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Carta de bienvenida 
 

Estimados delegados, 

Es un gran honor para nosotros estar en esta comisión, más aún poder acompañarlos 

en calidad de presidentes. Nuestros nombres son Manuela Guzmán y Juan José Trujillo, 

tenemos 14 años y estamos cursando el grado noveno en el Colegio Alemán de Cali. Hemos 

participado en varios modelos ONU, entre los que podemos destacar: COYMUN, 

ASOBILCA y DESCMUN. En todo este tiempo los modelos ONU han sido parte de nuestra 

formación; nos han ayudado a ampliar nuestros conocimientos, enriquecer el manejo de la 

oratoria, crear nuevas amistades y mejorar nuestras habilidades para actuar y resolver las 

diferentes problemáticas que nos afectan día a día. Nos encontramos muy emocionados por 

ser los presidentes de esta comisión, y poder ver el desarrollo de los temas más importantes 

y controversiales para Cali hoy en día. Los temas fueron escogidos minuciosamente, pues en 

este momento son cruciales y están afectando de una gran manera a la ciudad. 

 La comisión Cali hace simulación a una sesión del concejo municipal, en donde 

diferentes dirigentes municipales, elegidos por el pueblo y por el alcalde, hablan y deciden 

que pasara con la ciudad: planean cambios, constatan fechas, firman planeaciones y reparten 

los recursos a los diferentes proyectos para que se lleven a cabo. 

 Como se mencionaba anteriormente, los temas fueron escogidos según la gravedad 

de la situación, en donde estos afectan social y económicamente a la ciudad de Santiago de 

Cali y sin que nos demos cuenta, nos afectan a nosotros como habitantes de esta, a lo cual el 

propósito de esta comisión es que nosotros como habitantes de Cali veamos y conozcamos 

las problemáticas que abundan en nuestra ciudad, porque nosotros somos el futuro de esta 

urbe y si no conocemos y no sabemos que ocurre en nuestro entorno, será difícil ayudar en 

el exterior. 

Así que, nos encontramos dispuestos a ayudarles y estaremos atentos a cualquier 

pregunta o inquietud que ustedes delegados presenten. Esperamos que la guía les ayude a 

ubicarse en cada uno de los temas escogidos, pues queremos que vayan muy bien preparados, 

con bastante información y que la comisión se mueva con fluidez para que podamos pasar 



 

 

 
4 

 

  

 

 Comisión Cali 

un buen rato debatiendo sobre las diferentes problemáticas en Cali. Por ultimo queremos que 

se lo tomen en serio, ya que como es una comisión especializada, esperamos de ustedes un 

nivel alto, no obstante si algunos de ustedes son nuevos en este mundo de la política, no 

tengan temor, porque aquí en ASOBILCA se viene a aprender y adquirir experiencia. Las 

preguntas que tengan o si necesitan ayuda por favor mándenlas por el correo de la comisión, 

el cual es comisioncali.asobilcaxxvii@gmail.com   

Muchas Gracias, les deseamos éxitos en la vida y en el modelo 

Atentamente vuestros presidentes: 

 Manuela Guzmán Palacios y Juan José Trujillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:comisioncali.asobilcaxxviigmail.com
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Introducción a la comisión 
 

La comisión Cali en el modelo ONU ASOBILCA es diferente a las otras comisiones 

por su forma de estructurarse y los objetivos los cuales tratan. Esta comisión tiene como 

misión resolver los problemas locales que afectan a los habitantes de la ciudad y sus 

alrededores. La comisión Cali funciona como una reunión del consejo municipal, donde los 

delegados representan el punto de vista de un movimiento político, actuando como 

concejales. No obstante, también otros delegados tendrán que defender ideas de diferentes 

entidades ya sean públicas o privadas. 

 

El concejo de Cali se remonta desde el año 1536, donde Juan Ocaña efectuó la 

ceremonia de fundación y el primer alcalde designado fue Don Pedro Ayala. Este concejo 

fue creado principalmente para que, de manera democrática, los habitantes pudieran analizar 

y hablar acerca de las diferentes problemáticas que asolan a esta ciudad. Con todo esto formar 

entidades, proyectos y decretos los cuales solucionen las implicaciones de la ciudad y que 

beneficien a los pobladores. Sin embargo, para que los decretos sean aceptados, tienen que 

ser revisados y aprobados por el alcalde de la ciudad. 

 

Con lo anterior, con esta comisión se planea simular una reunión del concejo 

municipal, en donde todos tienen derecho a la voz, pero solamente los concejales tienen el 

derecho al voto y únicamente el alcalde tiene el derecho al veto. 

