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Carta de bienvenida
Estimados delegados,
Es un honor para nosotros darles la bienvenida a la comisión Cali de la XXVI
versión de Modelo ONU ASOBILCA 2019. Somos Camila Verdessoto y Andrés
Ortiz, del Colegio Alemán y Colegio Jefferson, respectivamente. Ambos tenemos un
gran recorrido en los diferentes modelos ONU, tanto como delegados, como
presidentes, lo que nos ha permitido presidir esta maravillosa comisión que no hace
parte de las Naciones Unidas, sin embargo, en este modelo cumple un rol
fundamental. Puesto que es una comisión que nos permite tener una conexión
directa con la bella ciudad en la que nacimos y vivimos. Por esta razón en cada uno
de nosotros quienes participaremos como delegados representado diferentes
partidos, organizaciones y entidades recae una gran responsabilidad social, al ser
nosotros los hijos y así mismo el futuro de esta ciudad y este país. Aunque cambiar
el mundo sean palabras mayores, cada intervención que ustedes delegados hagan,
es un granito de arena que en conjunto con todos es un gran avance, al igual que
el hecho de estar aquí participando y debatiendo por flagelos que nos afectan
diariamente a todos y cada uno de nosotros. ¡Querer es poder, delegados!
Comisión Cali es una comisión perteneciente a la escuela alta, lo que
significa que esperamos que los debates puedan desarrollarse y fluir de la mejor
manera. Y para que esto pueda suceder es necesario que primero haya una previa
y amplia investigación y en segundo lugar, que seamos conscientes de la
importancia que tienen estos temas en nuestras vidas y hablemos con el corazón.
Estamos para ustedes, cualquier duda o inquietud que les surja no duden en
ponerse en contacto con nosotros. Les deseamos un modelo lleno de aprendizaje y
felicidad.
Camila Verdessoto y Andrés Ortiz.
Co-presidenes de la Comisión Cali.
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Introducción a la comisión
La comisión Cali en el Modelo ONU ASOBILCA es una comisión muy diferente a las
otras comisiones del modelo, esto se debe a que tiene como fin tratar problemáticas
locales y cotidianas las cuales afectan en gran medida a los habitantes de la ciudad
y a sus alrededores. Es justo
por esta razón que la comisión
Cali simula el esquema y el
funcionamiento del consejo,
debido a esto en la comisión
Cali, los delegados no sólo
representarán el punto de
vista

de

un

movimiento

político, los cuales son representados como concejales, sino también tendrán que
representar y defenderá las ideas y los derechos de las diferentes entidades ya sean
privadas, como en el caso de las empresas públicas o entidades tales como la
defensoría del pueblo, contraloría.
El Concejo de Cali es una organización la cual fue conformada el 25 de Julio por el
cura Doctrinero Juan de Ocaña, constituyendo el cabildo de la Justicia y el
Regimiento, a su vez el primer Alcalde constituido fue Don Pedro Ayala1. El concejo
de Cali fue creado con la misión de crear un espacio democrático, en el cual los
habitantes de la ciudad puedan tratar las diferentes problemáticas a través de las
distintas entidades, con el objetivo lograr realizar proyectos y decretos los cuales
tengan como objetivo solucionar estas problemáticas y situaciones planteadas de

1

Concejo de Cali. (s.f.). Historia del Concejo de Cali. Recuperado 28 octubre, 2018, de
http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/Funciones/Historia
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una manera estructurada e integra. Es por esto que la concejo de Santiago de Cali
tiene la potestad de revisar que estos planes se cumplan a través del poder ejecutivo
local (Alcaldía)2.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el modelo ASOBILCA el objetivo es lograr realizar
la comisión se realizará lo más similar posible a el concejo de Cali teniendo en
cuenta los parámetros educativos y de comportamiento planteados por las
directivas. Pero a la vez, aspiramos lograr solucionar los flagelos locales planteadas,
los cuales afectan cotidianamente la vida de los caleños y de igual manera generar
un espacio en donde los estudiantes tengan la oportunidad de desempeñar un rol y
debatir sobre temas específicos, generando habitantes caleños más conscientes e
informados sobre la actualidad de su querida ciudad.

2

Concejo de Cali. (s.f.). Historia del Concejo de Cali. Recuperado 28 octubre, 2018, de
http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/Funciones/mision_vision_objetivos
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Tema del simulacro:
Obras del corredor verde
Contexto de la situación:
El corredor verde es un proyecto planteado por el alcalde Rodrigo Guerrero3
el cual consiste en encontrar una estabilidad y calidad de vida para los ciudadanos
de Cali y así mismo para los turistas. Este se encuentra estructurado bajo tres
pilares, estos son: ambiental, actividad y movilidad. En este orden de ideas, con el
primer aspecto se tiene estipulado promover y fomentar las zonas ecológicas
mediante la recuperación, renovación y rehabilitación de ellas. Con respecto al
segundo, que consiste en la actividad y recreación de la sociedad caleña, se tenía
pensado transformar a Cali en una ciudad equitativa, poli-céntrica, compacta, activa
y diversa de tal forma que se pueda llegar a un ideal de convivencia, tolerancia y
aceptación por parte de todos los habitantes para poder realizar sus actividades
cotidianas de la mejor manera. Por último, es la movilidad la cual consistirá en un
enfoque en los peatones y ciclistas, de tal forma que se les pueda brindar una

3

Rodrigo Guerrero Velasco es un político y médico cirujano, quien nació en Cali, Colombia. Fue alcalde dos
veces de la ciudad Cali primero en el periodo 1992-1994, seguido a esto fue concejal hasta el 2010 y volvió a
ser alcalde de Cali entre el 2012-2015.
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autopista que sea de único uso de los ciclistas (bicipiasta), con el propósito de
convertir a Cali en una ciudad biciamigable.

