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NOMBRE COMPLETO:

Francined Cano Ramirez

FRANCINED “TÚ Y YO JUNTOS POR AMOR A CALI”
PARTIDO POLÍTICO:

Va por firmas

PERFIL CANDIDATO
Francined nación en Buga en 1971, vive
en Cali desde hace 20 años. Terminó
estudios de bachillerato en Buga e inició
estudios de administrador de empresas
en la UCVA de Tuluá. En 2008 se postuló
como candidato de la Alcaldía de Buga.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Trabajó en CAPRECOM seccional Valle
durante 9 años
- Fue gerente regional durante 2 años de
COOPSALUD
- Fue asesor de la actual gobernación del
Valle 2017-2018

OBJETIVO:
Posicionar a Cali como referente en el
contexto nacional como una ciudad
generadora de oportunidades para
todos, una ciudad de personas para
personas, inclusiva y sostenible.

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- “Trabajar para que la Universidad sea gratis para la gente pobre” (Noticiero, 90 Minutos,
2019). Aumentar la cobertura y que todo aquel que se gradúe del colegio pueda ingresar a la
educación superior, para eso no solo se crean incentivos para el estudiante de grado once que
quiere seguir estudiando, sino que, además, se debe trabajar en las diferentes causas de
deserción: inseguridad, falta de oportunidades sociales, deﬁciencias en el sistema de
movilidad, entre otras.
- Designación de nuevos recursos anuales para inversión y funcionamiento para las IES públicas
(universidades, instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones universitarias).
- Entregar tantas becas de educación superior como sean posibles a los mejores estudiantes
según pruebas saber, además de aquellos estudiantes con buen desempeño deportivo,
cultural, artístico y a estudiantes que se destacan por su calidad humana e integral como
miembros de su entorno social y de ciudad.
- Formación de formadores para la excelencia.
- Reconocer el rol de los docentes como agentes de cambio y su liderazgo para avanzar en
calidad y a incrementar la hornada única de manera progresiva.
- Crear la oportunidad para que quienes estén en sus últimos años de educación media puedan
hacer semestres o materias de formación superior como pasantía que sean reconocidos ante
un eventual ingreso al programa de formación superior de manera formal.
- Ruta universitaria escolar, para facilitar la movilidad de los jóvenes caleños.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Crear la primera empresa embotelladora de agua para generar empleo para jóvenes y
mujeres y ﬁnanciar la educación universitaria de los jóvenes estrato 1,2 y 3.
- Que los jóvenes estén educados o formados en las necesidades laborales del contexto,
conectándose con la demanda que reﬂeja la dinámica económica.

NOMBRE COMPLETO:

Francined Cano Ramirez

FRANCINED “TÚ Y YO JUNTOS POR AMOR A CALI”
PARTIDO POLÍTICO:

Va por firmas

PERFIL CANDIDATO
Francined nación en Buga en 1971, vive
en Cali desde hace 20 años. Terminó
estudios de bachillerato en Buga e inició
estudios de administrador de empresas
en la UCVA de Tuluá. En 2008 se postuló
como candidato de la Alcaldía de Buga.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Trabajó en CAPRECOM seccional Valle
durante 9 años
- Fue gerente regional durante 2 años de
COOPSALUD
- Fue asesor de la actual gobernación del
Valle 2017-2018

OBJETIVO:
Posicionar a Cali como referente en el
contexto nacional como una ciudad
generadora de oportunidades para
todos, una ciudad de personas para
personas, inclusiva y sostenible.

- Se dará relevancia a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, como herramienta
social que permita dar una respuesta rápida al sector productivo y al desarrollo de la ciudad.
- Incentivos empresariales para creación de empleo desde: la sostenibilidad de empleados ya
existentes, incentivos para empresas para la empleabilidad de jóvenes, internacionalización e
incentivo al sector turismo de la ciudad.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
- Durante el gobierno se pretende buscar cooperación internacional para dar un lugar digno de
vivienda y reducir cualquier tipo de xenofobia que pueda generarse en Cali.
- Construcción de políticas públicas que protejan en mayor medida a la población femenina de
la ciudad y busquen una mayor inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Para esto se hará
una caracterización que permita implementar un plan integral de autonomía económica para
las mujeres, para asegurar acceso a recursos y su participación en la economía formal y el
trabajo dente.
- Propuesta. ¡Tú y yo juntos por amor a Cali!: enfocar esfuerzos en la vejez digna, equidad de
género y derechos de las mujeres, atender a la población en situación de calle y habitantes de
calle, prioridad a población en situación de discapacidad, inclusión juvenil, prostitución y trata
de personas.