 

En este año, no se trabajará con los concejales como tal, sino con partidos políticos 

que representan. Cuando se vaya a contar los votos de los partidos, se tendrán en cuenta según 

el porcentaje que haya recibido el partido por cada concejal, con esto se refiere a que se votara 

según la cantidad de concejales que tenga su partido, siguiendo el esquema de la tabla 

mostrada a continuación: 

 
Candidato Partido Votos 

Diana Carolina Rojas Partido Liberal 16.206 
Fabio Alonso Arroyave Partido Liberal 16.134 
Carlos Hernando Pinilla Partido Liberal 15.013 
Juan Pablo Rojas Partido Liberal 14.241 
Audry Maria Toro Partido de Unidad Nacional 22.536 
Tania Fernandez Partido de Unidad Nacional 20.518 
Henry Peláez Cifuentes Partido de Unidad Nacional 14.340 
Carlos Andrés Arias Partido de Unidad Nacional 14.201 
Terry Hurtado Partido Alianza Verde 16.116 
Flower Rojas Partido Alianza Verde 13.344 
María Isabel Moreno Salazar Partido Alianza Verde 11.172 
Yeiny Grajales Carmona Partido Alianza Verde 8.711 
Fernando Alberto Tamayo Partido Conservador 19.935 
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Milton Fabián Castrillón Partido Conservador 11.453 
Juan Martin Bravo Partido Conservador 10.250 
Alexandra Hernández Cedeño Partido Cambio Radical 14.826 
Carlos Hernán Rodríguez 

Naranjo 
Partido Cambio Radical 15.767 

Harvy Mosquera Partido Cambio Radical 11.444 
Roberto Rodríguez Zamudio Partido Centro Democrático 6.131 

Natalia Lasso Ospina Partido Colombia Justa Libres 
Votos por lista de 

partido 33.112 

 

Con la anterior tabla se pueden ver los concejales electos para el periodo 2020-2023 

(Minutos, N. (2019). Estos son los nuevos 21 concejales de Cali que fueron elegidos este 

domingo. Recuperado de https://90minutos.co/concejales-diputados-electos-cali-valle-del-

cauca-28-10-2019/). 

También estarán presentes las secretarías, diferentes entidades del estado e invitados 

especiales, las cuales guiarán la comisión y permitirán la búsqueda efectiva hacia una 

solución o aclaración del problema, sin olvidar al alcalde que tiene una gran función en esta 

comisión.  

El esquema de votación y resolución se maneja lo más realista posible, y conforme a la 

Constitución Política de 1991:  

 La comisión será tratada como sesión extraordinaria del Concejo Municipal. 

 El alcalde debe dar inicio y cierre a las sesiones. 

 Las resoluciones serán redactadas como acuerdos del Concejo Municipal. 

 El alcalde puede vetar los acuerdos que considere inefectivos o vayan en 

contra al ordenamiento jurídico. 

 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. 

Los únicos que tienen voz y voto serán los partidos políticos, pero las demás delegaciones, 

aunque no tengan voto, su participación permitirá planear diferentes posiciones y soluciones 

además de direccionar la comisión.  

 
 

 
  

https://90minutos.co/concejales-diputados-electos-cali-valle-del-cauca-28-10-2019/
https://90minutos.co/concejales-diputados-electos-cali-valle-del-cauca-28-10-2019/
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Tema simulacro:  
Oleada de inmigrantes 
venezolanos en Cali 

 

Contexto de la situación: 
 

Actualmente hay aproximadamente 3,7 millones de inmigrantes venezolanos y 

refugiados en diversas partes del mundo; se dice que este es el primer desplazamiento 

humano más importante en América Latina y el segundo a nivel mundial después del Medio 

Oriente, en Siria. En Colombia, se calcula que hay cerca de 1.4 millones de inmigrantes 

venezolanos y la inmigración venezolana se ha desplazado hacia la ciudad de Cali. Esta es 

una realidad que hoy en día no puede pasar desapercibida, y se puede observar en todos los 

aspectos tanto en lo económico, lo político y social. 

 

Con el fin de comprender y poder dar un mejor manejo a esta realidad, se deben 

analizar las diferentes experiencias, desde el pasado tanto de las ajenas como de experiencias 

actuales. Solo analizando los errores pasados podremos llegar a tomar buenas decisiones 

frente a esta conflictiva situación que se está viviendo, e ir proponiendo soluciones más 

efectivas para el futuro.  

 

Primeramente, debemos plantear la problemática de Venezuela, este país gozó de un 

maravilloso crecimiento económico, social y cultural durante los años 1970-1990 y aquel 

suceso fue apoyado por la llegada al país de grandes grupos de inmigrantes europeos, una 

mano de obra calificada que con sus conocimientos fundaron grandes cantidades de 

empresas, construyeron edificios y desarrollaron la infraestructura del país, lo que le dio al 

país y a la población los medios económicos suficientes para seguir prosperando. 