En esta ilustración se puede observar, los tres principios anteriormente
mencionados por los cuales se rige este proyecto y cómo se piensa que van a poder
verse reflejados en las calles de la ciudad. Y esto será posible ya que, se continuará
contribuyendo y complementado los proyectos que en el momento estaban
empezando a realizar en el corazón de la ciudad (centro geográfico de Cali) y sus
alrededores, tales como Ciudad Paraíso, el Parque del Río, Ciudadela de la justicia,
plan parcial el calvario, entre otros liderados por la Empresa municipal de
renovación urbana (EMRU). La ruta con la que se empezó a realizar y ejecutar es
la siguiente según la Cámara de Comercio en una entrevista hecha a Felipe Tara,
gerente del proyecto Corredor Verde: “en vía hacia el sur hasta la Carrera 15, y
hacia el oriente por toda la Carrera 8, de tal forma que terminará unificando el centro
comercial en la antigua fábrica de Bavaria y el acceso al Parque de la Caña” (Tara,
2012, pg. 2). Y es así como se en su totalidad son 22 kilómetros de longitud lo que
va a contender el corredor verde, limitando con Yumbo, Jamundí y Palmira. Por esta
razón desde un principio, ya sabiéndose la magnitud del proyecto, no se a
establecido una fecha concreta ni determinada para finiquitarlo, pero teniendo en
cuenta un proyecto similar realizado en la ciudad de New York, se pronostica que
entre 5 y 6 años podría estar listo, siempre y cuando se hagan los avances
correspondientes de manera constante porque en el 2013 se estipulo que este
corredor se llevaría a cabo mediante distintas fases, y estas constan de dos formas.
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La primera es que se dividen por las cuatro zonas bases de la ciudad que son norte,
sur, oriente y occidente. Y también dichas fases están estructuradas en tres:
Fase I del proyecto: en esta se integrará diferentes zonas verdes, deportivas
las cuales estarán compuestas de equipos y espacios bio-saludables,
recreativos como los juegos para los infantes, repartición de especies arbóreas
y también ciclo-rutas, las cuales unirán el oriente del a ciudad con el centro de
ella y también se podrán encontrar parqueaderos para las bicicletas. Aquí
también se podrá evidenciar variedad de tramos tales como:

Y en la siguiente imagen podrán observarse con claridad la manera en que estos
tramos están distribuidos:

Fase II y III del proyecto: en esta fase del plan, se trabajará en 22 kilómetros
de ciclo rutas y de igual manera se piensa elaborar el Tren-tram4 el cual recorrerá y
conectará Yumbo, Palmira, Cali y Jamundí. A continuación, se pueden observar dos
imágenes, en donde a mano izquierda se plasma la ruta y el trayecto que dicho tren
realizaría y a mano derecha puede verse el sistema y funcionamiento de este.

4

El tren-tram es un sistema de transporte no contaminante.
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Situación actual:
El corredor ver actualmente en el 2018-2019, no ha cumplido en su totalidad
los planes de las fases establecidas desde un inicio, lo que significa que el proyecto
se está atrasando cada vez más y en el momento no se puede ni siquiera
pronosticar para que fechas aproximadas pudiese estar en su totalidad listo. Según
la entrevista realizada en el 2014 a Felipe Traga, este duraría de 5 a 6 años, es
decir que para el 2018-2019 estarían entregando la obra en toda la ciudad. Existen
gran cantidad de diversas causas por las cuales está retrasado este proyecto. En
primera instancia según las estadísticas planteadas aproximadamente el 30% del
material brindado para la ejecución de todas las fases se está desperdiciando y
perdiendo por completo (Periódico el Tiempo, 2017). También como lo menciona
el secretario de Infraestructura, Marcial Quiñones: “hay una negligencia del
contratista, nos tiene a la espera”5. Ya que los métodos que se emplean para
contratar a las personas no están siendo eficientes y por otro lado, los contratistas
no están ejerciendo su rol de la mejor manera, solo cuando están supervisados
hacen su mejor esfuerzo y cuando no están supervisándolos, dejan de hacerlo y lo
5

