PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
JHON MARO RODRIGUEZ FLOREZ
MOVIMIENTO AUTONOMIA CIUDADANA

Autonomía Ciudadana es un movimiento político que reivindica los derechos constitucionales
de participación ciudadana, pluralismo político e ideológico y especialmente la inversión
social como elemento fundamental para fortalecer la dignidad del ser humano e integrarlo a la
reconstrucción ética de la sociedad.
A continuación relacionamos los doce (12) puntos fundamentales de nuestro programa de
gobierno para Santiago de Cali:

l.

INTEGRACION DEL SER HUMANO:

Integrar al ser humano en la reconstrucción de la ciudad en los aspectos económicos, políticos,
sociales, éticos, estéticos y en la defensa de la naturaleza.
a)

Identificar efectivamente la capacidad de talento humano en todas las comunas, para
vincularlo al proceso de transformación de la ciudad.

b)

Comprometer en la participación decisoria a todos los sectores sociales, especialmente
en la elaboración y ejecución de las políticas que determinan una mejor calidad de vida
para la familia caleña.

c)

La mujer debe tener igualdad de oportunidades y un reconocimiento digno por su
condición de madre que le permita su plena realización. En Santiago de Cali, la madre
cabeza de familia recibirá apoyo del estado que le permita ejercer su condición de
trabajadora y padre y madre a la vez.

d)

Trabajaré e impulsaré la participación de los grupos de discapacitados y sectores
especiales en el desarrollo de todas las actividades que propenderán por el mejoramiento
de su actual condición de vida.

2.

DEMOCRATIZACION DE LA ECONOMÍA:

Democratizar la economía del municipio integrando los actores sociales que determinan el
desarrollo industrial y social del municipio.
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a)

Garantizar la regulación de las políticas económicas por parte del municipio para
permitir una equilibrada redistribución del ingreso con justicia social.

b)

Ubicar los recursos del municipio de acuerdo con la aplicación del presupuesto en cada
una de las dependencias para optimizarla.

c)

Los impuestos estarán acordes con la capacidad de pago de los ciudadanos y empresarios
en todos los niveles.

3.

EMPLEO:

Impulsar con el apoyo de las universidades y los gremios, una cultura que integre a la
comunidad caleña al fortalecimiento de las empresas solidarias y de economía mixta, ubicando
objetivamente el mercado, las fuentes de crédito y la capacidad técnica y profesional de la
comunidad con administración democrática.
a)

Gestionar créditos internos y externos para el apoyo económico a las microempresas,
famiempresas y empresas asociativas de trabajo.

b)

Las políticas tradicionales de creación de empleo en la construcción, la empresa privada
y el estado, serán concertadas con las instituciones, gremios correspondientes y la
ciudadanía.

c)

Fortalecer y crear nuevos espacios de trabajo teniendo en cuenta la infraestructura de la
industria regional.

d)

Impulsar a nivel nacional e internacional el conocimiento y reconocimiento sobre
nuestros recursos naturales, culturales y sociales para lograr importantes inversiones en
empresas que desarrollen empleo en nuestro municipio.

4.

EDUCACION:

Optimizar y fortalecer los programas de educación primaria, secundada, tecnológica, superior,
culturales y científicos a partir del desarrollo de cada área, invirtiendo en tecnología de punta,
reorientando el situado fiscal, aumentando el aporte de presupuesto municipal y gestionando
recursos a nivel nacional e internacional.
Además tendremos que dinamizar la Educación como uno de los principios fundamentales de
nuestra constitución.
a)

Los proyectos presentados por las organizaciones gremiales de los educadores tendrán
importancia preponderante en los programas municipales.
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b)

Se optimizará el uso de los centros de recreación para que todos los miembros de la
comunidad puedan acceder a sus instalaciones en horarios diurnos y nocturnos,
incentivando las prácticas deportivas y recreativas dirigidas, reviviendo los eventos
interbarrios, intercolegiados e interuniversitarios.

5.

SALUD:

La política sanitaria central de mi gobierno se encaminará a convertir a Santiago de Cali en un
municipio saludable por la paz con justicia social. Esta estrategia se orientará en el marco del
desarrollo de la promoción de la salud, entendida como una política de concertación ciudadana
que logre metas de bienestar y buena calidad de vida.
Mediante programas de recuperación de la ciudad se incrementará el régimen contributivo y
con una organización eficaz se garantizará un régimen subsidiado justo.
Las EPS e IPS municipales serán administradas eficientemente para que así cumplan su
función social.
Lideraré ante las diferentes instituciones prestadoras del servicio de salud tanto públicas como
privadas la creación de un centro especializado para la atención de las personas de la tercera
edad, los jubilados y los pensionados de la ciudad.
Una sociedad que permite que sus niños deambulen por las calles consumiendo sustancias
adictivas, delinquiendo o trabajando en condiciones inclementes de explotación, está
condenada a tener generaciones de delincuentes y degenerados. Por eso, éstos niños deben ser
objeto de planes de rehabilitación y reintegro social que les permita crecer y convertirse en
hombres útiles a la sociedad.