 

También la migración de Colombia a Venezuela fue realmente masiva, ya que el 90% 

de los colombianos emigraban hacia a Venezuela entre la década de los 70s y 90s, además la 

gran mayoría de estas personas fue una mano de obra calificada, debido a los grandes salarios 

que se ofrecían a profesionales y técnicos de los cuales no poseía ese país en cantidad en el 

momento del boom petrolero. 
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Sin embargo, aquella nación empezó a tener una decaída económica por diferentes razones 

las cuales por culpa de una, generan las otras y estas son: 

 

1. La caída del petróleo. 

La economía de la nación es manejada principalmente por el petróleo, por 

ello, esta se encontraba en perfectas condiciones cuando el precio del crudo tenía 

como precio 100 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este efecto género que gran parte del PIB empezara a decaer, debido a que el petróleo era la 

principal fuente de ingreso para aquella nación, además varios analistas de la revista 

FORBES dijeron que esta caída tan abrupta está lejos de terminar y para que la producción 

vuelva a estabilizarse, se tendrá que esperar durante varios años. Por otra parte, también se 

encuentra el PDVSA, el cual acopio grandes cantidades de deudas externas, lo que hizo que 

Estados Unidos impusiera un bloqueo a este. 

 

2. El valor del bolívar cuesta menos que un centavo de dólar. 

Desde que Maduro llego al poder, el bolívar fue perdiendo valor, pero esta 

problemática se debe desde mucho antes. Hay que recordar que el gobierno 

venezolano implanto la ley “Contra los Ilícitos Cambiarios”, la cual impedía transar 

divisas libremente, eso género que muchos venezolanos entre los años 2016-2018 

comprasen dólares por precios desorbitados, ya que cuando venezolanos iban 

cargados de bolívares para cambiarlos por dólares, las casas de cambio les tocaba 

desvaluar la moneda debido a la ley de la oferta y demanda. 

 

“El colapso en la industria 

petrolera de Venezuela es una de 

las características definitivas del 

declive económico de dicho país 

debido a que las exportaciones 

están pobremente diversificadas; 

con lo que se reduce el 

intercambio comercial con el 

exterior” (Instituto Internacional 

de Finanzas) 
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Por eso en aquel año 40.000 venezolanos iban a Cúcuta para comprar un dólar a cualquier 

precio, debido a eso, el bolívar no solamente empezó a sufrir por el dólar, sino que también 

por el peso, que ante la escases de la moneda estadounidense, esta se convirtió en una divisa 

confiable. 

 

3. Crisis alimentaria: 

El gobierno tras la crisis económica no puede acceder a importar artículos 

comestibles como la leche, harina y huevos, lo que ha generado que la mayoría de 

supermercados no puedan reabastecerse con productos alimenticios. No obstante, la OVS 

(Observatorio Venezolano de la Salud) menciono que la situación agroalimentaria se 

debía a los siguientes aspectos: 

 Reducción de la producción de rubros básicos 

 Disminución de la manufactura de alimentos por los fuertes controles 

impuestos por el gobierno, entre los que se encuentra la expropiación y 

cierres de empresas. 

 Negación de divisas para la adquisición de materias prima. 

 

 

“El gasto público podría estar 

presionando la paridad cambiaria 

del mercado negro, lo que se 

suma a la exasperación de la 

gente y a la tensión política. Las 

personas ven la caída del 

bolívar y empieza a comprar 

más dólares”. (Economista 

Henkel García) 

Imagen sacada de: 

www.bbc.com/mundo/notici

as-america-latina-47017193 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47017193
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47017193
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No obstante, cabe recalcar que estos no son los únicos problemas por los que pasa, pero son 

los más relevantes que han marcado a la sociedad venezolana para optar de emigrar hacia 

otra nación con más oportunidades. 

 
Situación actual: 
 

Ahora bien, Santiago de Cali es la capital del departamento del valle del cauca y la 

tercera ciudad más poblada de Colombia, con 2.401.000 habitantes. Está situada en la región 

sur del Valle del cauca. 

 

Según Migración Colombia no se puede dar un dato exacto de la cantidad de 

emigrantes venezolanos que tenemos, ya que llegan legalmente a diario pero también hay 

quienes están de forma ilegal. En el Valle del Cauca hay aproximadamente 58.516 migrantes, 

de ellos 44.940 están en Cali, por eso, llegan migrantes de todas las clases sociales de nuestro 

país vecino. Son muchos los que vienen sin conocimientos específicos a buscar empleos 

sencillos, lo que genera alguna dificultad en un país con pocos profesionales y mucho 

desempleo, por lo cual es necesario idear políticas públicas específicas muy bien elaboradas. 

