
Con el apoyo

La campaña “No Bote el Voto” es un ejercicio pedagógico que 
busca informar a la ciudadanía para que el voto caleño sea 
consciente y transparente. Al tratarse de un ejercicio adelantado 
por la alianza entre la Fundación Foro Suroccidente, Cali Visible 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Corporación A&P, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Progra-
ma Institucional de Paz de la Universidad del Valle, se busca 
contribuir a la generación de información para que los ciudada-
nos conozcan las propuestas planteadas por los candidatos a la 
Alcaldía de Santiago de Cali.

Metodológicamente se realizó un análisis comparativo de los 
programas de gobierno de los cinco candidatos con mayor 
favorabilidad según las encuestas. Cada programa de gobierno 
fue revisado teniendo como referente las propuestas presenta-
das en la Agenda 2020, una construcción ciudadana en la que 
más de 170 participantes identificaron las principales problemá-
ticas de Cali y posibles soluciones a las mismas; y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos por 193 Estados miem-
bros de las Naciones Unidas. 

Se trata entonces de información de vital importancia para la 
gestión pública relacionada con la participación, la paz y la 
convivencia, medio ambiente, empleo, salud, educación, seguri-
dad, género, grupos poblacionales, y Cali como Distrito Especial. 

Se realizó un ejercicio comparativo con los 
programas de gobierno inscritos ante la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil.

Se determinaron 10 componentes teniendo en 
cuenta las problemáticas de la ciudad y su 
relevancia para la gestión pública municipal.

Por cada componente se escogieron dos 
propuestas de cada Programa de Gobierno 
presentado por los candidatos.

Cada propuesta de los candidatos se relacio-
nó con las propuestas de la Agenda 2020 y los 
ODS referidas en concreto con competencias 
de los entes territoriales, articulación interins-
titucional e impacto social.

Esneider Rojas, Fundación Foro 
Suroccidente. 
Cel: 300 4700641

Nelson Franco, Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
Cel: 301 5832470

Joaquín Gregorio Tovar, Cali Visible. 
Cel: 314 7716937

Manuel Guevara, Corporación A&P. 
Cel: 314 7696493

Paula Villani, Programa Institucional de 
Paz Univalle. 
Cel: 318 5065479

FICHA 
METODOLÓGICA

CRITERIOS

MAYOR
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* Para obtener más información acerca de los programas 
de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Eleccio-
nes-2019/infocandidatos2019.php
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* Para obtener más información acerca de los programas de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2019.php

9:01 a.m.

Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

■ Programa gestores de paz y convivencia 
ciudadana. (ODS 16) 
■ Continuidad TIOS. (ODS 16) 

Alejandro Eder

Jorge Iván Ospina

Michel Maya

Roberto Ortiz

■ Mejor atención en las comisarías de familia 
en comunas y corregimientos. (ODS 16)

■ Establecer la Oficina de reconciliación 
municipal con enfoque de paz. (ODS 16)

Danis Rentería

PAZ Y CONVIVENCIA
Maya, Rentería, Eder, Ospina, Ortiz 

■ Programas de resolución de conflictos  a 
través de alianzas público-privada. (ODS 16) 
■ Programa de control estatal por 
medio de comando élite. (ODS 16) 

■ Construcción de paz desde el arte, la 
cultura y el turismo. (ODS 16) 
■ Creación del museo de memoria 
histórica. (ODS 16) 

■ Programa integral interinstitucional preven-
ción de violencia. (ODS 16, 17) 
■ Promoción de justicia restaurativa, 
comunitaria y ciudadana. (ODS 16) 

Estrategia interinstitucional de 
seguridad con enfoque preventivo 
y de DDHH.
Rutas pedagógicas para la 
tramitación de conflictos.
Rutas de atención para la garantía 
de derechos. 
Estrategias para combatir microtráfico.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" 
busca informar a la ciudadanía para que 
vote a conciencia en las próximas 
elecciones. Por ello, se presentan las 
propuestas de los cinco candidatos con 
mayor favorabilidad según las encuestas, 
las cuales a su vez se relacionan con la 
Agenda 2020, una construcción ciudadana 
en la que más de 170 participantes 
identificaron las principales problemáticas 
de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
metas que Colombia se ha propuesto 
cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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* Para obtener más información acerca de los programas de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2019.php

Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

Continuidad programa Territorios de Inclusión y 
Oportunidad. (ODS 16)

Alejandro Eder

Jorge Iván Ospina

■ Construcción participativa de Cali distrito especial. (ODS 16)

