo la construcción de acuerdos de funcionamiento de las
mesas de Cultura Ciudadana para la Paz, con el fin de tener unos
parámetros claros en cuanto a su modo de organización que es voluntario,
horizontal y amplio; y que se diferencian de JAC o JAL, partidos políticos,
promoviendo un actuar coordinadamente y donde se regulen acciones
conjuntas.
✓ Se realizó acompañamiento en el desarrollo de iniciativas comunitarias de
Cultura Ciudadana para la Paz en las diferentes comunas y corregimientos
de Santiago de Cali así:
Comuna 1: Acompañamiento de la iniciativa "Festival vientos del Pacífico"
donde se articulo a la comunidad en clave de diálogos intergeneracionales,
fomentando la sana convivencia a partir de la Cultura Ciudadana y la
construcción de paz.
Comuna 7: A travéz de las escuelas de baile, se promueven entornos de
sana convivenica que incvolucran a jovenes y adultos del sector, como
mecanismo para prevenir la reproducción de violencias que aquejan a la
comunidad.
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Comuna 13: Acompañamiento en la proyección y realizacion de la iniciativa
"Jornada ambiental y cultural para la Paz", donde se busca educar y
sensibilizar a la comunidad en el manejo adecuado de residuos sólidos,
siembra y cuidado de árboles, tenencia responsable de mascotas y donde
se hará la socialización en la aplicación de comparendo ambiental y código
de polícia.
Comuna 14: A través de la recuperación de puntos críticos del sector, se
promueve la articulación e integración comunitaria y otros usos de zonas de
encuentro como el juego, el arte y la cultura. De esta manera se fortalece el
tejido social en clave de paz y Cultura Ciudadana.
Comuna 15: Recuperación del canal de aguas lluvias de la calle 48 entre la
carrera 39 a la 29 barrios Retiro y Laureano Goméz, a travéz de la
estrategia pedagógica denominada "el pito ambiental" se pretende
incentivar a la comunidad a la sana convivencia y cuidado y protección de
sus territorios como actitudes y comportamientos de Cultura Ciudadana.
Comuna 16: Generación de conciencia colectiva y sensibilización a la
construcción de paz desde la cultura ciudadana a través del sentido de
pertenencia y recuperación de un espacio público.
Comuna 20: Torneos de futbol entre habitantes de diferentes sectores de la
comunidad, donde se fomenta la inclusión y la sana convivencia en clave de
Cultura Ciudadana y Construcción de Paz.
Comuna 21: Acompañamiento en la proyección y realizacion de la iniciativa
"Festival del Buen Vecino" con el fin de fomentar la integración y
reencuentro entre vecinos, con un carácter familiar, y en el que se
promueve la valoración del capital humano que tiene la comunidad y las
prácticas solidarias de vecindad.
Corregimiento Pance: Participación en las Jornadas de Revitalización y
Limpieza del Rio Pance, con el fin de articular a la comunidad en pro del
cuidado del medio ambiente y la sana convivencia en clave de Cultura
Ciudadana y Construcción de Paz.
Corregimiento la Leonera: Mural de reconocimiento de lo propio —
biblioteca de la Leonera. Con el que se desarrolló un trabajo comunitario
para su elaboración y en el que se buscó plasmar lo más representativo del
corregimiento incluyendo su entorno medioambiental.
Corregimiento Pichindé: se acompañó en la iniciativa "Pintura al río",
acción que integra a la comunidad en clave de diálogos interculturales,
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donde se promueve el manejo adecuado de residuos sólidos, cuidado y
protección del río Pichindé.

13.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Capacitación en construcción de
convivencia escolar y ciudadana con actividades artísticas y culturales a
niños y niñas del Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Niños y niñas formados en convivencia escolar y ciudadana
desde los juegos y las artes
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó el 12 de septiembre la instalación del comité de seguimiento y
evaluación del proyecto entre la secretaria de Paz y cultura Ciudadana y el
IPC.
✓ Se realizó la instalación el 12 de septiembre del comité de seguimiento y
evaluación del proyecto entre la secretaria de Paz y cultura Ciudadana y el
IPC, el cual consiste en beneficiar a instituciones educativas con 30 talleres
sobre formación artística y cultural desde el enfoque de cultura Ciudadana;
dichos talleres serán dirigidos a los estudiantes seleccionados y serán de
dos horas cada uno.
✓ Se construyó el plan de trabajo y cronograma de actividades hasta el mes
de diciembre donde se especifica los talleres semana a semana que
recibirán las Instituciones Educativas Oficiales seleccionadas.
✓ Se realizó el 14 de septiembre la exposición del modelo formativo y enfoque
de cultura ciudadana al equipo creativo del IPC para articular el enfoque de
cultura ciudadana con las prácticas pedagógicas del IPC.