 

Por otra parte, en un primer momento Cali era una ciudad de tránsito, pero ahora del 

100% de los venezolanos que llegan a Cali, el 80 % deciden quedarse, porque la ciudad tiene 

características muy similares a su lugar de origen (clima, idiosincrasia, oportunidades de 

ingresos, calidez de la gente). La mayor parte de esas personas llegan a engrosar las 

comunidades de Cali donde las necesidades básicas no están resueltas. 

 

 

 

Imagen extraída del diario El País de Cali (Julio 18, 2018): “Así es la dura vida que llevan los venezolanos en 

las calles de Cali” 
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No obstante, la pregunta que todo el mundo se hace hoy es: ¿cómo deben ser recibidos 

los venezolanos recién llegados a nuestra ciudad? Pues la respuesta debería ser: De la mejor 

manera posible y con una política de Estado clara sobre su proceso de admisión, 

incorporación y adaptación. Colombia con cinco millones de nacionales por fuera no está 

bien preparada porque además atraviesa un difícil momento económico. Además, por la 

xenofobia que algunos ciudadanos presentan frente a los venezolanos no permite la 

integración de una manera adecuada.  

 

 Colombia desde hace años, ha negado a los inmigrantes, desde el gobierno de 

Laureano Gómez, donde solamente aceptaban a personas que hablasen la misma lengua 

(castellano) y que tuvieran el mismo dios, y como se puede analizar, la gente siempre iba en 

dirección para Argentina o México, donde si eran bien recibidos, pero algunos que entraban 

a Colombia se quedaban por error o para conseguir trabajos en la ciudad de Barranquilla, ya 

que era el puerto más importante de Colombia en esa época. 

 

 Hoy en día, Colombia para recibir demasiados migrantes es un problema, ya que esta 

también tiene problemas sociales y económicos para recibir más ciudadanos a los que cuidar, 

y se prevé que en el 2020 llegaran más, debido a que países vecinos como Ecuador, Perú y 

Bolivia restringieron sus entradas a inmigrantes. Por ello, el gobierno para hacerle frente a 

este fenómeno, optara por hacer una estrategia basada en 4 pilares: 

1. Regularización de la población migrante. 

2. Atención humanitaria de segunda generación. 

3. Articulación con autoridades locales. 

4. Inclusión socioeconómica 

Sin embargo lo más preocupante es que la cifra de irregulares supero a los que tienen papeles 

de ingreso “Como reza en el informe, 719.189 venezolanos están de forma regular en el país 

y 911.714 están en condición de irregularidad.” (www.eltiempo.com/politica/partidos-

politicos/lo-restos-de-colombia-frente-a-una-migracion-venezolana-que-no-cesa-453616). 

Lastimosamente, la realidad es que no se tienen unas garantías claras y seguras tanto 

para los migrantes como para los propios ciudadanos ya que ni la economía ni la 

infraestructura del país están hechas para enfrentar este fenómeno. Esto implica que las 

políticas internas se evalúen de manera inmediata y así se tomen acciones oportunas, para no 

generar una problemática interna que genere dificultades en el país 

 

Por otra parte, los desafíos que ha presentado la ciudad de Cali frente a este tema se 

centra en el ámbito de salubridad y seguridad. La ex-gobernadora Dilian Francisca preciso 

que el VIH es una de las alertas que ha presentado la ciudad, anteriormente mencionada, a lo 

cual menciono que se ha incrementado el número de migrantes en el sistema, pero este es el 

primer paso, ahora lo que se espera es que se garantice que aquellos tratamientos que se les 

brinda no genere propagación de enfermedades. 

 

http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/lo-restos-de-colombia-frente-a-una-migracion-venezolana-que-no-cesa-453616
http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/lo-restos-de-colombia-frente-a-una-migracion-venezolana-que-no-cesa-453616
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Igualmente, el anterior alcalde presento proyectos como “El comité de atención a 

población migrante” el cual tenía como objetivo ser la articulación de los diferentes 

organismos de la administración municipal en conjunto con agencias de cooperación, para 

que los venezolanos pudieran tener atención humanitaria, por otra parte, aquella 

administración municipal estuvo comprometida a facilitar el tránsito hacia otros países. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se puede ver que la alcaldía de Santiago de Cali propuso proyectos, los cuales han estado 

funcionando de manera correcta y el anterior mandato fue premiado por haber hecho un 

trabajo a favor de la población migrante. Ahora con el alcalde Ospina y su equipo, hicieron 

una jornada de sensibilización para conocer las problemáticas que están atravesando los 

migrantes del país vecino. Por ello con la ayuda de diferentes secretarias buscan optimizar 

las condiciones de vida de los venezolanos, disponiendo unidades de asistencia médica móvil 

para identificar los diferentes factores que afectan la salud de los migrantes. 