Programación de las obras y sus causas. El tiempo (2018)
https://www.elpais.com.co/cali/obras-del-corredor-verde-camino-a-ser-otro-elefanteblanco.html
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que sucede es que son muchas obras, por ende, no se puede estar todo el tiempo
pendiente de cada contratista en cada obra o proyecto. A causa de esto, se ha
establecido unas sanciones que permitirán en un futuro erradicar esta falencia por
parte de los contratistas: “Esta fase tiene un proceso sancionatorio, el contratista
tiene 45 días para que resuelva todas las falencias que están presentándose, de lo
contrario, se les cancela el contrato. No quiero llegar a eso, porque implicaría más
retrasos” (Quiñones, 2018).
Ha sido necesario que el proyecto haya sido constantemente modificado lo
que no ha permitido un óptimo desarrollo ya que, al haber tanta presencia de
cambios, el presupuesto y organización no han tenido un control y esto ha
desencadenado mayores dificultades en el retraso. También es importante resaltar
que en un 15% de las obras construidas hasta el momento según “El país” en un
artículo publicado en el 2018, se están usando para distintas actividades ilegales,
como lo es la venta y consumo de drogas en las noches cuando no están en uso
estas instalaciones. Y esto ha generado un deterioro parcial de las construcciones,
por ende, este factor también impide que haya un avance representativo porque
tienen que estar constantemente arreglando lo dañado, y es pérdida de tiempo y
material.
De acuerdo con lo anterior mencionado, hay distintas causas y razones por
las cuales el corredor verde no ha podido desarrollar y cumplir sus promesas y
objetivos plasmados desde su origen por parte de las organizaciones encargadas
de este plan. Sin embargo, también hay un factor social que está impidiendo la
óptima fomentación y ejecución de este.
La inconformidad por parte de los habitantes caleños ha sido un gran
impedimento para la ejecución de las obras. Por una parte, hay molestia puesto que
al hacerse la reducción del carril para hacer las ciclo-rutas, se disminuyó el espacio
para el tránsito de los carros, como lo que sucedió en la Carrera octava, lo que ha
aumentado los trancones y cada vez es más difícil el tránsito por ciertos lugares.
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Además, en el momento hay muchas ciclo-rutas inconclusas y esto ha producido
accidentes de tránsito entre los mismos ciclistas y también con los autos.
Inés Ortiz, vendedora de las afueras del Acuaparque de la Caña, señala en
una entrevista realizada por “El Tiempo” en el 2018[2], que las ventas disminuyeron
hasta en un 50 % por causa de las obras realizadas por la Alcaldía. “Antes había
días buenos en los que uno vendía hasta $800.000, pero ahora lo máximo que
podemos hacer son $200.000, que se dan los domingos y los festivos”.6Y así como
se nota la inconformidad por parte de la vendedora, existen gran cantidad caleños
en desacuerdo con que el plan del corredor verde siga haciéndose. Por ejemplo, los
comerciantes del Fogón de López que se encuentran en la carrera octava,
específicamente en las calles 70 y 73, se están poniendo a al elaboración de las
ciclo vías enfrente de sus negocios, puesto que esto no permitiría que los carros
paran a comprar sus productos y las ventas se disminuyan, también mencionan la
importancia que tienen estos espacios para ellos hacer sus descargas en las
mañanas de la mercancía. En términos generales ellos se alarman pensando a que
todo esto los llevaría a la quiebra absoluta.
Y

esto

ha

conllevado

a

que

los

comerciantes

hagan

grandes

manifestaciones, obstruyendo e impidiendo el tránsito normal de los ciudadanos,
con el objetivo de ser escuchados y que tengan en cuenta su comercio esto se
puede verse en las imágenes que se encuentran en la parte inferior.

6

Tomado de https://www.elpais.com.co/cali/obras-del-corredor-verde-camino-a-ser-otroelefante-blanco.html
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Puntos claves del debate:
● Tener claro cuáles son los tres pilares que componen el Corredor verde.
●

Identificar los principales objetivos establecidos en el 2013, con el origen de
este proyecto.

● Entender a fondo los dos tipos de causas (por parte de la Alcaldía y por parte
de la sociedad caleña) que han retrasado el desarrollo del proyecto.
● Y en este orden de ideas, buscar soluciones viables para erradicar las
falencias que han retrasado el proyecto.
●

Las fechas estipuladas para la entrega de las obras y sus actuales
modificaciones.

● Conocer cuáles son las diferentes fases de todo el plan, en qué consisten,
como se piensan llevar a cabo o como ha sido la calidad y efectividad de las
fases ya realizadas.
● Cuáles pueden ser las posibles consecuencias en caso de no cumplirse las
nuevas fechas establecidas.
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Preguntas orientadoras:
● ¿Cuáles son las principales causas del retraso del proyecto?
●

¿Cuáles son las diferencias entre las causas?

●

¿Son eficientes las sanciones para los contratistas?

● ¿Qué formas alternativas podrían servir para la falencia en la contratación?
●

¿Qué modificaciones son necesarias para que se finiquite el corredor verde?

● ¿Qué soluciones pueden plantearse para el problema del comercio de los
habitantes en las calles?

Fuentes de consulta:
1. Redacción Nacional, El espectador (2018) Se inauguró en Cali el primer tramo del
proyecto Corredor Verde https://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/seinauguro-en-cali-el-primer-tramo-del-proyecto-corredor-verde-articulo-823817

2. N, Valencia. (2016) Así será la segunda fase del Corredor Verde de Cali en
Colombia https://www.archdaily.co/co/780028/asi-sera-la-segunda-fase-delcorredor-verde-de-cali-en-colombia
3. F, Targa. (2014) “Corredor Verde será el mejor parque lineal del país”
https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/corredor-verde-sera-el-mejor-parquelineal-del-pais/
4. Alcaldía de Santiago de Cali. (2015) Corredor Verde
http://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/111754/corredor_verde/
5. Plantón de los comerciantes de la 8 de Cali, Periódico el tiempo (2017).
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15271037
6. Noticias Caracol (2015) Comerciantes del nororiente de Cali rechazan proyecto del
Corredor Verde https://noticias.caracoltv.com/cali/comerciantes-del-nororiente-decali-rechazan-proyecto-de-corredor-verde
7. Periódico El País. (2018) Obras del Corredor Verde, ¿camino a ser otro 'elefante
blanco'? https://www.elpais.com.co/cali/obras-del-corredor-verde-camino-a-serotro-elefante-blanco.html
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Tema modelo 1: Irregularidades en
el programa de alimentación (PAE) en
Santiago de Cali
Contexto de la situación:
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), es un proyecto que se encarga
de brindar un complemento alimentario a los infantes y adolescentes de todo
Colombia, registrados en el Sistema de Matrícula (SIMAT)7 como estudiantes
oficiales, quienes se encuentra financiados con recursos del Sistema General de
Participación8. El principal objetivo de este programa es cubrir con la alimentación
básica (macronutriente y micronutrientes) durante la jornada escolar. De igual
manera

como

lo

plantea

la

contraloría

municipal;