■ Promoción de veedurias ciudadanas. (ODS 16)

Michel Maya

■ Participación como un principio orientador de la gestión 
pública. (ODS 16)

■ Participación organizada de los ciudadanos en diferentes 
localidades. (ODS 16)

Roberto Ortiz

■ Promover auditorías y fortalecer las veedurías ciudadanas. (ODS 16)
■ Impulsar Política Pública de Asuntos Religiosos. (ODS 16)

Danis Rentería

PARTICIPACIÓN
Maya, Ortiz, Rentería, Eder, Ospina 

■ Construcción participativa de agenda rural de Santiago de Cali. (ODS 16)

■ Construcción de distrito especial desde una visión 
compartida. (ODS 16)

Fomentar y fortalecer la participación 
de diferentes grupos poblacionales.
Fortalecimiento de la Mesa Municipal 
de Víctimas y su respectivo enlace con 
la Administración Municipal.
Promover auditorías visibles sobre los 
proyectos de inversión de la Alcaldía 
y el fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas.
Garantizar la participación de Cali en la 
gestión de instrumentos interadminis-
trativos para la conformación de un 
área metropolitana.
Promover la articulación con las juntas 
de acción comunal y las organizaciones 
barriales, para el cuidado del entorno 
de los espacios culturales y deportivos.
Implementación efectiva de las políti-
cas públicas de los grupos vulnerables 
y/o poblacionales.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la 
ciudadanía para que vote a conciencia en las próximas 
elecciones. Por ello, se presentan las propuestas de los cinco 
candidatos con mayor favorabilidad según las encuestas, las 
cuales a su vez se relacionan con la Agenda 2020, una 
construcción ciudadana en la que más de 170 participantes 
identificaron las principales problemáticas de Cali y posibles 
soluciones a las mismas. Además, las propuestas se relacionan 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que 
Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

Escribe un mensaje

9:01 a.m.

■ Ordenamiento de la gestión ambiental y de los ecosiste-
mas alrededor del agua. (ODS 6)

■ Complementar y articular el sistema de gestión de 
residuos sólidos. (ODS 11, 17)

Jorge Iván Ospina

■ Asegurar protección, gestión sostenible y recuperación 
ambiental y paisajística de los siete ríos de Cali. (ODS 6, 15)

■ Promoción de energías y tecnologías limpias en los 
sistemas de transporte urbano. (ODS 7, 11)

■ Políticas en defensa del medio ambiente y reservas 
naturales. (ODS 15)

■ Vigilancia y control ciudadana para el manejo del espacio 
público y la conservación de derechos ambientales. (ODS 15)

Michel Maya

■ Crear la Secretaría de Agricultura. (ODS 17)

■ Impulsar el Eco-turismo y la construcción del eco-par-
que en Navarro. (ODS 15)

Danis Rentería

MEDIO AMBIENTE
Rentería, Maya, Ortiz, Eder, Ospina

Roberto Ortiz

9:00 a.m.

■ Recuperación de las cuencas hidrográficas. (ODS 6, 15)

■ Mejorar sistema de recolección de basuras consolidando prácticas de 
reciclaje y recolección. (ODS 11)

Alejandro Eder

* Para obtener más información acerca de los progra-
mas de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Eleccio-
nes-2019/infocandidatos2019.php

Incentivar la producción más limpia 
en la región.

Proteger las cuencas hídricas.

Implementar, seguir y divulgar una 
política para el manejo de residuos 
sólidos orgánicos y peligrosos.

Promoción de las Veedurías Ciudada-
nas en torno a la protección del
medio ambiente.

AGENDA 
2020

ODS
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la ciudadanía 
para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por ello, se presentan 
las propuestas de los cinco candidatos con mayor favorabilidad según las 
encuestas, las cuales a su vez se relacionan con la Agenda 2020, una 
construcción ciudadana en la que más de 170 participantes identificaron las 
principales problemáticas de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, metas que Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.
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■ Creación del Banco del Emprendimiento. (ODS 9)
■ Construcción de Zona Franca Especial en el Oriente de Cali. 
(ODS 8,9,17)

Danis Rentería

■ Promocionar la generación de oportunidades de empleo para 
combatir la violencia y fortalecer la seguridad.  (ODS 1,8)
■ Priorizar el empleo digno para jóvenes y población Afro. (ODS 8)

Michel Maya

■ Incentivos tributarios para estimular la llegada de nuevas 
empresas y multinacionales a la ciudad. (ODS 9)
■ Espacio público concesionado como espacio para la genera-
ción de ingresos a través de emprendimientos culturales, 
creativos y gastronómicos. (ODS 9)