 

“Lo cierto es que también le hemos dado a 

los venezolanos una ayuda importante con 

educación gratuita para todos los menores 

que llegan, de manera que no suspendan su 

ruta escolar; atención gratuita en salud para 

los enfermos o en situación de urgencia 

médica, vacunación; y alimentación diaria 

para aproximadamente dos mil 

venezolanos a través de los comedores 

comunitarios de la ciudad.” (Andrés 

Villamizar, 2019, 

https://www.cali.gov.co/bienestar/publica

ciones/145626/la-alcaldia-de-santiago-de-

cali-instala-este-jueves-el-comite-de-

atencion-a-poblacion-migrante/) 

 

https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/145626/la-alcaldia-de-santiago-de-cali-instala-este-jueves-el-comite-de-atencion-a-poblacion-migrante/
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/145626/la-alcaldia-de-santiago-de-cali-instala-este-jueves-el-comite-de-atencion-a-poblacion-migrante/
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/145626/la-alcaldia-de-santiago-de-cali-instala-este-jueves-el-comite-de-atencion-a-poblacion-migrante/
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/145626/la-alcaldia-de-santiago-de-cali-instala-este-jueves-el-comite-de-atencion-a-poblacion-migrante/
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Imagen extraída del diario El País de Cali (Julio 30, 2018): “Desde este martes no habrá venezolanos en zona 

verde contigua a la Terminal: Alcaldía 

 

Cabe recalcar que en aquella jornada, muchos de ellos dijeron que deseaban continuar su 

recorrido hacia otros países vecinos o regresar a su país, a lo cual Ospina menciono que 

trabajara a la par con migración Colombia para ayudar en ese proceso. 

“Protección de los derechos humanos, pero recuperación de los espacios públicos 

ocupados, será la ruta que emprenderá el municipio de Cali para atender a la creciente 

población de migrantes venezolanos en Cali.” (Jorge Iván Ospina, 2020. 

https://caracol.com.co/emisora/2020/01/14/cali/1579010710_454221.html) 

 

 
 
Puntos claves del debate: 
 

 Efectos socioeconómicos que se han generado tras la llegada de migrantes 

venezolanos a Cali. 

 Relación inclusiva o xenofóbica de los caleños a los venezolanos. 

 Impacto a nivel laboral que se ha presentado con la llegada de los venezolanos. 

 Programas para la integración social y econnómica de los venezolanos. 

 Repercusiones de la llegada de venezolanos en temas de salud y educación. 

 

https://caracol.com.co/emisora/2020/01/14/cali/1579010710_454221.html)
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Preguntas orientadoras: 
 

 ¿Cuáles son las desventajas que se tienen en la ciudad para acoger a los migrantes 

venezolanos? 

 ¿Qué acciones se deben tomar frente a este fenómeno? 

 ¿Cuáles son las problemáticas existentes en la ciudad para los migrantes 

venezolanos? 

 ¿La xenofobia como se ha presentado en la ciudad y como esos ideales repercuten 

para la integración de ellos? 

 ¿Se han planteado programas efectivos para el control en masa de la migración en 

Cali? 

 
 
Fuentes de consulta: 
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Recuperado de https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/iml-octubre_2018-

web.pdf 

 

2. Robayo, M. (2019). Venezolanos en Colombia, un eslabón más de una historia 

compartida. Recuperado de 

https://www.urosario.edu.co/urosario_files/2e/2ee3361e-eec6-4230-925b-

3e6d91c83ab0.pdf 

3. Así aborda Cali la migración de ciudadanos venezolanos. (2019). Recuperado de 

https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/148147/asi-aborda-cali-la-

migracion-de-ciudadanos-venezolanos/ 

4. Cali, C. (2019). venezolanos en Cali. Recuperado de 

https://www.elpais.com.co/noticias/venezolanos-en-cali 
5. Cali, C. (2019). Venezolanos en Cali: 54 % no tienen permiso de permanencia. 

Recuperado de https://www.elpais.com.co/cali/54-de-los-venezolanos-que-residen-

en-no-tiene-permiso-especial-de-permanencia.html 
6. Tiempo, C. (2017). Venezolanos, la migración más grande en la historia de 

Colombia. Recuperado de https://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-

venezolanos-en-colombia-cifras-e-historias-de-vida-72946 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/iml-octubre_2018-web.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/iml-octubre_2018-web.pdf
https://www.urosario.edu.co/urosario_files/2e/2ee3361e-eec6-4230-925b-3e6d91c83ab0.pdf
https://www.urosario.edu.co/urosario_files/2e/2ee3361e-eec6-4230-925b-3e6d91c83ab0.pdf
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/148147/asi-aborda-cali-la-migracion-de-ciudadanos-venezolanos/
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/148147/asi-aborda-cali-la-migracion-de-ciudadanos-venezolanos/
https://www.elpais.com.co/noticias/venezolanos-en-cali
https://www.elpais.com.co/cali/54-de-los-venezolanos-que-residen-en-no-tiene-permiso-especial-de-permanencia.html
https://www.elpais.com.co/cali/54-de-los-venezolanos-que-residen-en-no-tiene-permiso-especial-de-permanencia.html
https://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-venezolanos-en-colombia-cifras-e-historias-de-vida-72946
https://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-venezolanos-en-colombia-cifras-e-historias-de-vida-72946
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Tema 1:  
Mejoramiento de las vías y de la movilidad 

en Santiago de Cali 
Contexto de la situación: 

Históricamente, en todas las ciudades del mundo para que haya desarrollo económico, 

social y cultural debe existir un sistema masivo de movilidad vigoroso y un sistema de 

transporte accesible, económico y eficaz, así como una infraestructura adecuada para ello. 