PAE

promueve

la

corresponsabilidad con los recursos del municipio, impulsa la participación,
integración y progreso ciudadano y el trabajo conjunto de los diferentes actores.
PAE tuvo origen en el año 1936 con el gobierno de Alfonso López Pumarejo
quien expidió el Decreto No. 219 con el que por primera vez se asignó, con carácter
permanente, recursos para los restaurantes y tiendas en las instituciones escolares.
Más adelante en 1941 el Ministerio de Educación Nacional con el Decreto No. 319
fija las características y pautas para la atención y asignación nutricional a las
escuelas oficiales. En este orden de ideas en 1968 con la fundación del Instituto
Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), se establecieron las funciones del instituto

7

Es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del estudiante,
la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra Institución, entre otros.
8
El Sistema General de Participaciones, es el encargado de distribuir los recursos de la Nación a las
diferentes entidades territoriales- departamentos, distritos y municipios para que financien los
diferentes servicios como la salud y educación.
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nacional de nutrición quien trabajó en conjunto con este programa y de esta manera
PAE fue creciendo y expandiéndose inicialmente en las cuatro principales ciudades
del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), hasta el día de hoy
aproximadamente 38 ciudades en todo el país cuentan con este programa.
La alcaldía de Santiago de Cali incorporó este proyecto en el año 2005. Los
primero 2 años el programa no se llevó a cabo en su totalidad y tuvo gran cantidad
de irregularidades por falta de una estructura que permitiera una prioridad con
ciertas instituciones, puesto que, para esta época por querer abastecer a todos los
colegios del sector público, no se estaban cumpliendo las asignaciones y
distribuciones establecidas desde un principio, por lo que para el año 2008, se
determinaron ciertos criterios para la asignación de PAE. A estos se les llamaron
criterios de priorización para la focalización de los beneficiarios9 y fueron los
siguientes:
1. Instituciones educativas que prestan el nivel de educación preescolar y
de básica primaria
2. Instituciones educativas con población perteneciente a grupos étnicos
(indígenas, afrocolombianos, raizales) y una alta proporción de población
víctima del conflicto armado.
3. Instituciones Educativas de la Zona Rural (bachillerato).
Estos tres aspectos anteriormente mencionados permitieron que hubiese una
mejor organización hasta el punto de que para el año 2016, Cali estuvo de tercer
lugar de los mejores PAE de todo el país. Atendieron a 166.350 niños, adolescentes
y jóvenes, quienes recibían sin falta, durante su jornada escolar, un complemento
alimenticio balanceado; mientras que 5.314 de ellos en jornada única recibían su
almuerzo. Seguido a esto con los años, PAE ha tenido gran cantidad de
irregularidades con respecto a la constancia y estrategia de asignación alimenticia
en las instituciones. Y en el 2017 a causa acusaciones de corrupción, crearon tres
comités para demostrar toda la transparencia posible, estos fueron: Comité de

9

Criterios de priorización para la focalización de los beneficiarios fueron establecidos
principalmente por el equipo de Coordinación y el de Supervisión.
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seguimiento y control, Comité técnico Municipal y Comité de Seguimiento Operativo
Municipal. De la misma manera se implementaron rutas de supervisión y una ruta
de peticiones, quejas y reclamos, las cuales son atendidas de manera inmediata.

Situación actual:
El Programa de Alimentación Escolar teóricamente brinda una nutrición
balanceada a 5’300.000 a nivel nacional10 y en la ciudad de Cali, beneficia a 170 mil
niños pertenecientes a 342 instituciones públicas, de esta manera teniendo una
cobertura del 100 % en la ciudad de Cali siendo uno de los planes con más
cubrimiento a nivel nacional. Para lograr tener este cubrimiento la alcaldía de
Santiago de Cali ha tenido que asumir el 90 % del financiamiento del proyecto con
los recursos propios de la alcaldía debido a la suspensión del financiamiento por
parte del Gobierno Nacional de Colombia hacía este proyecto en las 5 principales
ciudades de Colombia. Debido a esta situación la alcaldía tuvo que recurrir a
convenios con

empresas

privadas para

lograr cumplir con

los

estipulados en el

roles

proyecto.

10

Ministerio de educación. (2018, 19 septiembre). Estas son las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para el fortalecimiento y renovación del Programa de Alimentación Escolar
(PAE) - Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Recuperado 29 octubre, 2018, de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-377685.html
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el programa de alimentación
escolar desde el 2016 ha tenido gran cantidad de irregularidades, las cuales no le
han permitido progresar y desarrollarse en su totalidad.
En primera instancia se encuentra la corrupción como principal causante de
la ineficacia de este proyecto. Cómo lo plantea la auditoría a finales del 2017 más
de 32,7 millones de raciones alimenticias no fueron entregadas a los infantes,
teniendo en cuenta que dicho año el proyecto contaba con 1,7 billones de pesos,
los cuales fueron un 70% aporte de la nación. De igual manera a mediados de
febrero del 2018 se presentó una situación similar, en donde 15,8 millones de las
raciones tampoco fueron entregadas por parte del proyecto. Ante esto, la
Contraloría municipal recurrió al comité de seguimiento operativo municipal, para
indagar, los resultados obtenidos fueron que no solo había sucedido en febrero, sino
que, de las cuatro semanas de enero, solo una se entregaron completas las
raciones.
De igual manera también se puede observar otra irregularidad ya que por
ejemplo la Contraloría detectó que 68 de 95 entidades territoriales que se encargan
de recibir recursos para desarrollar el proyecto, no están iniciando de la mejor
manera la prestación de servicio escolar.
También se puede encontrar otra falencia que termina siendo una de las
principales ya que no permite que se pueda desarrollar en su totalidad el plan, este
consiste en que el secretario de educación , manifestó en el congreso que se
necesitan mínimo 114 millones de pesos para poder seguir financiando el programa
de alimentación escolar, también indicó que se está haciendo un esfuerzo muy
grande y que es casi imposible poder ver resultados si hace falta dinero a causa de
que lo que se está proporcionando como recursos para PAE están yéndose
directamente a la corrupción (Ocoró, 2017).
Por otro lado, uno de los grandes defectos que tiene este proyecto es la forma
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de contratación. La alcaldía tiene que recurrir a distintas figuras tales como
contratación directa, subastas, selección abreviada, urgencia manifiesta, entre
otros, en vez de hacerlo de forma de licitación para lograr cumplir con este
programa. Esto se encuentra directamente relacionado con la corrupción, puesto
que no es posible escoger calidad de contratistas y en general, las contrataciones
se ven a

cordadas a base de necesidades y contactos.