Alejandro Eder

■ Incentivar la creación de empleo formal en diversas redes 
productivas. (ODS 8)
■ Fortalecer estrategias intermunicipales que articulen centros 
de empleabilidad  (ODS 8)

Jorge Iván Ospina

■ Alianza Público-Privadas para el fomento  del empleo y  un 
banco de oportunidades  para el emprendimiento. (ODS 8, 17)
■ Establecer vocaciones productivas que incentiven el turismo y 
las industrias culturales en cada una de las localidades. (ODS 9)

Roberto Ortiz

@nobotelvoto

EJE DE
EMPLEO

* Para obtener más información acerca de los programas 
de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Eleccio-
nes-2019/infocandidatos2019.php

Conformar una alianza entre los munici-
pios cercanos (Cali, Palmira, Jamundí, 
Yumbo, Candelaria) para el fortalecimiento 
y creación de empleo.

Programas para la formación y formaliza-
ción laboral de jóvenes mediante alianzas 
entre el sector público y privado.

Programas de apoyos integrales a nuevos 
emprendimientos a partir de alianzas 
público-privadas. 

Diseñar actividades turísticas que integren 
todas las potencialidades culturales, 
paisajísticas, gastronómicas, ecoturísticas, 
entre otras, que ofrece la región Pacífico.

AGENDA 
2020

ODS
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la ciudadanía 
para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por ello, se presentan 
las propuestas de los cinco candidatos con mayor favorabilidad según las 
encuestas, las cuales a su vez se relacionan con la Agenda 2020, una 
construcción ciudadana en la que más de 170 participantes identificaron las 
principales problemáticas de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, metas que Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.
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* Para obtener más información acerca de los programas de gobierno, visita 
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9:01 a.m.

Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

■  Plan de articulación de las distintas redes de 
atención del municipio, para garantizar la 
adecuada gestión del riesgo y los resultados en 
salud. (ODS 17,3) 
■ Mesa sectorial con los sectores público y 
privado para fortalecer procesos de atención.  
(ODS 17,3) 

Alejandro Eder

Michel Maya

Roberto Ortiz

■ Fomentar la articulación entre Secretarías de 
Salud, Deporte y Seguridad en los territorios con 
programas dirigidos a jóvenes. (ODS 3,17)
■ Refuerzo estructural, mantenimiento y vigilan-
cia a los hospitales públicos. (ODS 9)

Danis Rentería

SALUD
Maya, Rentería, Eder, Ospina, Ortiz 

■ Fortalecer el modelo de salud basado en 
atención primaria en salud integral. (ODS 3)
■ Avanzar en el logro de los ODS.

■ Creación de programas de promoción de la 
educación sexual. (ODS 3) 
■ Fortalecer los comedores populares para 
alimentar a las personas en estado probado de 
vulnerabilidad. (ODS 2) 

■ Articulación del sistema de salud por
localidades, con políticas de prevención y trata-
miento eficiente de las enfermedades, 
así como políticas para una recreación sana y 
deporte saludable, ocupación del tiempo libre, y 
bienestar físico. (ODS 3)
■ Médico en casa para el adulto mayor. 
(ODS 3)

Jorge Iván Ospina

Continuidad a las políticas dirigidas a la 
salud preventiva.
Campañas informativas acerca de los benefi-
cios que tiene la población del régimen 
subsidiado.
Promover actividades físicas en 
parques y zonas verdes.
Articulación entre secretarías 
de Salud,Deporte y Seguridad.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" 
busca informar a la ciudadanía para que 
vote a conciencia en las próximas 
elecciones. Por ello, se presentan las 
propuestas de los cinco candidatos con 
mayor favorabilidad según las encuestas, 
las cuales a su vez se relacionan con la 
Agenda 2020, una construcción ciudadana 
en la que más de 170 participantes 
identificaron las principales problemáticas 
de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
metas que Colombia se ha propuesto 
cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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* Para obtener más información acerca de los programas 
de gobierno, visita 
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nes-2019/infocandidatos2019.php

Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

■ Evitar deserción de estudiantes con una política de apoyo al bienestar 
para su permanencia, que podrá incluir alimentación y transporte. (ODS 4)

■ Programa de incentivos para fomentar los centros de pensamiento y de 
investigación en Cali, reteniendo así la fuga de nuestros científicos y 
doctores. (ODS 4)