Cali, tercera ciudad más importante del país es bien conocida por carecer de esta 

infraestructura. Otras ciudades tales como: Bogotá también sufren de esta problemática, sin 

embargo, Medellín como Montreal, Buenos aires y Santiago de Chile han logrado a través 

de los años adaptar unos sistemas de movilidad más adecuados a su continuo desarrollo.  

“El MIO mueve actualmente cerca de 465 mil usuarios, pero la proyección dice que 

deberían ser mas de 800 mil” (https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-

2019/transporte-publico-urbano-uno-de-los-retos-mas-grandes-para-el-proximo-alcalde-de-

cali-ie214). Cuando se fundó el MIO (Masivo Integrado de Occidente) en la ciudad de Cali, 

se proyectaba que este iba a ser un gran servicio de transporte público masivo, sin olvidar 

que fue el primero en el país. Con la aparición de este, se inició una transformación cultural, 

social y urbanística, no obstante al tercer año de este crearse “2012”, empezó a dar frutos y 

hasta la fecha se ha logrado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Como se puede ver, este proyecto fue la mejor manera, en esa época, para conectar a gran 

parte de Santiago de Cali con un transporte eficaz y que tuviera las mejores rutas para sus 

ciudadanos. 

 Sin embargo el articulista Camilo Morales Jiménez menciono todo lo contrario que 

se ha dicho anteriormente. En su artículo dice que este se originó para dar solución a los 

problemas de movilidad que presentaba la ciudad en ese entonces: accidentes por exceso de 

“De 350.000 pasajeros movilizados en un 

día hábil en el 2011, se pasó a 400.000, 

esto debido a la voluntad política de la 

actual administración y a la confianza del 

ciudadano en el Sistema. Adicionalmente 

de 62 rutas en el año 2010, el sistema 

cuenta hoy con 65 rutas, que cubren 16 de 

las 22 comunas que tiene Cali, con una 

flota actual de 632 vehículos operativos”. 

(http://www.mio.com.co/index.php/pregu

ntas-frecuentes/3-que-es-el-sitm-

mio.html)  

https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-2019/transporte-publico-urbano-uno-de-los-retos-mas-grandes-para-el-proximo-alcalde-de-cali-ie214
https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-2019/transporte-publico-urbano-uno-de-los-retos-mas-grandes-para-el-proximo-alcalde-de-cali-ie214
https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-2019/transporte-publico-urbano-uno-de-los-retos-mas-grandes-para-el-proximo-alcalde-de-cali-ie214
http://www.mio.com.co/index.php/preguntas-frecuentes/3-que-es-el-sitm-mio.html
http://www.mio.com.co/index.php/preguntas-frecuentes/3-que-es-el-sitm-mio.html
http://www.mio.com.co/index.php/preguntas-frecuentes/3-que-es-el-sitm-mio.html
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movilidad, ausencia de paraderos y por ende mucha gente esperando a los colectivos. Pero 

después de 10 años, gente menciona que se presentan más inconformidades que hace 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior muestra una encuesta que fue hecha hace 5 años, gran parte de la gente 

prefiere utilizar otros servicios que el MIO, entonces ¿El MIO de qué sirve? Con esto se 

puede ver el primer fracaso “Esto nos deja un punto central y es que la "m" de "masivo" es 

su primer problema, ya que si las personas prefieren otros tipos de transporte esto es sinónimo 

de fracaso.” (Morales, C. https://www.las2orillas.co/transporte-masivo-en-cali-un-fracaso-

rotundo/). 

 

 Sin embargo este problema se genera por otras problemáticas y una de esas es el 

aumento del parque automotor, ya que eso fusionado con la baja posibilidad de crecimiento 

en la malla vial hace que recorridos de unos minutos sean horas. “Nada más triste que ver en 

los buses del MIO el eslogan “Cali progresa contigo” con las estaciones llenas de personas 

decepcionadas, con rabia, frustradas y aburridas de ver como estos buses no se pueden ni 

mover por los trancones y la desorganización.” (Morales, C. 

https://www.las2orillas.co/transporte-masivo-en-cali-un-fracaso-rotundo/).  