NOMBRE COMPLETO:

Alexander Duran Penafiel
PARTIDO POLÍTICO:

Movimiento Significativo de Ciudadanos Esperanza
PERFIL CANDIDATO

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- Asumir el reto de continuar trabajando por la educación de niños y jóvenes, garantizando una
educación pública gratuita y de calidad.
- Asegurar el cumplimiento en el pago de salarios y demás incentivos económicos a los maestros.
- Digniﬁcar y mejorar el nivel de profesionalización del personal al servicio de la educación con el
ﬁn de garantizar una mejora signiﬁcativa en las condiciones laborales, salariales y de bienestar.
- Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en todos sus niveles, la
implementación de programas para fomentar la aplicación del enfoque por competencias, el
desarrollo profesional de los docentes y directivos, y cultura investigativa desde los primeros
niveles de formación.
- Impulsar articulación de las instituciones educativas con el SENA.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Creación de programas para la formación y formalización laboral de jóvenes mediante
alianzas entre el sector público y privado.
- Fortalecer y mejorar el sistema de empleo con un sistema de monitoreo que permita
identiﬁcar la demanda de mano de obra del sector productivo, con énfasis en educación
pertinente, promoción del emprendimiento y reducción de la informalidad.
- Promover el autoempleo y la actividad económica basada en el hogar como forma de
sustento, en lugar del empleo asalariado.
- Desarrollo de programas de apoyo económico integrales a nuevos emprendimientos a partir
de alianzas público-privadas.

Médico cirujano de la Universidad Libre
de Cali con especializaciones en gerencia
de servicios de salud de la misma
institución y auditoría en servicios de
salud de la Universidad del Valle,
igualmente maestría en administración
de la Universidad ICESI. También hizo
parte de la Escuela Innovación Social:
Laboratorio de Innovación Política
Comunitaria, Poder Pacíﬁco del MIT
(Massachusetts Instituto of Technology).
Actualmente se desempeña como
Gerente de R.P.I LTDA

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- 19 años de experiencia en el sector de la
salud, 12 de ellos como ordenador del gasto.
- Ocupó cargos como secretario de salud
de Cali y gerente de E.S.E. ladera y norte
- Fue miembro del Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud
- Fue presidente de todas las juntas
directivas de las ESE de la Ciudad
- Representante del alcalde de Cali en la
junta directiva de HUV

OBJETIVO:
Recuperar el liderazgo de Cali con la acción
de todos para transformarla en una ciudad
innovadora, competitiva, equitativa,
incluyente y sostenible; con estrategias a
corto, mediano y largo plazo.

NOMBRE COMPLETO:

Alexander Duran Penafiel
PARTIDO POLÍTICO:

Movimiento Significativo de Ciudadanos Esperanza
PERFIL CANDIDATO

- Consolidar como centro de servicios empresariales a la ciudad de Cali, no solo en la región
sino incluso para la nación.
- Estimular y facilitar el incremento de las exportaciones en renglones claves de la economía
caleña (alimentos y bebidas, confecciones, productos químicos y agrícolas, entre otros).
- Promover concursos de ideas de negocio, con el propósito de apalancar las iniciáticas que
generen el mayor impacto social, ambiental y económico para la ciudad.
- Impulsar la consolidación del triángulo de oro Academia-Empresa-Estado, de tal forma que se
hable un solo lenguaje en torno a las necesidades reales en materia de productividad y
competitividad local y cuáles son las competencias que deben desarrollarse para mejorar las
condiciones de empleabilidad y competitividad local y regional.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
- Alcaldía de los datos abiertos y gobernanza digital. Los ciudadanos se podrán informar de las
decisiones y procesos que ocurren en la alcaldía, y podrán evaluar y aportar constantemente a
través de interacciones y análisis de datos de ciudad.
- Atención especial a víctimas del conﬂicto armado, trabajando de la mano con el gobierno
nacional con la asistencia inmediata a las víctimas y fortaleciendo a la mesa de participación
efectiva de las víctimas en Cali y adelantar un trabajo en los territorios para descentralizar la
atención que se brinda desde el Centro Regional de Atención a las Víctimas.