Alejandro Eder

■ Promover un plan de articulación para las Instituciones Educativas entre 
la educación media con la educación superior, orientados por una direc-
ción de educación superior en la Secretaría de Educación. (ODS 4)

■ Crear un plan de formación e incentivos para que los maestros estén a la 
vanguardia de los conocimientos y las prácticas educativas en el aula, lo 
que responda a las diferentes poblaciones de la ciudad, teniendo en 
cuenta sus particularidades culturales. (ODS 4)

Michel Maya

■ Ampliación de la cobertura con calidad en el sistema técnico, tecnológico y 
universitario. (ODS 4)
■ Promoción de la oferta pública con calidad, pertinencia y bilingüismo, en la 
cual se estimule la permanencia del niño y el joven en el sistema escolar, a 
partir de la gratuidad y de los programas de transporte escolar, desayuno y 
almuerzo escolar. (ODS 4)

Roberto Ortiz

■  Creación de la universidad distrital. (ODS 4)

■ Mejorar los ambientes escolares existentes . (ODS 4)

Jorge Iván Ospina

■ Creación del comité interinstitucional para la prevención de la Deser-
ción escolar con el fin de generar estrategias precisas para disminuirla.
■ Intervención en las escuelas para que se desarrolle la mentalidad 
emprendedora en los estudiantes y profesores. Asimismo, fortalecer las 
competencias socioemocionales. (ODS 4)

Danis Rentería

EDUCACIÓN
Maya, Ortiz, Rentería, Eder, Ospina 

Intervenir las escuelas para que se 
desarrolle la mentalidad emprendedora 
en los estudiantes y profesores.

Fomentar el pensamiento crítico, 
matemático y lector; declarar el 
bilingüismo como una competencia 
básica de la educación.

Crear protocolos y rutas de atención 
intersectorial, para garantizar 
la retención .

Incentivar proceso de formación para 
estudiantes y profesores en orientación 
vocacional.

Conformación y consolidación de un 
sistema de información sobre educación.

Construcción de infraestructura y 
cualificación de planta docente, que 
garanticen el acceso a educación de 
calidad desde la primera infancia hasta la 
educación superior.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la 
ciudadanía para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por 
ello, se presentan las propuestas de los cinco candidatos con mayor 
favorabilidad según las encuestas, las cuales a su vez se relacionan 
con la Agenda 2020, una construcción ciudadana en la que más de 
170 participantes identificaron las principales problemáticas de Cali y 
posibles soluciones a las mismas. Además, las propuestas se 
relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que 
Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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9:01 a.m.

Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

■ Implementaremos la Política Pública Afro. 
(ODS 16) 
■ Programas de alimentación, capacitación, 
cultura, deporte y educación para niños y 
jóvenes.  (ODS 2) 

Alejandro Eder

Jorge Iván Ospina

Michel Maya

Roberto Ortiz

■ Impulso y cumplimiento a la Política Públi-
ca Municipal de Juventud. (ODS 16)

■ Proyectos productivos de las víctimas del 
conflicto armado, desmovilizados y militares 
heridos en combate a través de un fondo de 
emprendimiento del municipio. (ODS 8)

Danis Rentería

GRUPOS POBLACIONALES
Maya, Rentería, Eder, Ospina, Ortiz 

■ Reconocimiento y la inclusión de la diversi-
dad étnica, cultural, de género. (ODS 16) 

■ Política Pública enfocada a programas de 
atención diferenciados para la población 
LGBTI+ (ODS 16) 
■ Garantizar la formación y capacitación de 
la población LGTBI en actividades producti-
vas y de emprendimiento. (ODS 16,8) 

■ Diseñar modelos etnoeducativos para forta-
lecer la cultura afrocolombiana. (ODS 16, 17) 
■ Promover acciones afirmativas y diferencia-
les para el acceso a la productividad, empren-
dimiento y el mercado laboral de los afrodes-
cendientes, víctimas del conflicto armado, 
mujeres, LGBTIQ+ y jóvenes de sectores popu-
lares. (ODS 16) 