 

 

 

 
 

https://www.las2orillas.co/transporte-masivo-en-cali-un-fracaso-rotundo/)
https://www.las2orillas.co/transporte-masivo-en-cali-un-fracaso-rotundo/)
https://www.las2orillas.co/transporte-masivo-en-cali-un-fracaso-rotundo/
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Situación actual: 
Se puede constatar que las vías en Cali no están suficientemente adaptadas para la 

cantidad de vehículos matriculados que circulan por la ciudad. “Según un informe del 

Observatorio de Movilidad, dice que hay 698.735 vehículos matriculados activos, 22.150 

más que en la misma fecha del año anterior” (MOVIS). Debido a esto, a cualquier hora del 

día se puede encontrar congestión vial. Esta problemática se debe a la continua movilidad 

del ser humano: Empleo, estudio, desplazamiento y concentración masiva. 

 

 

Por otra parte William Bermúdez, líder del centro de gestión de movilidad de Cali, en su 

entrevista en noticias caracol dijo que “Este incremento se debía a la necesidad del ser 

humano. Por ejemplo, hablemos de las motocicletas. Es una alternativa de economía de la 

que están haciendo uso las familias” (William Bermúdez). Como lo indica el señor 

Bermúdez, los ciudadanos para adquirir de manera más accesible un vehículo, optan por 

comprar una moto, ya que el costo de esta es inferior al de un carro, por eso se puede observar 

grandes cantidades de motos circulando por la ciudad y lastimosamente estas son causa para 

que se generen las congestiones viales, no es la única causa, pero es la que más se presenta. 

También el aumento de las congestiones viales es la falta de una infraestructura eficaz, a lo 

cual genera un desequilibro por parte del parque automotor, esto se debe a que no se ha 

encontrado una movilidad optima entre servicio público, servicio particular y peatones. Si se 

analiza en el caso del servicio particular, es el más afectado, ya que se la ha dado una gran 

importancia a los otros dos. 
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1. Implantación de bolardos de plástico: 

a. Se ha generado una controversia con los bolardos de plástico, ya que estas no 

traen beneficio a la ciudad ni a la libre circulación, pero estos se colocaron 

para darles prioridad a los transeúntes y reducir los accidente al hacer giros 

viales 

2. Servicios públicos: 

a. Dado el caso de la ciclo infraestructura o el MIO, se les ha asignado grandes 

proyectos para que la movilidad de este servicio sea optimo, sin embargo los 

ciudadanos han declarado que esto no ayuda a la movilidad particular y genera 

más cantidad de tráfico. 

Con estos dos problemas se puede analizar que la movilidad en Cali no está bien planificada 

y se necesita un proyecto, el cual beneficie tanto al servicio particular, como el público, sin 

olvidar la seguridad de los peatones.  

 

Cuando Armitage era alcalde, propuso el programa de regulación, control y gestión 

para optimizar el tráfico y la seguridad vial, y este proyecto tenía un valor de $1.344.592.130 

pesos colombianos, pero parte de monto fue gastado en material educativo y campañas de 

difusión en medios publicitario con el fin de brindar educación y ayudar con procesos de 

aprendizaje a la cultura vial. Además estaban los $10.114.130.611 pesos colombianos que 

iban destinados para el fortalecimiento del sistema de transporte masivo MIO. 
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Ahora el nuevo alcalde Ospina puso de prioridad esta problemática con el nuevo 

secretario de movilidad Vallejo: “Nuestro objetivo principal será velar por la seguridad vial 

de los caleños, pues la vida es la prioridad para el alcalde Ospina y el fortalecimiento del 

componente social del transporte como una de nuestras banderas del trabajo desde nuestro 

organismo” (William Mauricio Vallejo Caicedo, secretario de movilidad. 

https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/151247/movilidad-sostenible-y-segura-

prioridad-en-la-administracion-de-jorge-ivan-ospina/) y esta problemática se ha presentado 

debido al gran crecimiento del parque automotor, que se presenta paulatinamente desde hace 

varios años, a lo cual el objetivo, además de arreglar y reformar las vías, será brindarle a los 

caleños otras alternativas sostenibles que ayuden con el medio ambiente. 

 

Desde este punto entonces entra proyectos como la movilidad sostenible, la cual 

define como “Un conjunto de acciones destinadas a todos los ciudadanos que, de manera 

global, pretenden en sus desplazamientos mejorar la calidad del entorno. Promover el uso del 

transporte público e investigar y mejorar los combustibles alternativos” 

(http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/movilidad-sostenible/que-

es-la-movilidad-sostenible.asp). Esta idea de movilidad sostenible lleva naciendo desde hace 

pocos años, donde en Colombia fue bien recibida, dando claro ejemplo a la capital, donde 

Enrique Peñalosa dio iniciativas de una movilidad sostenible y para alcanzarla opto por la 

creación de un metro. 

