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CARTA A SANTIAGO DE CALI

CALEÑOS Y CALEÑAS:
Desde hace varios años reina en Cali un sentimiento parecido a la desesperanza.
Pareciese que el sueño de tener una gran ciudad se nos está saliendo de las
manos. Nuestra Santiago de Cali acaba de cumplir 471 años y atraviesa por uno
de los periodos más críticos de su joven historia. En esta situación nos
encontramos porque nuestra Cali bella no ha estado en las mejores manos; ha
estado en las manos de muchos que no la comprenden, que no la quieren y la han
maltratado.
Pero, contrario a estas manifestaciones de desamor, debemos reconocer a
Santiago de Cali como la ciudad de una sociedad que ahora reacciona ante la
crisis; una sociedad hastiada de la exclusión, la inseguridad, el desgreño, la
corrupción y la indiferencia de diversos grupos y sectores frente a sus problemas
más agudos. Cali es la ciudad de una sociedad dispuesta a trabajar
colectivamente y con amor para construir un mejor futuro. Una sociedad que
comprende que en Cali deberán cruzarse de nuevo los caminos de la democracia,
del respeto a la diversidad, del encuentro de identidades, del equilibrio ambiental,
de la inclusión social; los caminos del espacio público y la naturaleza, la disciplina
urbanística, la integración territorial y la eficiencia administrativa; el camino de la
democracia.
Por eso, Santiago de Cali hoy es optimista ante su futuro; sabe que es necesario
hacer un quiebre histórico para lograr ese cambio. Para ello disponemos del mejor
territorio y la mejor gente proveniente de todas las zonas del país y de todas las
culturas. Gente que, con sus propias manos, ha ayudado a construir la ciudad que
hoy tenemos. Es por todo el potencial que tiene esta tierra, que nuestros
esfuerzos, propuestas y desarrollos políticos nos han motivado como Movimiento
Ciudadano PODEMOS CALI, a iniciar un movimiento ciudadano centrado en la
recuperación y proyección de nuestra Ciudad, teniendo como ejes lo mejor de
nuestro pasado, lo positivo de nuestro presente y las grandes oportunidades de
nuestro futuro.

Cali es un bello cruce de caminos, sitio de acogida, de ríos y planicies, cobijada
por el Pacífico, es la ciudad más diversa de Colombia. Llena de alegrías y
sonrisas, de sudor y sufrimiento, plagada de esperanza. PODEMOS CALI es un
enorme esfuerzo colectivo que dará inicio al cambio en Cali; que nos mostrará que
la ciudad es el camino que debemos recorrer todas y todos de la mano. En este
reto es fundamental que las acciones de nuestro movimiento -PODEMOS CALIse orienten por los siguientes principios rectores.
1.

PRINCIPIOS RECTORES PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA:

a. LA SOLIDARIDAD. Propósito colectivo de revertir la desigualdad y la exclusión;
manos aunadas, razones cooperadas y muchos corazones fundidos en un ideal: la
construcción de una mejor ciudad y unos(as) mejores ciudadanos(as), a partir de
un gobierno colectivo que garantice el acceso de la gente excluida de sus
derechos fundamentales.
b. LA AUTONOMÍA. Como ejercicio de la libertad en Santiago de Cali, para definir
y avanzar en la construcción de su destino colectivo y su desarrollo sostenible en
equidad y justicia. Para que las decisiones sobre Cali se tomen en Cali.
c. LA EQUIDAD SOCIAL. Entendida COMO LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA, como la garantía fundamental de una relación digna de
las personas entre sí, con el Estado y con el medio ambiente, acorde con las
necesidades y posibilidades de cada persona.
d. LA TRANSPARENCIA. Como garantía en el manejo de todos los recursos y
relaciones provenientes de la administración del capital más grande que tenemos
los Caleños y Caleñas: NUESTRA CIUDAD. Con un fuerte control ciudadano,
fortaleciendo la veeduría ciudadana y la participación de la academia, midiendo los
impactos de la Inversión Pública.
e. LA SOLUCIÓN PACÍFICA Y CONCERTADA DE NUESTROS CONFLICTOS.
Construcción de acciones concertadas con la ciudadanía para enfrentar las
diversas crisis que vive la ciudad.
f. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Como el camino para construir nuestro
futuro colectivo, consultando al ciudadano en la toma de decisiones para todos los
aspectos de la vida en comunidad y como instrumento primordial para resolver
nuestros conflictos.
g. LA CULTURA CIUDADANA. Expresión del compromiso colectivo con nuestras
acciones, comportamientos e iniciativas dignificando el territorio que habitamos y
las personas con quienes lo compartimos. Este es un valor universal que debemos
consolidar con nuestras propias manifestaciones de caleñidad.