Para culminar es de suma importancia recalcar que las irregularidades que
se vienen presentado en PAE no solo consisten en la entrega, sino en la calidad de
los productos y alimentos que se les brindan a los infantes, como se ha mencionado
anteriormente en muchas ocasiones la comida llega vencida, podrida, fermentada y
en condiciones no oprimas para consumirlas. También ocurre que los alimentos no
cumplen que se reparten no tienen los requerimientos alimenticios para contribuir al
crecimiento y salud de los estudiantes, puesto que su calidad es deficiente.

Puntos claves del debate:
● Identificación de los flagelos del proyecto los cuales permitan este tipo de
irregularidades
● Búsqueda de soluciones viables ya sea para fortalecer este proyecto o
crear otro el cual funcione de manera lícita y bien estructurada.
● Financiación del Proyecto de Alimentación Escolar
● Casos de corrupción del programa
● Contratos ilícitos generados por el PAE
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Preguntas orientadoras:
● ¿Cuál es la causa de la falta de financiación del Gobierno Nacional hacia
esta problemática?
● ¿A qué se deben estas irregularidades contractuales?
● ¿Cómo se podría solucionar esta falta de financiamiento de una manera
licita?
● ¿Qué organismos gubernamentales y no gubernamentales tienen
competencia sobre este proyecto y cuál es su rol frente a esta situación?
● ¿Qué opinión tiene su delegación sobre el asunto?

Fuentes de consulta:
1. Concejo de Cali. (s.f.). Historia del Concejo de Cali. Recuperado 28 octubre, 2018,
de http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/Funciones/Historia
2. Concejo de Cali. (s.f.). Historia del Concejo de Cali. Recuperado 28 octubre, 2018,
de
http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/Funciones/mision_vision_objetivos
3. Ministerio de educación. (2018, 19 septiembre). Estas son las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional para el fortalecimiento y renovación del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) - Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Recuperado 29 octubre, 2018, de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3article-377685.html
4. Casas, P. C. Paula. (2018, 12 octubre). A ¿Por qué los Planes de Alimentación
Escolar en Cali están funcionando? | ELESPECTADOR.COM. Recuperado 29
octubre, 2018, de https://www.elespectador.com/noticias/educacion/por-que-losplanes-de-alimentacion-escolar-en-cali-estan-funcionando-articulo-817608
5. Alcaldía de Santiago de Cali (2017), Programa de Alimentación Escolar Información Básica del proyecto.
6. M, Jiménez. (2018) Congresistas del Valle apoyarán estos proyectos pendientes de
la Alcaldía de Cali, El tiempo.
7. M, Sarralde. (2018). Los males que padece el Programa de Alimentación Escola, El
tiempo.
8. L, Saavedra. (2016) El PAE de Cali, entre los mejores del país, Mineduación.
9. C, Gómez (2018) ¿Por qué el PAE en el MEN?, 90 Minutos.
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Tema modelo 2: Plan de acción
para los inmigrantes venezolanos
en Cali
Contexto de la situación:
La problemática migratoria entre las naciones de Colombia y Venezuela siempre ha
sido un evento muy polémica y contradictoria, ya que sucede bilateralmente, es
decir, ambas naciones han tenido que tratar esta problemática a través del
transcurso de la historia. Esta problemática tuvo sus inicios desde la Gran Colombia
(1819), durante esta época, sucedía con mucha frecuencia este tipo de migración
debido a que no existía una división entre naciones (Venezuela y Colombia), sin
embargo, cuando La Gran Colombia se separó, se formaron los diferentes Estados
de
Colombia,
Ecuador,
Panamá y Venezuela, esta
crisis disminuyó. No obstante,
durante la década de los 70's
esta situación volvió a ocurrir
de
manera
exponencial.
Alrededor de cinco millones de
colombianos11
decidieron
emigrar al vecino país con el
objetivo de desarrollar una
vida mejor y más tranquila.
Esta problemática sucedió a
causa de la época de la
violencia, la cual estaba en auge en la nación colombiana, asimismo la economía
de Venezuela y su calidad de vida estaba en su máximo esplendor, gracias al boom
petrolero en el mercado global. Está crisis ocurrida en los años 70, está sucediendo
en la actualidad por parte de la población venezolana hacia la nación de Colombia
esto se debe a la falta de cumplimiento de las necesidades básicas por parte del
gobierno de Nicolás Maduro y a las precarias condiciones en las cuales los
venezolanos tienen que vivir.