Construcción de infraestructura y cualificación 
de planta docente, que garanticen el acceso a 
educación de calidad desde la primera infancia 
hasta la educación superior.
Desarrollar programas dirigidos a la atención de 
las mujeres en situación de discapacidad en 
torno a sus derechos laborales, sexuales y 
reproductivos.
Generar condiciones equitativas de acceso al 
trabajo para los diferentes grupos poblacionales 
(con énfasis en población LGTBIQ+ y en condi-
ción de discapacidad).
Implementación efectiva de las políticas públi-
cas de los grupos vulnerables y/o poblacionales.
Crear programas de empleabilidad y proyectos 
productivos para la población víctima del 
conflicto armado.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca 
informar a la ciudadanía para que vote a 
conciencia en las próximas elecciones. Por ello, 
se presentan las propuestas de los cinco 
candidatos con mayor favorabilidad según las 
encuestas, las cuales a su vez se relacionan con 
la Agenda 2020, una construcción ciudadana en 
la que más de 170 participantes identificaron las 
principales problemáticas de Cali y posibles 
soluciones a las mismas. Además, las propuestas 
se relacionan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, metas que Colombia se ha propuesto 
cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Escribe un mensaje

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

■ Armada Nacional patrulle el río Cauca, cerrando ese paso al crimen y la 
entrada de armas ilegales y drogas. (ODS 16)

■ Grupo especial dedicado al control del espacio público, los parques y 
zonas verdes de la ciudad. Controlaremos el microtráfico en espacios 
públicos como parques y plazas. (ODS 16)

Alejandro Eder

■ Creación del plan maestro para desarticular pandillas mediante el uso 
de las TIC's, Drones y nuevas y mejores cámaras de seguridad. (ODS 16)

■ Desarrollo de Campañas Pedagogicas y Educativas. (ODS 16,7)

Michel Maya

■ Comités de Vigilancia Ciudadana o el  comité de vecinos y Amigos en los 
espacios urbanos y el copamiento del espacio  público a través de programas 
como “LA FAMILIA AL PARQUE” por parte de los  ciudadanos. (ODS 16)
■ La creación de 6 comandos élites ubicados en los cuatro puntos cardinales 
con dos puntos críticos adicionales centro y uno para la comuna 5 y 6 con el 
fin de desarticular las bandas criminales. (ODS 16)

Roberto Ortiz

■ Uso de tecnologías digitales y satelitales para el monitoreo y seguimien-
to a los riesgos, amenazas, y vulnerabilidad por violencia. (ODS 16)

■ Fortalecer la cooperación internacional en relación con la reproducción 
de la criminalidad. (ODS 17,16)

Jorge Iván Ospina

■ Estrategia interinstitucional entre secretarías de la alcaldía para atender 
de manera coherente y articulada la problemática de seguridad en Cali, 
priorizando el enfoque preventivo y de Derechos Humanos. (ODS 16)

■ Creación de rutas pedagógicas para la promoción de estrategias para la 
tramitación de conflictos. (ODS 16,17)

Danis Rentería

SEGURIDAD
Maya, Ortiz, Rentería, Eder, Ospina 

Adoptar una estrategia interinstitucional 
entre secretarías de la alcaldía para 
atender de manera coherente y articula-
da la problemática de seguridad en Cali, 
priorizando el enfoque preventivo y de 
Derechos Humanos.
Crear rutas pedagógicas para la promo-
ción de estrategias para la tramitación de 
conflictos.
Difundir y socializar rutas de atención 
para lagarantía de derechos.
Fortalecer la coordinación interinstitu-
cional en la implementación de estrate-
gias para combatir el microtráfico.

AGENDA 
2020

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la 
ciudadanía para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por 
ello, se presentan las propuestas de los cinco candidatos con mayor 
favorabilidad según las encuestas, las cuales a su vez se relacionan 
con la Agenda 2020, una construcción ciudadana en la que más de 
170 participantes identificaron las principales problemáticas de Cali y 
posibles soluciones a las mismas. Además, las propuestas se 
relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que 
Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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* Para obtener más información acerca de los programas de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Eleccio-
nes-2019/infocandidatos2019.php
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■ Creación de la oficina de emprendimiento y fomento para la economía 
de la mujer y el núcleo familiar.
■ Implementación de dos casas de atención y protección a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

Danis Rentería

■ Incentivar y promover la participación política y comunitaria de las 
mujeres. (ODS 5)
■ Ampliar las oportunidades económicas de las mujeres en obras públicas, 
agricultura y financiamiento. (ODS 5,8)

Michel Maya

■  Centro para atender a mujeres y niñas víctimas de violencia intrafa-
miliar y violaciones, para que reciban la mejor atención médica y 
psicológica. (ODS 5,16)
■ Materias que instruyan sobre la prevención de la violencia contra la 
mujer y el respeto a los diferentes géneros. (ODS 5)

Alejandro Eder

■ Desarrollar de forma transversal la política de equidad de género. 
(ODS 8)
■ Promover la equidad de género en todas las iniciativas, oportunida-
des productivas y opciones de empleabilidad en asocio con el sector 
privado.  (ODS 8)