h. EL HÁBITAT URBANO. Los ciudadanos habitamos un domicilio privado y un
escenario colectivo, nuestra ciudad; y es por ello que debemos construir un hábitat
digno, sano, confortable, sostenible, seguro, bello, que propenda por el
mejoramiento estructural de los cinturones de miseria que rodean la ciudad.
i. EL DERECHO A LA CIUDAD. Más de la mitad de la población del planeta vive
en ciudades. El 80% de la población colombiana es urbana. Santiago de Cali y
toda su población hacen parte de un reclamo universal por el reconocimiento de
los derechos sociales fundamentales, entre los que se cuenta el derecho de todos
los habitantes a disfrutar los beneficios de vivir y producir en una ciudad, sin
discriminación, digna e incluyente.
j. EL DERECHO A LA VIDA. El Plan de Desarrollo Municipal, las estrategias, los
programas y proyectos ejecutados en nuestro gobierno tendrán como objetivo
transversal garantizar el Derecho a una Vida Digna de todas las personas que
habitan a Cali en sus ambientes urbanos y rurales.
-------------------------------------------------------------------------------2.

CRITERIOS QUE ORIENTARÁN TODAS LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

PODEMOS CALI asume en todas sus acciones de gobierno los siguientes criterios
para garantizar efectividad y altos impactos:
a. COMUNICACIONES PARA LA DEMOCRACIA. Toda la comunidad caleña
tendrá el derecho efectivo de informarse, a participar y a incidir en las decisiones
de gobierno, como ejercicio efectivo de ciudadanía.
b. EQUIPO DE GOBIERNO. Serán caleñas y caleños con alta calificación
profesional, de reconocida experiencia en sus áreas y un claro compromiso con
los principios rectores enunciados en el Programa PODEMOS CALI. Serán
expresión de la diversidad social, étnica, cultural y generacional, y religiosa de
nuestra ciudad.
c. LIDERAZGO COLECTIVO. A partir del diseño, toma de decisiones e
implementación de programas y proyectos se contará con la efectiva participación
de todos los ciudadanos involucrados.
d. DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIUDAD. Nuestras acciones
estarán regidas a partir del interés supremo de proteger el patrimonio público
como medio para el desarrollo integral y la equidad. Por eso se buscará que las
grandes empresas públicas de Cali retornen a sus ciudadanos en condiciones de
transparencia eficacia y eficiencia administrativa.
e. INTERSECTORIALIDAD. Entendida como las diversas acciones articuladas
hacia objetivos comunes y ejercidas desde los sectores privados, públicos,
cooperativos y comunitarios.

f. FOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. Toda la inversión pública se
hará con criterios de racionalización, participación, transparencia, satisfacción de
beneficiarios y de focalización a partir de prioridades con presupuestos
participativos.
g. RENDICIÓN DE CUENTAS. En cada vigencia y en cada comuna, a partir de
Audiencias Sociales, en ejercicios democráticos, se construirá en forma
participativa el presupuesto del Municipio y se dará a conocer a la comunidad
pormenorizadamente el uso de los recursos.
h. SEGURIDAD HUMANA. Asumida como la garantía del desarrollo humano que
busca la satisfacción de las necesidades políticas, sociales, ambientales,
alimentarias, personales y sociales del conjunto de la ciudadanía caleña.
i. INTEGRACIÓN: Se hará énfasis en los procesos dinámicos de integración, entre
el área urbana y el área rural, entre el área metropolitana y del Pacífico, con
énfasis en la Seguridad Alimentaría, el Ecoturismo y la Conservación del Medio
Ambiente.
-------------------------------------------------------------------------------3. LA CIUDAD QUE PODEMOS
CIUDAD VISIONARIA. Con una visión a largo plazo, construida desde la
pluralidad social, que acune y entrelace los diversos sueños y aflore la nueva
identidad que nos ha señalado la Modernidad y que se exprese en un Plan de
Desarrollo diseñado de manera deliberativa y en perspectiva de ciudad-región.
Habitamos una ciudad, una región y un país con graves desequilibrios en su
modelo de desarrollo; un territorio con desiguales oportunidades, con creciente
marginalidad y con expectativas de cambio que han sido históricamente
truncadas. Con nuestro esfuerzo, PODEMOS CALI inicia un proceso de cambio y
transformación de Nuestra Ciudad, a partir de la más grande riqueza: NUESTRA
GENTE.
CIUDAD DEMOCRÁTICA. Una ciudad centrada en el desarrollo y consolidación
del capital humano, productivo, ciudadano y social, en la que la institucionalidad
pública y privada, las organizaciones sociales y las expresiones culturales,
adquieran un compromiso radical por la superación de la exclusión y la garantía de
los derechos y deberes; mediante la participación de los ciudadanos y ciudadanas
en la toma de decisiones y en la inversión equitativa del recurso público a partir de
presupuestos participativos.
CIUDAD SEGURA. Que garantice a los ciudadanos las oportunidades de
integración social y económica. La SEGURIDAD HUMANA se implementará a
partir de la Promoción y el Respecto de los Derechos, en la prevención de los
factores de riesgo de la violencia, como también en el control y reducción de los
grupos criminales. Una ciudad que respete la vida la vida y la integridad.

CIUDAD SALUDABLE. Considerando la salud como “un estado integral de
bienestar”, construiremos un modelo que incorpore la atención al hábitat, la
seguridad social, la productividad y el empleo, como componentes fundamentales.
A su vez la atención de calidad a hombres y mujeres, desde un enfoque de
promoción de la salud y prevención de enfermedades. Y garantizando la
incorporación de nuevas tecnologías y mejoras locativas en la oferta pública de la
salud.
CIUDAD DEPORTIVA Y DE SANA RECREACIÓN. Que recupere y consolide su
liderazgo nacional e internacional, que democratice el acceso a los servicios de
recreación y deportes, haciendo énfasis en la procura de beneficio de niños,
jóvenes y adultos mayores, así como de los ciudadanos en situación de
vulnerabilidad. El deporte y la recreación para que Cali sea una ciudad saludable,
amable y generadora de bienestar físico y mental de sus habitantes.
CIUDAD CULTURAL. Comprometida con el fomento de las expresiones culturales
propias de Cali, abierta a las manifestaciones multiculturales que en ella tienen
lugar y que le han merecido reconocimiento nacional e internacional.
CIUDAD EDUCATIVA. Que fomente la inversión pública en la infraestructura, en
la calidad educativa y en la investigación e innovación pedagógica, para hacer de
la educación pública una realidad ajustada al contexto social, cultural y tecnológico
de la ciudad; con énfasis en un modelo de ciudadelas educativas en las que se
dignifique la tarea pedagógica de la comunidad educativa.
CIUDAD VERDE. Avanzar en una visión compartida de ciudad-región que valore
los atributos sociales, culturales y ambientales de nuestro entorno para hacer
posible el establecimiento de programas integrales en función de la expansión de
la ciudad con criterios de conservación y desarrollo sostenible para control y
manejo territorial, para la gestión ambiental y para la promoción de prácticas
productivas amigables.
CIUDAD INCLUYENTE. Que impulse políticas públicas en beneficio de la
juventud, la mujer, la niñez, de los sectores LGBT, que reconozca derechos
sociales, políticos, económicos y culturales, que promuevan una lucha frontal
contra el hambre, la pobreza, la indigencia y el analfabetismo.
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