
¡ACTUARON POR CALI! 
 
En 2013, Yo Actúo por Cali fue una iniciativa impulsada por la Unidad de Acción Vallecaucana, la 
Fundación AlvarAlice y Cali Cómo Vamos y patrocinada por las Fundaciones Corona y Avina. 
Motivó este proyecto la escasa participación ciudadana existente, que propicia el desconocimiento 
de derechos y deberes e inefectividad en la política pública.  
 
Por ello, el objetivo fue promover la participación a través del conocimiento y seguimiento al Plan 
de Desarrollo Municipal, especialmente con las organizaciones comunitarias finalistas de los 
premios “Por Una Cali Mejor”. 
 
Para lograrlo, buscamos motivar a la ciudadanía a que conociera la estructura del Plan de 
Desarrollo, dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana y difundir la experiencia para 
que pueda replicarse. 
 
La primera fase del proyecto fue de sensibilización, donde ilustramos los propósitos del Plan de 
Desarrollo en un lenguaje sencillo para motivar a las organizaciones comunitarias y a los caleños a 
empoderarse de la carta de navegación de la ciudad. 

 
La elaboración de seis videos sobre el Plan de Desarrollo, nos permitieron la difusión de la 
iniciativa en redes sociales e Internet, visitar a diez organizaciones comunitarias e invitarlas al 
proyecto, logrando que ocho atendieran el llamado.  
 
La segunda fase inició exponiendo el Plan de Desarrollo a las organizaciones comunitarias en un 
taller donde dimos a conocer la estructura del documento: líneas estratégicas, componentes, 
programas y metas que la Alcaldía a 2015.  Como resultado, cada organización participante eligió 
los programas y metas más relevantes para su comunidad, con el fin de hacer seguimiento al 
avance en su población objetivo.  
 
Priorizados los temas, realizamos talleres donde les dimos a conocer los mecanismos de 
participación ciudadana y las formas de interactuar con las entidades del municipio responsables 
del cumplimiento del Plan de Desarrollo.  Al final de los talleres, las organizaciones solicitaron a 
entidades municipales, información sobre avance de programas en Salud, Educación, Servicios 
Públicos, Cultura, Transporte Masivo y  Seguridad y Convivencia, contenidos en el Plan.  

 
Finalmente, YAPC convocó a la socialización de las respuestas de las entidades municipales a los 
líderes comunitarios, en un evento abierto.  En el encuentro, cuatro de ellas (Emcali, la Secretaría 
de Cultura y Turismo, Metrocali y la Asesoría de Participación Ciudadana) respondieron las 
solicitudes exponiendo sus proyectos e interactuando con las organizaciones comunitarias.  
 
En todo su proceso, YAPC hizo público el avance del proyecto, a través de distintos canales  y 
medios de comunicación.  Las organizaciones que terminaron el proceso hicieron visible su trabajo 
y las comunidades que representan.  
 
Los logros: i) observación ciudadana sobre el desarrollo del proyecto: medios, observatorios, 
centros de investigación, estudiantes, asociaciones vecinales y universidades; ii) generación de 
vínculos entre las organizaciones participantes y entidades municipales: hoy desarrollan agendas 
de trabajo para el cumplimiento de programas en su comunidad.  



 
El reto: que la relación con el Estado trascienda de la rendición de cuentas a una interacción 
cooperativa para la consecución de los propósitos de ciudad. La oportunidad: Yo Actúo por Cali es 
aplicable por todos los ciudadanos interesados en hacer control social de las políticas públicas. 
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