Médico cirujano de la Universidad Libre
de Cali con especializaciones en gerencia
de servicios de salud de la misma
institución y auditoría en servicios de
salud de la Universidad del Valle,
igualmente maestría en administración
de la Universidad ICESI. También hizo
parte de la Escuela Innovación Social:
Laboratorio de Innovación Política
Comunitaria, Poder Pacíﬁco del MIT
(Massachusetts Instituto of Technology).
Actualmente se desempeña como
Gerente de R.P.I LTDA

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- 19 años de experiencia en el sector de la
salud, 12 de ellos como ordenador del gasto.
- Ocupó cargos como secretario de salud
de Cali y gerente de E.S.E. ladera y norte
- Fue miembro del Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud
- Fue presidente de todas las juntas
directivas de las ESE de la Ciudad
- Representante del alcalde de Cali en la
junta directiva de HUV

OBJETIVO:
Recuperar el liderazgo de Cali con la acción
de todos para transformarla en una ciudad
innovadora, competitiva, equitativa,
incluyente y sostenible; con estrategias a
corto, mediano y largo plazo.

NOMBRE COMPLETO:

Alejandro Eder
PARTIDO POLÍTICO:

Compromiso Ciudadano por Cali
PERFIL CANDIDATO
Médico cirujano de la Universidad Libre
Experto en integración social y económica
de poblaciones vulnerables, seguridad
nacional y construcción de paz.
Estudió desde joven en Estado Unidos y
se graduó en política mundial y ﬁlosofía
del Hamilton Collage en 1998, y
resolución de conﬂictos de la escuela de
asuntos Públicos e Internacionales (SIPA)
en la Universidad de Columbia en Nueva
York en 2006.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
-Alto consejero Presidencial para la
Reintegración, miembro durante 5 años del
equipo que estableció contactos iniciales
con las FARC y negoció en La Habana, y
director de ProPacíﬁco, organización sin
ánimo de lucro que promueve el desarrollo
a gran escala en la Región Paciﬁco.

OBJETIVO:
Llevar a Cali a ser Distrito Especial para que
oriente sus funciones y estructura a las
necesidades de la ciudadanía. Integrar a
Cali en una sola, no más polarización, ni
pensar en la Cali de los ricos y pobres, en
una ciudad fragmentada de ladera, oriente
y occidente.

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- Creación del Centro de Innovación e Investigación Docente
- Gestión de becas y acompañamiento a los docentes para su formación
- Por medio de la Secretaría de Educación Municipal ﬁnanciar los procesos de acreditación de
las Instituciones de educación superior.
- Dar becas para educación superior a los mejores bachilleres.
- Promoción de una política de educación superior
- Evitar deserción estudiantil por medio de apoyo al bienestar para la permanencia del
estudiante, que podría incluir alimentación y transporte.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Apoyar el redireccionamiento de los trabajadores informales a otros sectores productivos con
mejores condiciones de empleabilidad y estabilidad.
- Impulsar la creación de la Agencia Distrital de Empleo, con la que se promoverá la creación de
nuevos empleos en la ciudad y gestionará recursos ante el Gobierno nacional para
incentivarlos.
- Apoyo a la Red Universitaria para la Innovación para identiﬁcar y promover mecanismos de
innovación entre las empresas.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
- Seguridad, justicia y construcción de paz: 1). implica sacar a los jóvenes de la violencia,
diseñando un programa de “Protección de la Vida” para la interrupción de violencia, enfocado
en pandillas y jóvenes. 2). Implementación de talleres para padres de familia para fortalecer
sus capacidades parentales y generar mejores lazos, valores y conﬁanza. 3). Barrios seguros,
promover la construcción de Centros de Desarrollo Infantil. 4). Autoridad para actuar con
contundencia contra el crimen, en el que se enfrentará el Microtráﬁco, incrementará las
cámaras de seguridad en Cali y se buscará que las que ya están instaladas funcionen. 5).
Seguridad sin justicia es una historia sin ﬁn, convenios con INPEC para que las personas
cumplan con la condena y se resocialicen durante el proceso.