Jorge Iván Ospina

■ Reconocimiento y la inclusión de la diversidad
étnica, cultural, de género. (ODS 8, 17)

Roberto Ortiz

@nobotelvoto

EJE DE
GÉNERO

Programa de formación en artes para la 
promoción de masculinidades y feminidades 
diversas basadas en el respeto en las Institu-
ciones Educativas.
Crear la Semana Municipal Diversa con el 
propósito de intervenir espacios públicos para 
sensibilizar en los estereotipos de género, 
feminidad y masculinidades diversas.
Desarrollar e implementar el programa "en 
Cali nos cuidamos" que promueva el cuidado 
comunitario en el municipio a través de 
beneficios fiscales para las empresas que 
lleven procesos de guarderías y jardín para sus 
empleados y empleadas.
Promover el acceso educativo para mujeres en 
carreras tradicionalmente masculinizadas en 
las Instituciones de Educación Superior y
el SENA.
Fomentar y fortalecer la participación de los 
grupos de mujeres (niñas, jóvenes, adultas, 
LGTBI, indígenas, afrodescendientes) en los 
espacios políticos y de toma de decisión en 
la ciudad.

AGENDA 
2020

ODS
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la ciudadanía 
para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por ello, se presentan 
las propuestas de los cinco candidatos con mayor favorabilidad según las 
encuestas, las cuales a su vez se relacionan con la Agenda 2020, una 
construcción ciudadana en la que más de 170 participantes identificaron las 
principales problemáticas de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, metas que Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.
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■ Consolidar el Instituto Distrital del Deporte. (ODS 16)

■ Crear la agencia de Educación Superior de Cali con 
vocación metropolitana. (ODS 4)

Alejandro Eder

■ Armonizar el POT de acuerdo al diseño e implementación 
del distrito especial. (ODS 16)

■ Desarrollar el plan de transición y adecuación a distrito 
con las localidades. (ODS 16)

Jorge Iván Ospina

■ Visión de ciudad región: promoción para el desarrollo integrado 
del área metropolitana (Yumbo, Candelaria, Palmira, Jamundí y 
Puerto Tejada). (ODS 17)

■ Promoción de la participación ciudadana para la construcción del 
esquema de localidades, fortaleciendo con esto la apropiación de 
dichos cambios. (ODS 16)

■ Inclusión de la Sociedad Civil en procesos de planeación y 
ejecución de políticas públicas. (ODS 16)

■ Cali distrito especial para la transformación social, la 
seguridad integral y la paz.(ODS 16)

Michel Maya

■ Garantizar la participación de Cali en la gestión de instrumentos 
interadministrativos para la conformación de un área 
metropolitana. (ODS 17)

■ Promover la conformación de una agenda regional de largo plazo 
concertada con municipios vecinos. (ODS 17)

Danis Rentería

CALI DISTRITO ESPECIAL CIUDAD-REGIÓN
Rentería, Maya, Ortiz, Eder, Ospina

Roberto Ortiz

* Para obtener más información acerca de los progra-
mas de gobierno, visita 
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Eleccio-
nes-2019/infocandidatos2019.php

Crear un observatorio regional sobre 
orígenes y efectos de la migración y 
desplazamiento en la ciudad región.
Promover la articulación regional 
interinstitucional alrededor del tema 
medio ambiental (énfasis en parques 
naturales y cuencas hidrográficas).
Garantizar la participación de Cali en la 
gestión de instrumentos interadministra-
tivos para la conformación de un área 
metropolitana.
Promover la conformación de una 
agenda regional de largo plazo concerta-
da con municipios vecinos
(énfasis en política de vivienda regional; 
servicios públicos, desarrollo económico - 
empleabilidad, movilidad).
Proponer la articulación del sistema de 
transporte público local con el transporte 
intermunicipal.

AGENDA 
2020

ODS
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La campaña pedagógica "No Bote El Voto" busca informar a la ciudadanía 
para que vote a conciencia en las próximas elecciones. Por ello, se presentan 
las propuestas de los cinco candidatos con mayor favorabilidad según las 
encuestas, las cuales a su vez se relacionan con la Agenda 2020, una 
construcción ciudadana en la que más de 170 participantes identificaron las 
principales problemáticas de Cali y posibles soluciones a las mismas. 
Además, las propuestas se relacionan con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, metas que Colombia se ha propuesto cumplir para el año 2030.