11

Tomado de https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/anteriormente-la-ola-migratoria-era-decolombianos-hacia-venezuela-181258
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En la actualidad, la migración de la población venezolana hacia la República
de Colombia se ha intensificado durante los últimos años, especialmente desde el
año 2010. Los habitantes de la república Bolivariana de Venezuela tienen que
recurrir a migrar hacia los diferentes países de la región como pueden ser Perú,
Panamá y Ecuador, pero debido a la cercanía entre ambas naciones, la República
de Colombia es el país con más inmigrantes del país vecino con aproximadamente
800.00012 personas las cuales llegaron de forma ilegal al país. Está situación al
inicio no fue considerada como una problemática a tratar, debido a que los números
de inmigrantes venezolanos hacia Colombia no eran tan radicales, pero con el pasar
de los años esta situación se ha vuelto de mayor complejidad debido a las grandes
masas de venezolanos en Colombia y así mismo sus exigencias, la falta de planes
de acción locales y de recursos económicos direccionados para tratar la situación,
son los factores los cuales han vuelto esta situación en una crisis de gran tamaño.
Debido a la gravedad de esta situación, varios países a nivel de Sudamérica
ya han mostrado preocupación frente a esta situación debido a que es una crisis
humanitaria, debido a esta situación, la OEA declaró el ¨éxodos venezolanos¨ cómo
crisis humanitaria el viernes 6 de abril de 201813. Los venezolanos tienen que huir
de su nación no por el hecho de que ellos quieran hacerlo, sino que, al no hacerlo,
ponen en riesgo la vida de sus familias y de ellos mismos, dado a la falta de
alimentación, agua potable y de un lugar seguro para poder vivir. Es justo por esta
razón que las naciones de Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay hayan decidido pactar un plan de acción para lograr
enfrentar esta problemática. Este “Plan de acción para la migración venezolana”
está centrada para profundizar en tres áreas principalmente: “profundización de los
mecanismos de la migración venezolana en la región; cooperación financiera
internacional y la articulación con los organismos del sistema internacional que

12

Tomado de https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/los-cinco-paises-de-suramerica-con-masmigrantes-venezolanos-228132
13
Tomado de https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuelaes/article209498214.html
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tienen relación y competencia con los temas de migración y refugio”14. El objetivo
de este plan propuesto es lograr la normalización migratoria de los venezolanos en
las diferentes naciones y a su vez tienen como objetivo la integración de estos
inmigrantes en el sistema social y económico de las diferentes naciones. A Pesar
de esta solución propuesta, existen muchos factores los cuales no son tenidos en
cuenta como puede ser: la afectación de éste a las economías locales, a las
estructuras sociales y en general a toda la población local. A su vez este plan de
acción apenas fue pactado el 24 de noviembre y está pensado a largo plazo sin
contemplar que esta problemática ya está a una escala masiva y necesita una
solución integral a corto plazo.

Situación actual:
La problemática migratoria de venezolanos hacia Colombia se ha convertido
en una problemática de suma gravedad en toda la nación, sin embargo, esta
problemática ha afectado en una mayor instancia a la ciudad de Cali y sus
habitantes. A Pesar de la lejanía entre Cali y la nación de Venezuela, más de 16.000
venezolanos fueron censados
por la unidad de Gestión de
Riesgo de Colombia en el Valle
del

Cauca

noveno
mayor

siendo

este,

departamento
acogía

hacia

el
con
los

inmigrantes. Esto se debe a que
Cali se ha caracterizado durante
varios

años

por

pluriculturalidad
aceptación

14

a

y
las

su
gran

personas

Tomado de https://www.kienyke.com/noticias/plan-de-accion-migracion-venezolanos-ecuador
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inmigrantes de otras regiones, es por esta razón que es una ciudad en la cual el
31%15 de sus habitantes no son nativos de esta, gracias a la gran cantidad de
oportunidades laborales y sociales las cuales se pueden encontrar en la ciudad.

La

mayoría

de

los

inmigrantes

venezolanos llegan a la ciudad con esperanzas
de lograr tener más oportunidades, sin embargo
la gran mayoría de estos no logran conseguir
oportunidades laborales y a su vez no consiguen
un lugar donde vivir, por consiguiente tienen que
recurrir a los campamentos ilícitos en las calles y
a actividades por fuera del marco judicial como
pueden ser pedir recursos monetarios en los
semáforos

o

convertirse

en

vendedores

ambulantes en diferentes lugares de la ciudad
como en la terminal de transportes o el boulevard
del río Cali. Es por estas y más razones que esta problemática está generando caos,
estancando la economía local y aumentando los índices de violencia, desempleo e
inseguridad.
Teniendo esto en cuenta la información planteada anteriormente, la capital
del valle del cauca, ha tenido que combatir diversas problemáticas las cuales
preocupan a los habitantes de la ciudad y sus mandatarios. Una de estas es el
establecimiento de campamentos ilícitos de venezolanos en la ciudad. Debido a la
masiva llegada de venezolanos a la ciudad y la falta de lugares para establecerse,
los venezolanos han tenido que crear campamentos en las calles, los cuales no
cuentan con ningún tipo de servicios básicos ni de seguridad y están a la intemperie,
este tipo de asentamientos están en precarias condiciones humanas y de

15

Tomado de https://www.elpais.com.co/especiales/cali-ciudad-inmigrantes/
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salubridad, de igual forma dan cabida a diferentes actividades ilícitas como pueden
ser el consumo de sustancias psicoactivas, el tráfico de armas entre otros. Esta
situación alarma a los habitantes de la ciudad debido a que se sienten con temor
frente a este tipo de inconvenientes. Las autoridades han intentado controlar este
tipo de situaciones a través de redadas e inspecciones las cuales tienen como
objetivo encontrar a los responsables de este tipo de actividades al margen de la
ley, un ejemplo de esto es lo sucedido con el campamento de inmigrantes16 al frente
de la terminal de buses de la ciudad, en esta localidad se encontraban alrededor de
400 inmigrantes venezolanos los cuales vivían en condiciones precarias, ya que no
tenían donde dormir ni donde hacer sus necesidades básicas. A su vez a través de
esta redada las autoridades lograron incautar 10 armas blancas y variedad de dosis
de estupefacientes, y fueron judicializados alrededor de 20 inmigrantes
venezolanos17. Para lograr controlar los diferentes aspectos que son generados por
esta problemática la alcaldía ha puesto en disposición sus diferentes secretarías
para lograr controlar la situación.
La secretaría de educación ha sido la encargada de brindar una educación
básica a los inmigrantes menores de edad de manera gratuita, para que su
desarrollo no se vea afectado por estas circunstancias. Otra secretaría la cual ha
sido profundamente involucrada en el maneja de esta eventualidad ha sido la
secretaría de salud, con la llegada de los venezolanos a este tipo de campamentos
con

pésimas

condiciones

de

salubridad, el riesgo a enfermedades
aumenta de manera exponencial es por
esta razón que la secretaría de salud a
jugado un rol importante en esta
situación. La alcaldía de Cali ha