NOMBRE COMPLETO:

Michel Maya
PARTIDO POLÍTICO:

Alianza Social Independiente (ASI)

PERFIL CANDIDATO
¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- Integrar en los Planes Educativos Institucionales el proyecto de Educación Sexual y
construcción de ciudadanía.
- Promover un plan de articulación para las Instituciones Educativas entre la educación media
con la educación superior, orientados por una dirección de educación superior en la Secretaría
de Educación.
- 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.
- Crear una apuesta grande en tecnología para conectar Emcali, Planeación Municipal,
Secretaría de Desarrollo Económico para disponer de un proceso de formación técnica y
profesional para que Cali sea la Silicon Valley de América Latina.
- Crear un plan de mejoramiento de infraestructura –espacios dignos para la educación y con
los medios para la actualización tecnológica-.
- Integrar el uso responsable, pertinente e integrado a la formación académica en el uso de
nuevas tecnologías.
- Trabajar el concepto de formación más allá de la información: ir más allá de las pruebas
SABER y PISA y analizar los componente reales de la calidad en la educación, como convivencia,
formación del ser y aplicación.
- Diseñar un programa de fomento a la educación superior, que promueva la continuidad de los
estudiantes hacia la universidad.

Profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales, Magister en Gerencia y
Practica del Desarrollo (MDP), con
estudios en Gerencia Estratégica y
Políticas
públicas.
Empresario,
Consultor, Analista político.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Concejal de Cali entre 2012 y 2015.
- Candidato a la Alcaldía de Cali en 2015
quedando en cuarto lugar con el 3,3% de
los votos.

OBJETIVO:
Poder aportar a la construcción de una
ciudad en la que se brinden
oportunidades y herramientas necesarias
para vivir con las mejores condiciones de
calidad, sin olvidar que el ser humano
debe ser el centro de todas las decisiones
políticas y sociales.

NOMBRE COMPLETO:

Michel Maya
PARTIDO POLÍTICO:

Alianza Social Independiente (ASI)

PERFIL CANDIDATO
¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Diseñar e impulsar oportunidades de EMPLEO para la población con enfoque diferencial y
jóvenes en alto riesgo con un Plan que convoque a distintos sectores de la sociedad que
permita combatir la inseguridad.
- Formalizar empleos informales
- Empresarios generar condiciones para captar más empleados.
- Fortalecer la ciudad, generando conﬁanza a los ciudadanos desde la alcaldía.
- Cali zona franca tecnológica.
- Cali capital de la Cuarta Revolución Industrial
- Zona agrícola rural
- Cali distrito naranja

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
- Liderar programa de arborización que persoga la plantación de 600.000 árboles, pasando de los
290.000 existentes, para cubrir el déﬁcit de árboles y cumplir con la norma internacional ISO. Más
espacio público y manejo del espacio público, calidad de vida. Con más parques, zonas verdes,
arborización, etc. Lograr llegar a los mayores niveles de mitigación de los efectos del cambio
climático, eliminando la huella de impacto ambiental al neutralizar sus emisiones de dióxido de
carbono (CO2) “sumideros de carbono” plantar árboles en lotes rurales o predios urbanos.
- Incluye dentro de sus propuestas el cumplimiento de los ODS.

Profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales, Magister en Gerencia y
Practica del Desarrollo (MDP), con
estudios en Gerencia Estratégica y
Políticas
públicas.
Empresario,
Consultor, Analista político.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Concejal de Cali entre 2012 y 2015.
- Candidato a la Alcaldía de Cali en 2015
quedando en cuarto lugar con el 3,3% de
los votos.

OBJETIVO:
Poder aportar a la construcción de una
ciudad en la que se brinden
oportunidades y herramientas necesarias
para vivir con las mejores condiciones de
calidad, sin olvidar que el ser humano
debe ser el centro de todas las decisiones
políticas y sociales.

NOMBRE COMPLETO:

Roberto Ortiz Uruena
PARTIDO POLÍTICO:

Firmes con el Chontico
PERFIL CANDIDATO
Empresario social y creador de la empresa
Chontico, ha prestado servicios a entidades
públicas y privadas de la ciudad y del
departamento, como miembro de juntas
directivas de diversas empresas.
Cursó
estudios
de
capacitación
en
Especialización en Alta Gerencia Pública con el
Instituto de Altos Estudios de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas, con sede en
España, institución adscrita a la Universidad
Gutiérrez Pelayo (Granada-España).
Se formó como Asesor del Modelo UIM de buen
Gobierno y Calidad Democrática (España) en la
misma institución.
Diplomado en Innovación, Modernización y
transparencia en las Administraciones Públicas
de la Embajada de España en Colombia, y la
Cooperación Española.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Miembro de la Junta Directiva del Instituto de
Fomento del Valle (INFIVALLE),
- Miembro de la OCAD (Manejo de las Regalías)
- Miembro de la honorable Cámara de
Representantes durante el periodo 2010-2014,
- Miembro del honorable Senado de la
República, durante el segundo periodo
legislativo del año 2017