6.

VIVIENDA:

Estudiaré, con las diferentes organizaciones especializadas en el campo de la vivienda, la
importancia y necesidad de constituir un sistema para la solución del problema de la vivienda,
encargado del desarrollo de todos los planes, comprendiendo que en los sectores sociales de
bajos recursos, las necesidades superan las cien mil soluciones de vivienda.
a)

Evaluar la eficiencia de las dependencias que tienen la responsabilidad en la aplicación
de las políticas de vivienda.
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7.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN:

Compromiso público para cumplir con las siguientes políticas:
a)

Educar y capacitar al servidor al servidor público municipal en la investigación y la
buena gestión, concientizándolo de su responsabilidad, compromiso y conocimiento de
las normas, para que propicie un cambio de actitud y mentalidad: EL HOMBRE COMO
TALENTO.

b)

Elaboraré el estatuto anticorrupción y para su aplicación conformaré comisiones con la
participación directa de la comunidad.

c)

Realizaré campañas anticorrupción permanentes con el fin de erradicar el manejo
deshonesto de los recursos de la administración pública involucrando a los actores
privados, políticos y comunales.

8.

MESA DE TRABAJO CIUDADANO:

La administración municipal conjuntamente con representantes de las universidades, las
iglesias, los gremios especializados de profesores, trabajadores, empleados y otros sectores
sociales, estudiarán y propondrán alternativas para la estabilización económica de Emcali, para
la creación del fondo Municipal de pensiones y la viabilidad de los megaproyectos.
a)

Por primera vez la asignación de recursos en el presupuesto municipal, se hará en
conjunto con la comunidad, buscando reflejar en él las reales necesidades de la ciudad.

b)

Los recursos económicos presupuestados para el desarrollo de obras en todas las áreas
del municipio serán ejecutadas mediante la participación real de la comunidad
vinculando a las personas domiciliadas en el sector.

c)

Revisaré, con el apoyo de las universidades y de todos los sectores el Plan de
Ordenamiento Territorial - POT - que quede aprobado en la actual administración.

9.

SECTOR RURAL:

Los diagnósticos realizados por las universidades, las ONG y organizaciones cívicas sobre la
forma de dinamizar la economía del sector rural, con comercio y cultivos propios de cada
corregimiento, serán actualizados para gestionar recursos nacionales e internacionales para el
municipio garantizando su correcta aplicación.
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a)

Con base en un estudio de necesidades consultado con la comunidad, se hará la
asignación presupuestal, respetando su ejecución al igual que en las comunas de
Santiago de Cali

10.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE:

Diseñar políticas que garanticen un sistema de transporte que optimice los recursos y el uso
racional de la infraestructura vial de manera coherente y de acuerdo a las necesidades de la
ciudad.
a)

Incrementar las nuevas tecnologías para la pavimentación de las calles y avenidas de la
ciudad, determinando ahorros mínimos del 30%, comparándolos con las técnicas
tradicionales utilizadas.

b)

Concertar con los empresarios del transporte en el área metropolitana de Santiago de
Cali, con los colegios, universidades y los gremios especializados la racionalización del
transporte para optimizar el servicio y superar el actual desorden.

c)

Los flujos viales, el buen uso del espacio público, la programación de semáforos, la
educación de conductores y peatones, la reparación, ampliación y construcción de vías
serán tarea constante de las dependencias respectivas.

d)

La situación de crisis económica que vive la ciudad NO permite comprometerse en obras
tan costosas, tales como el Metro, cuando la prioridad es la inversión social.

11.

EL MEDIO AMBIENTE:

Como elemento fundamental para la vida del hombre será cuidado mediante programas
educativos, acompañados de proyectos de conservación, protección, mejoramiento y
desarreglo sustentable que permitan a la población vivir con la naturaleza, amada y sentirla
como parte integral de su existencia: SOMOS PARTE DE LA TIERRA Y ASÍ MISMO ELLA
ES PARTE DE NOSOTROS.

12.

PAZ Y CONVIVENCIA:

Convertir al municipio en un territorio de paz, donde la tolerancia y la buena fe sean principios
que todo ciudadano, practique convencido de que los seres humanos merecen respeto y
consideración, rescatando la filosofía de nuestros abuelos. No hagas el mal que no quieres que
te hagan a ti.
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Que los actores armados se convenzan que en la historia de nuestro país, Colombia no ha
ganado ninguna guerra.
a)

Se crearán condiciones de vida digna a través de los espacios de trabajo que generen
empleo con justos niveles de ingreso, seguridad y prosperidad familiar. Convenciendo a
la comunidad que los principios de solidaridad y fraternidad son determinantes en la vida
social.

b)

Las políticas de reinserción social serán las responsabilidades que determinen la
integración real de las personas marginadas.

c)

El Alcalde de Santiago de Cali colaborará con los demás municipios de la región en el
proceso colectivo de protección y reintegro de los desplazados por la violencia.

d)

Implementaré planes que integren a todos los organismos de seguridad con la comunidad
en la prevención y represión contra el delito.
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