16

Tomado de https://www.elpais.com.co/cali/preocupa-nuevo-campamento-de-migrantes-venezolanosfrente-al-terminal-de.html
17
Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/cali/testimonios-de-los-migrantes-venezolanos-queviven-en-cali-243384

24

NOMBRE DE COMISIÓN
intentado lograr mejorar las condiciones de salubridad y a su vez ha generado
jornadas de vacunación en los cuales se han repartido alrededor de 300.000
vacunas para los habitantes de estos campamentos a nivel nacional, así mismo con
la ayuda de las secretarías de salud y de infraestructura, muchos de los habitantes
de este tipo de campamentos han sido reubicados a diferentes lugares los cuales
cuentan con los servicios básicos. Por último, el ministerio de trabajo también ha
tenido un rol muy importante en esta situación. Al no conseguir trabajos formales,
los inmigrantes han tenido que recurrir a trabajos informales como pueden ser
vender dulces en semáforos o trabajar como vendedores ambulantes en diferentes
sitios turísticos, es por esta razón que la alcaldía de Santiago de Cali ha recalcado
en la importancia de volver a estas personas en sujetos productivos para la sociedad
los cuales logren aportar a la economía y al desarrollo de la ciudad.
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Puntos claves del debate:
● Crear un plan de acción viable, el cual trate todas las problemáticas y factores
de la situación actual y los solucione de una manera íntegra sin afectar a los
habitantes de Cali.
● La integración de los inmigrantes en la economía local
● La integración de los inmigrantes en la sociedad caleña
● El cumplimiento del plan de acción a corto plazo

Preguntas orientadoras:
● ¿Cuáles son las principales consecuencias causadas por este problema
migratorio?
● ¿Qué factores contribuyen a este problema y a su no-solución?
● ¿Qué planes de acción existen a nivel de Latinoamérica que traten esta
solución y puedan ser llevados en la ciudad de Cali?
● ¿Qué planes de acción a local tratan problemáticas similares, como la de los
desplazados, para poder implementarlos frente a esta problemática?
● ¿Cuáles son los factores primarios que tendrá que tratar el plan de acción?
● ¿Cómo tu delegación puede contribuir a la solución de esta problemática?
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Recomendaciones finales
Comisión Cali es una comisión totalmente distinta al resto de las comisiones del
modelo, es por esta razón que tiene una dificultad mayor no solo al momento de
debatir en comisión, sino que también al momento de recolectar información
pertinente para el tema, debido a esto les sugerimos:

● Buscar en la página oficial de la Alcaldía o en la del Concejo municipal de
Cali.
● Consultar los planes de gobierno del actual alcalde y alcaldes anteriores.
● Consultar cómo se desarrollaron dichos planes.
● Buscar artículos académicos de la Universidad del Valle.
● Consultar artículos académicos de universidades y organizaciones
alrededor del mundo para encontrar soluciones aplicadas a situaciones
similares en diferentes países.
● Buscar entrevistas hechas a los diferentes personajes implicados en los
temas.
● Buscar planes de desarrollo y planes de acción de otras ciudades los
cuales se puedan aplicar para las problemáticas que se tratarán en la
comisión.
● El PLAGIO NO SERÁ ACEPTADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y
AQUELLOS QUE INCURRAN EN ÉL NO SERÁN CONSIDERADOS PARA
PREMIOS O RECONOCIMIENTOS. Es por esta razón que les
recordamos poner bibliografía en sus portafolios, ya que sin esta se
considerara como plagio. Para evitar plagio, usar las normas APA las
cuales están anexadas en el anexo 1
● El concejo de Cali está dividido por porcentajes para cada concejal
dependiendo de los votos que obtuvo se otorga un porcentaje el cual
representa el poder de participación que tiene cada concejal en las
votaciones que se vayan a tomar. En la comisión Cali cada partido representa
el porcentaje de todos los concejales que tenga su partido durante las
votaciones.
● Debido a que la comisión Cali es una representación del Concejo de Cali no
se tendrá en cuenta el lenguaje parlamentario, sin embargo, recuerden
durante el debate y tiempo de lobby hacer uso de un lenguaje apropiado.
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ANEXO 1: NORMAS APA
Formato:
●
●

Papel: Tamaño carta
Márgenes: Márgenes de una pulgada (2.54 cm) en cada borde
○ Sangría de 5 espacios
○ Todas las páginas numeradas en la esquina superior derecha
● Letra: Times New Roman 12. Alineamiento: izquierda. Interlineado: 2
Citar en el texto
●

(Apellido, año, página) à (Duarte, 2007, p.3)
○ Si se quiere hacer énfasis en el autor, se pone su nombre (seguido del año,
en paréntesis) antes de la cita, y solo se pone el número de página después
de la cita.
○ Si son menos de 40 palabras, sólo se pone punto después del último
paréntesis de la referencia.
○ Si son más de 40 palabras se separa en un párrafo aparte. El punto va antes
de la referencia (después de la última palabra de la oración).
○ En las citas parafraseadas se utiliza el mismo formato de las citas con menos
de 40 palabras y no se incluye el número de página.
○ Si no se tiene el número de página se puede omitir.