OBJETIVO:
El gobierno abierto Cali Distrito Especial para la
transformación social, la seguridad integral y la
Paz, estará en función de reforzar la
democracia, promover la eﬁciencia y eﬁcacia
del gobierno, y garantizar la seguridad integral
para todas las personas.

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- Procurar la permanencia del niño y joven en el sistema escolar, a partir de la gratuidad y de
los programas de transporte escolar, desayuno y almuerzo escolar.
- Comprometerse con la ampliación de la cobertura con calidad en el sistema técnico,
tecnólogo y universitario.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Empleo por medio de la alianza entre lo público y lo privado, en donde se genere desarrollo
de obras de infraestructura, y la puesta en marcha de un banco de oportunidades para el
emprendimiento micro empresarial y la generación de ingresos. Estableciendo vocaciones
productivas que incentiven el turismo y las industrias culturales en cada una de las localidades.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
Distrito Especial Incluyente: Plan de Desarrollo Incluyente y Participativo que articule las
nuevas localidades, y que apunte a superar el déﬁcit democrático en materia de seguridad,
empleo, movilidad, educación, salud, vivienda, medio ambiente, y bienestar social. Pacto por
la equidad con los corregimientos de Santiago de Cali.

NOMBRE COMPLETO:

Jorge Ivan Ospina Gomez
PARTIDO POLÍTICO:

Coalicion Puro Corazon por Cali: Partido Alianza
Verde y Partido Politico Liberal Colombiano

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?
- Fortalecer, a través de una nueva versión del Plan Talentos, el acceso a la educación superior
para la juventud caleña de estratos 1,2 y 3.
- Fortalecer la oferta de educación profesional, técnica y tecnológica promoviendo alianzas
públicas y privadas para garantizar el acceso de miles de jóvenes que hoy no acceden a la
educación superior.
- Gestar con el gobierno departamental y nacional la creación de la Universidad Distrital de
Santiago de Cali como emblema bicentenario, haciendo especial énfasis en los
emprendimientos claves del Distrito Especial, desde la base de las ciencias, las artes y oﬁcios,
las tecnologías, las técnicas y la gestión de conocimientos y saberes, comenzando por los
sectores populares, pero proyectándose hacia el Pacíﬁco y el suroccidente colombiano.
- Fortalecer los procesos de articulación de la educación técnica superior y tecnológica,
diversiﬁcando alternativas acordes a las vocaciones de la ciudad como Distrito Especial.
- Impulsar liderazgos y competencias profesionales, académicas y ciudadanas de directivos y docentes.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Promover con las universidades, centros de investigación, gremios y sectores productivos del
territorio, una agenda de gestión de saberes y conocimientos que den soporte tecnológico e
investigativo a las dinámicas de reconversión económica, a las plataformas e iniciativas
productivas y de empleabilidad que proyecten la productividad distrital en relación con los
municipios cercanos.

OBJETIVO:
Que Cali sea reconocida por los esfuerzos
en la mejora de calidad de vida de toda la
caleñidad, por la ratiﬁcación ecológica para
preservar los patrimonios ambientales, por
la reconversión productiva y empresarial,
por los avances en la transformación de la
matriz energética de la ciudad hacían
fuentes alternativas, por los productos
culturales y deportivos de alto valor, por la
apuesta a la paz y reconciliación, por
reconocimiento ciudadano, respetuoso de
las diversidades de género en equidad y
por los avances de la gestión pública
distrital de alto desempeño.