✓ En la segunda semana de septiembre empezó la ejecución del proceso
formativo en expresiones artísticas desde el enfoque de cultura
ciudadana. Los talleres serán orientados por un Monitor/Tallerista del IPC,
quien cumplirá las funciones de dinamizador de las actividades lúdicas
artísticas y recreativas, y quienes a su vez estarán asesorados por
maestros tutores del Instituto Popular de Cultura del área de las artes
escénicas, quienes se encargarán de diseñar y planificar todas las
actividades, lúdicas, artísticas y recreativas que se desarrollen en cada
una de las instituciones educativas.
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14. Nombre del Proyecto (Ficha BP): Implementación de la oferta cultural y
artística nocturna en los corredores culturales del Municipio de Santiago de
Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Corredores que concentran actividades de vida nocturna
intervenidos con oferta cultural y pedagógica de cultura ciudadana
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se realizó acción preliminar - El Quitapenas para mejorar los niveles de
convivencia en los territorios. El jueves 31 de agosto se visitaron 50
residentes del Barrio El Peñón y viernes 01 de septiembre se visitaron 25
establecimientos ubicados en El Barrio El Peñón.
✓ El 8 de septiembre de 2017 se implementó un dispositivo con oferta cultural
y artística nocturna en Corredor Cultural del Boulevard del Rio. En esta
ocasión, la intervención se desarrolló con la activación de un dispositivo
para dinamizar la oferta de productos y servicios nocturnos, a través de la
articulación de prácticas ciudadanas y actividades de encuentro alrededor
del deporte, la cultura, la recreación y el comercio. Se desarrolló esta
estrategia con el trabajo articulado de los organismos de la Alcaldía
Municipal que integran el Comité Organizador de Cali 24 Horas, y
departamentos descentralizados, dentro del cual se encuentran Secretaría
de Turismo, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo
Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia,
Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar Social, Departamento de
Planeación — Pgirs, Dagma, Comunicaciones Alcaldía, Corfecali, Metrocali,
Ciudad Limpia y el Congreso Colombiano y la Conferencia Internacional de
Calidad de aire y Salud Pública (CASAP) - Universidad de Valle.

15.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Formulación de la política pública de
cultura ciudadana del Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia
Programa: Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura
ciudadana.
Indicador: Política Pública de Cultura Ciudadana formulada con el Consejo
Consultivo de Cultura ciudadana
Descripción de las acciones realizadas:
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✓ Se realizó el Primer Comité Técnico donde se le presentó a
Corpovisionarios un balance del trabajo realizado durante el 2016 y lo que
se llevaba del 2017 con el fin de contextualizar y dar conocimiento del
desarrollo de las Estrategias trabajadas con ellos en el año anterior.
Adicionalmente, Corpovisionarios presentó el cronograma y Plan de Trabajo
a llevarse a cabo en el este año, con respecto a la realización de la Política
Pública de Cultura Ciudadana. El Comité realizó una serie de
modificaciones al Plan de Trabajo presentado.
✓ Se realizó el segundo Comité Técnico en el cual se presentaron las
correcciones realizadas en la primera reunión al Plan de Trabajo presentado
inicialmente, se presentó la estrategia de trabajo para realizar la
Caracterización de las Culturas Urbanas, se solicitó basar el 2do Taller de
Transferencia de Enfoque en todo el trabajo que ya se ha realizado desde la
Secretaría en cultura ciudadana para no repetir temáticas.
✓ Se llevó a cabo el tercer Comité Técnico en el cual se planteó una reunión
general (16 de noviembre de 2017) con todos los grupos de interés para
recolectar aquí toda la información necesaria para la formulación del
documento de política pública de cultura ciudadana e igualmente sacar de
esta reunión un representante de la comunidad que estaría en el
lanzamiento de la Semana de la Cultura Ciudadana.
✓ Se realizó Taller de Transferencia de Enfoque de Cultura Ciudadana con
enfoque de Política Pública: Dentro del convenio de asociación se
incluyeron 2 talleres generales. Uno de ellos ya fue realizado y fue el Taller
de Transferencia de Enfoque de Cultura Ciudadana como enfoque de
Política Pública. A este taller asistieron los miembros del Consejo
Consultivo de Cultura Ciudadana y un representante de cada una de las
subsecretarías pertenecientes ala Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
✓ Se llevo a cabo la creación del Comité Institucional, con el objetivo de
formular el documento preliminar de la Política Pública de Cultura
Ciudadana, Corpovisionarios va a realizar sesiones de trabajo con dos
frentes priorizados, uno de ellos es el Consejo Consultivo de Cultura
Ciudadana y el otro es un Comité Institucional conformado por un
representante de los organismos de la alcaldía priorizados para este comité.