Bibliografía – Página de referencias
●

●
●
●

●

Libro:
○ Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
○ Capítulo de un libro:
■ Autores. (Año de publicación). Título del capítulo. En Nombre del
libro(Páginas). Lugar de publicación del libro: Editorial.
Página web:
○ Apellido, A. A. (Año).Titulo página web. Recuperado de www.ejemplo.com
Periódico:
○ Autor. (Año). Título del artículo. Nombre periódico, Páginas.
Revista:
○ Autores. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen,
Páginas.
Para más opciones:
○ http://normasapa.net/normas-apa-2016/
○ http://normasapa.com/citas/
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL
CONCEJO DE CALI
Los concejales se escogerán de acuerdo con la lista de Concejales elegidos en
201518:
1. Juan Pablo Rojas, del Partido Liberal, obtuvo 14.886 votos con un porcentaje
de 2,08%.
2. María Clementina Vélez (repite), del Partido Liberal, logró 13.516 votos que
representan el 2,36%.
3. Carlos Hernando Pinilla (repite), del Partido Liberal, logró este domingo
11.816 votos que lo ubican con un 1,87%.
4. Óscar Javier Ortiz Cuéllar, del Partido Liberal, llega a la corporación con
10.993 votos, un 1,74%.
5. Juan Manuel Chicango Castillo, del Partido Liberal, logra 8.932 votos para un
1,41%.
6. Tania Fernández Sánchez, del Partido de La U, logró 16.099 votos para
quedarse con el cargo, representando en 2,05 %.
7. Audry María Toro Echavarría, del Partido de La U, llega con 15.702 votos, un
2,55%.
8. Henry Peláez Cifuentes, del Partido de La U, llega con 10.490 votos con un
1,66%.
9. Carlos Andrés Arias Rueda, Partido de La U, logra 10.311 votos, un 1,63%.
10. María Grecy Figueroa Ruiz, del Partido de La U, logra 10.119 votos que
representan un 1,60%
11. Alexandra Hernández Cedeño, de Cambio Radical, logró 13.983 votos, un
2,22%.
12. Luis Enrique Gómez Gómez, del partido Cambio Radical, llegó con 13.693
votos, un 2,17%.
13. Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, de Cambio Radical, obtuvo 13.219 votos
y un 2,09%.
14. Diego Sardi de Lima, del Partido Cambio Radical, logró 12.759 votos de
2,02%.

18

El País. Así quedaron definidas las curules en el Concejo y la Asamblea del Valle. Oct. 26, 2015.
<http://www.elpais.com.co/elpais/elecciones-2015/noticias/asi-quedaron-definidas-curules-concejoy-asamblea-valle>
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15. Fernando Alberto Tamayo, del Partido Conservador, llega con 13.262 votos,
un 2,10%.
16. Albeiro Echeverry Bustamante, del Partido Conservador, logró 13.257 votos,
un 2,10%.
17. Jacobo Náder Ceballos, del Partido Conservador, obtuvo 11.480 votos, un
1,82%
18. Juan Carlos Olaya Ciro, del Movimiento Mira, logró 4523 votos, un 0,71%.
19. Horacio Nelson Carvajal, del Partido Alianza Verde, llega a la Corporación
con 6.240, un 0,99%.
20. Patricia Molina Beltrán, del Polo Democrático, logró 5580 votos, un 0,88%.
21. Roberto Rodríguez Zamudio, del Centro Democrático, consiguió 33.800
votos.
Los partidos que estarán presentes en la comisión Cali serán:
● Polo Democrático
● Partido Cambio Radical
● Partido Centro Democrático
● Partido Liberal
● Partido Conservador
● Partido de la U
● Partido de la Alianza Verde
También es importante tener en cuenta que en la comisión Cali los únicos con Voz
y Voto son los partidos políticos, sin embargo es de suma importancia las demás
delegaciones de la comisión, debido a que a pesar de que no tienen Voto, su
participación durante el debate es de suma importancia ya que pueden plantear la
posición de su delegación, propones soluciones y direccionar la comisión.
Las secretarías que participarán durante la comisión serán:
● Secretaría de cultura
● Secretaría de tránsito
● Secretaría de bienestar
● Secretaría de educación
A parte de estas delegaciones, se contaría con un representante del Gobierno
Departamental y representante del Gobierno Nacional.
También se requiere la presencia del Ministerio de Hacienda y la Defensoría del
Pueblo. Además, se contaría con voceros de las empresas privadas involucradas.
La última delegación que participará en la comisión será la Alcaldía de Santiago de
Cali, el cual tendrá funciones especiales dentro del funcionamiento del Concejo:
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Abre y cierra sesión, y tiene derecho a veto exclusivamente cuando hay actas
contrarias al orden jurídico de Colombia y su constitución.
El esquema de votación y resolución se maneja lo más realísticamente posible, y
conforme a la Constitución Política de 1991:
● La comisión será tratada como sesión extraordinaria del Concejo Municipal.
○ El alcalde tiene el deber de hacer la moción para iniciar y cerrar esta
sesión.
● Las resoluciones serán redactadas como acuerdos del Concejo Municipal.
○ El alcalde puede objetar (vetar) los acuerdos que considere
inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.19
○ Sólo los concejales pueden votar a favor o en contra de un acuerdo.
● Todos los delegados excepto los concejales están limitados en su derecho al
voto, pero tienen voz a lo largo de todo el debate.

19

Constitución Política de Colombia. Art. 315. Numeral 6. 1991.
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