NOMBRE COMPLETO:

Jorge Ivan Ospina Gomez
PARTIDO POLÍTICO:

Coalicion Puro Corazon por Cali: Partido Alianza
Verde y Partido Politico Liberal Colombiano

- Gestionar alternativas a la informalidad, a través de la generación de incentivos para la
creación de empleo formal en las diversas redes productivas del territorio.
- Priorizar el apalancamiento e las economías solidarias con un enfoque diferencial que enfrenten
y ayuden a superar el fenómeno del “Gota a Gota” y la explotación económica en el territorio.
- Promover equidad de género en todas las iniciativas, oportunidades productivas y opciones
de empleabilidad que generen o fomenten en asocio con el sector privado, desde el nuevo
Distrito Especial.
- Fortalecer estrategias que articulen a nivel intermunicipal centros de empleabilidad para el
fomento del empleo decente a nivel de los sectores privados y públicos.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
Cuidar de Cali como nuestra casa:
- Ordenar la gestión ambiental de la ciudad y sus ecosistemas alrededor del agua, la aplicación
participativa y estricta de los planes de manejo de cuencas, humedales, acuíferos y sus áreas
protegidas.
- Emprender una expedición de saberes, conocimientos y experiencias comunitarias y
socioambientales, que potencien la restauración de los ecosistemas procurando fortalecer las
conectividades ecológicas.
- Fortalecer y ampliar un sistema de parques y corredores ambientales que articule los
Farallones de Cali y la zona urbana del nuevo Distrito Especial ampliando el índice de espacio
público verde por habitante y asegurando la protección de la biodiversidad del territorio.

OBJETIVO:
Que Cali sea reconocida por los esfuerzos
en la mejora de calidad de vida de toda la
caleñidad, por la ratiﬁcación ecológica para
preservar los patrimonios ambientales, por
la reconversión productiva y empresarial,
por los avances en la transformación de la
matriz energética de la ciudad hacían
fuentes alternativas, por los productos
culturales y deportivos de alto valor, por la
apuesta a la paz y reconciliación, por
reconocimiento ciudadano, respetuoso de
las diversidades de género en equidad y
por los avances de la gestión pública
distrital de alto desempeño.

NOMBRE COMPLETO:

Gustavo Adolfo Prado Cardona
PARTIDO POLÍTICO:

Partido de Reivindicacion Etnica “PRE”

¿QUÉ PROPONE EN EDUCACIÓN?

OBJETIVO:
Recuperar la seguridad, la familia y el
carácter intocable de los bienes públicos.
Desarrollar las tareas necesarias para
elevar los niveles de la educación
pública, fomentar el empleo, organizar la
movilidad a todos los niveles; acabar con
el paseo de la muerte revitalizando los
servicios de salud.

- Fortalecer el programa de Alimentación Escolar
- Ampliar la jornada única escolar
- Capacitación a Maestros
- Dotar laboratorios y talleres
- Mejorar la conectividad en red de las bibliotecas
- Renovar equipos de cómputo, con la intervención directa de EMCALI

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN GENERACIÓN DE EMPLEO?
- Tramitar incentivos tributarios ante el Concejo Municipal a favor de empresas que creen
empleos para las mujeres mayores de 40 años
- Invertir la regla de género, integrando el Gabinete Municipal con el setenta por ciento (79%)
de mujeres. La tercera parte del gabinete lo integrará personas Afrodescendiente.
- Apoyo a 22 empresas comunitarias en su constitución integradas por líderes comunitarios,
encargadas de: reparcheo de vías, recolección de escombros, mantenimiento zonas verdes,
Demarcación vías, mantenimiento ediﬁcios oﬁciales.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA INNOVADORA?
- Creación de la Secretaría de Etnias, la cual va ser transversal a todas las dependencias del
Municipio, por lo cual será la coejecutora de todos los programas de la administración.

NOMBRE COMPLETO:

Danis Renteria
PARTIDO POLÍTICO:

Partido Colombia Justa Libres

PERFIL CANDIDATO
Deportista, militar y abogado. Graduado de
Derecho de la Universidad San
Buenaventura de Cali, con Maestría en
Derechos humanos y Cultura de Paz de la
universidad Javeriana. Cursó Doctorado en
Educación en la Universidad de La Salle en
Costa Rica, completó Altos Estudios de
Análisis y Resolución de Conﬂictos en
América Latina de la Universidad la Paz en
Costa Rica y Estudios en Derecho
Internacional Humanitario en Américan
University en Washington.

ANTECEDENTES EN GESTIÓN PÚBLICA
- Ejerció como Concejal de la ciudad de Cali
en el periodo de 2012-2015
- Nombrado por el Gobierno Nacional como
Director Nacional de Fomento y Desarrollo
en Coldeportes
- Gestor de las Escuelas Deportivas para
la Paz