✓ Se realizó la primera Sesión del Comité Institucional: En esta primera sesión
se presentó el plan de trabajo a desarrollar en las sesiones que se van a
llevar a cabo durante estos 4 meses de trabajo, se buscó socializar a los
miembros de este comité el plan de trabajo y los objetivos principales por
los cuales se conformó este equipo de trabajo y que comprendieran que son
el insumo más importante para construir este documento tan importante
para la ciudad.
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✓ Se realizó la primera Sesión del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana
donde se presentó el Plan de Trabajo a desarrollar durante las siguientes
sesiones con Corpovisionarios; adicionalmente, se realizó un pequeño
ejercicio de visión compartida para alinear conceptos de Cultura Ciudadana
y ciudadanía y empezar a trabajar desde una misma visión.

16.Nombre del Proyecto (Ficha BP): Apoyo a la construcción del museo
regional de memoria histórica en el Municipio de Santiago de Cali
Eje: Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Componente: Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
Programa: Verdad y Justicia.
Indicador: Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la
Reconciliación
Descripción de las acciones realizadas:
✓ Se ha realizado articulación con diversos sectores de la sociedad en la
estrategia de participación colectiva para la recuperación de la memoria,
entre los que se incluyen: Víctimas, organizaciones de víctimas,
organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sector académico,
sector privado, organismos de cooperación internacional.
✓ Se realizó un estudio de factibilidad para evaluar potenciales costos de
intervención al inmueble físico y otras opciones de intervenciones
arquitectónicas para definir la viabilidad del proyecto del Museo en diversas
sedes, para ello se estudiaron nueve inmuebles entre los cuales estuvieron
el Edificio Coltabaco y Casa La Merced.
✓ Se realizó un trabajo conjunto con la Secretaria de Cultura donde se plantea
la posibilidad de ceder el inmueble Casa la Merced para el desarrollo del
Museo, bajo la línea de complementar a partir de este Museo las acciones
museográficas (Memoria de la Ciudad) y culturales que desarrolla la
Secretaría de Cultura.
✓ Se presentaron las razones para desistir del edificio Coltabaco como sede
del Museo a las dependencias de la Alcaldía, donde se incluye:
• Alta inversión de recursos (Estudios previos, proyecto de
restauración integral, adecuación parcial de la zona adjudicada al
Museo)
• Premura en cumplimiento indicador 2016-2019 (El cronograma de
actividades de restauración del edifico implica el cumplimiento del
indicador en una primera fase dando lugar a la apertura de una parte
del Museo)
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El reforzamiento estructural integral implica costear esta actividad
para todo el inmueble a pesar de que el museo solo cuenta con una
parte del edificio, ello no se considera viable debido a que los
recursos de la Secretaría de Paz y Cultural Ciudadana tienen una
destinación especifica

✓ Se ha logrado un avance en la construcción de guion museológico
preliminar partir de las observaciones realizadas por las comunidades.
✓ Se han realizado hasta el momento 5 espacios de trabajo con la Mesa
Técnica Interinstitucional para retroalimentar el documento técnico "Estado
del Arte" del Museo Regional. Este documento fue presentado a la Mesa de
Participación Efectiva a las Víctimas para obtener de su parte
retroalimentación.
✓ Se construyó una base consolidada de iniciativas de memoria histórica del
pacífico colombiana la cual fue construida conjuntamente por la Mesa
Técnica Interinstitucional y complementan el documento compilatorio de las
afectaciones del conflicto armado e iniciativas de resistencias y resiliencia
en el sur occidente colombiano.
✓ Se estableció un acuerdo donde se adjudica el espacio de la Casa la
Merced como sede del MRMH. Allí mismo se definen una serie de apoyos
por parte de las dependencias de la Alcaldía para desarrollar el proyecto del
Museo, principalmente en lo que corresponde a su primera fase de
adecuación del espacio para el uso planteado.
✓ Se realizó una reunión con la Subsecretaría de Patrimonio, donde se
establece que las adecuaciones a realizar en inmueble deben corresponder
a actualización de redes y al diseño de elementos locativos que no afecten
el inmueble patrimonial y que sean reversibles.
✓ Se investigó la información jurídica (escritura pública), antecedentes
arquitectónicos (proyecto de restauración de 2004) y proyectos alrededor de
la Casa la Merced (Plan director del Centro Cultural y Plan Especial de
Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali) con el fin de entender sus
características, su estado actual y sus características como Bien de Interés
Cultural.
✓ Se ha coordinado el proyecto de adecuación de la Casa la Merced al
realizar una distribución tentativa del espacio según el programa de
necesidades del Museo respetando y aprovechando las condiciones
culturales del inmueble, en ese sentido se ha visto la necesidad de
actualizar la instalaciones de redes en la casa, principalmente en las zonas
expositivas, y definir una serie de espacios nuevos que se desarrollaran en
el patio posterior de la casa para complementar el programa y
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correlacionarlo con aspectos de la naturaleza (simbolismo de los cuatro
elementos).
✓ Se actualizó el presupuesto estimado de la adecuación del inmueble según
los nuevos hechos que minimizan la intervención a realizar, en ese sentido
se plantea una primera fase (2017) del proceso material que consta del
diseño de la adecuación, una segunda fase con la construcción de lo
diseñado (2018) y una tercera fase que corresponde al diseño y
construcción de los soportes expositivos según la museografía del MRMH
(2018-2019). Es por ello que se espera poder reajustar el presupuesto de
cada fase con cotizaciones que permitan validar los precios con los valores
del mercado. Es así que se solicitó la cotización de la primera fase del
proyecto.
✓ Se presentó el nuevo espacio adjudicado como sede del Museo y la posible
distribución espacial del mismo según el programa de necesidades del
Museo a la Mesa Técnica Interinstitucional, a algunos otros aliados
estratégicos como son el Centro Nacional de Memoria Histórica y Bibliotec.
✓ Se delimitó el alcance del proyecto a una perspectiva local (Cali) pero con
un enfoque Regional (Departamentos del Pacífico Colombiano) a partir de
las recomendaciones brindadas por la Mesa de Participación Efectiva de las
Víctimas.
✓ Se realizaron 10 jornadas de Sensibilización del proyecto Museo Regional
de la Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación a organizaciones
sociales y de víctimas, con el fin de escuchar de viva voz sus impresiones,
necesidades y testimonios, de una manera abierta y participativa. Las
organizaciones que se visitaron corresponden a la Corporación para el
Desarrollo Regional (CDR), Movimiento Nacional de Víctimas Capítulo Valle
(MOVICE), Teatro La Máscara, Fundación Guagua (Galería de la Memoria
Tiberio Fernández Mafia), Casa Cultural del Chontaduro, Casa Cultural
Tejiendo Sororidades, Teatro Esquina Latina, Ruta Pacífica de las Mujeres,
Círculo de Periodistas de Valle.
✓ Se realizó una jornada de Sensibilización y articulación del proyecto Museo
Regional de la Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación a
representantes de la Institucionalidad mediante diálogos con la tercera
Brigada del Ejército Nacional con su programa de Memoria, la Unidad de
Restitución de Tierras, Banco de la República, Subsecretaría de Víctimas
del Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y con la oficina de
la ONU para los DD.HH en Cali.
✓ Se realizó la conformación de Mesa Técnica Interinstitucional para el
desarrollo exitoso del proyecto con la alianza de la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el Centro Nacional de Memoria
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Histórica (CNMH), la Secretaría de Paz y Reconciliación de la Gobernación
del Valle del Cauca y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (SPCC). Este
compromiso fue ratificado mediante la firma de Memorando de
Entendimiento donde las partes se comprometieron a cooperar de acuerdo
a sus misiones institucionales con la estructuración y alternativas de
sostenibilidad del Museo Regional.
✓ Se desarrolló alianza estratégica con ACDINOCA, como operador de la
Cooperación Internacional en pro de financiación en la fase de apropiación
social de la Memoria. Este proyecto está enfocado a desarrollar actividades
y documentos para la construcción de mínimos sociales e insumos para la
elaboración de guiones en el marco del proyecto de construcción del Museo
Regional de la Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación. La
alianza está concebida por 6 meses a partir de agosto de 2017 y contempla
el reforzamiento del equipo de Memoria mediante la contratación de 4
profesionales de las ciencias sociales y un artista a partir del mes de agosto
y por los próximos 6 meses.
✓ Se proyectó un Memorando de Entendimiento para formalizar la
cooperación de las universidades interesadas en participar en el desarrollo
del proyecto Museo Regional; actualmente este documento se encuentra en
proceso de firma. Las partes cooperantes son: 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 y la Secretaría de Paz
y Cultura Ciudadana (SPCC).
✓ Se ha establecido contacto con el sector privado en aras de establecer
alianzas estratégicas para la estructuración y sostenibilidad del Museo. Se
realizó acercamiento con la Agencia Invest Pacific y la Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico (FDI), quienes han manifestado su interés en
apoyar algunas acciones del proyecto de Museo. Específicamente FDI, ha
sido canal de comunicación entre la ONG ACDI VOCA y la Secretaría de
Paz y Cultura Ciudadana.
Atentamente,

ROCiO GUTIÉRREZ CELY
Secretaria de Despacho
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
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