 

Entonces la revista internacional de ciencias sociales en un documento menciono que 

la mejor manera para alcanzar una movilidad sostenible era formar diferentes sistemas de 

transporte, pero que estén interconectados, como trasportes intermodales, ya que esto sería 

prometedor tanto para aumentar la productividad del transporte como bajar los costos. Pero 

esta idea es muy difícil de alcanzar ya que esta se tiene en cuenta según la creación de redes 

y lamentablemente el transporte organizado por sectores suele desconocer este enfoque. 

https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/151247/movilidad-sostenible-y-segura-prioridad-en-la-administracion-de-jorge-ivan-ospina/
https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/151247/movilidad-sostenible-y-segura-prioridad-en-la-administracion-de-jorge-ivan-ospina/
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/movilidad-sostenible/que-es-la-movilidad-sostenible.asp
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/movilidad-sostenible/que-es-la-movilidad-sostenible.asp
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Por otra parte, la falta de infraestructura vial y organización del servicio público ha generado 

los famosos “terminalitos”, estos son los terminales de carros piratas que no pagan impuestos 

de transporte público y estos han incrementado en los últimos años, ya que la gente prefiere 

pagar más, pero llegar más rápido a su destino como dice un caleño en la revista el país “Uno 

paga $300 más de lo que vale en el MÍO, pero no da vueltas, llega más rápido”, justifica un 

playero o encargado de ‘subir’ pasajeros a los carros que ‘pistean’ en uno de los terminalitos 

sobre la Avenida Ciudad de Cali, vía donde más se concentra el fenómeno. Otros ni se 

estacionan, sino que van rodando y se detienen en la mitad de la vía a esperar clientes, 

obstaculizando la movilidad, de los mismos articulados del MÍO” 

(https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-batalla-de-controlar-los-

terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html). Por consiguiente se puede analizar que el aumento 

de trafico vial y el incumplimiento del servicio público, ha generado que más ciudadanos 

opten por utilizar servicios ilegales, y con el aumento de esos servicios, genera que más 

tráfico vehicular se genere, es un círculo vicioso. 

 
 
 
 

“En su análisis sobre la estrecha relación 

dependiente de la evolución histórica entre la 

planificación urbana y el trazado de las redes 

locales de transporte, Ralph Henson y Steven 

Essex explican que la planificación del 

transporte y el planeamiento urbano se han 

influenciado mutuamente y que la 

planificación contemporánea del transporte 

debe contemplar los problemas que enfrentan 

las ciudades modernas e intentar corregir, en 

lugar de repetir, los errores del pasado”          

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000

0131442_spa) 

https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-batalla-de-controlar-los-terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-batalla-de-controlar-los-terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131442_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131442_spa
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Puntos claves del debate: 
 Método efectivo de planificación para la movilidad. 
 Implementación de diferentes servicios públicos. 
 Plan de restauración masiva de vías. 

 Grandes cantidades de contaminación por el aumento del parque automotor. 

 Aumento de los “taxis piratas” 

Preguntas orientadoras: 
 ¿Por qué no se ha podido encontrar un equilibrio vial entre servicios públicos y 

particulares? 

 ¿La ciudad de Cali tiene la capacidad suficiente para la restauración total de las vías? 

 ¿Las motos son una de las causas mayores que generan los accidentes automovilísticos 

y con eso se genera la congestión vial? 

 ¿La vía férrea es un proyecto idóneo para la disminución del tráfico automovilístico? 

Fuentes de consulta: 
1. Tiempo, C. (2019). Bolardos plásticos aceleran una controversia en calles de Cali. 

Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/cali/polemica-por-bolardos-en-

calles-de-cali-359272 
2. Observatorio de Movilidad Sostenible MOVIS. (2019). Recuperado de 

https://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/134334/movis/ 
3. Autoridades de tránsito están en alerta por aumento de carros y motos que se 

movilizan en Cali - Noticias Caracol. (2019). Recuperado de 

https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-de-transito-estan-en-alerta-por-

aumento-de-carros-y-motos-que-se-movilizan-en-cali 
4. Cali, C. (2019). Gobernadora del Valle dejará listos los estudios avanzados para el 

tren de cercanías. https://www.elpais.com.co/valle/gobernadora-del-valle-dejara-

listos-los-estudios-avanzados-para-el-tren-de-cercanias.html 
5. "article";, C. (2019). Cali dice tener la solución a los líos del transporte integrado | 

ELESPECTADOR.COM. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cali-dice-tener-la-solucion-los-lios-

del-transporte-integrado-articulo-847167 
6. Cali, C. (2019). Movilidad en Cali: la difícil 'batalla' de controlar los terminalitos 

piratas. Recuperado de https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-

batalla-de-controlar-los-terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html 
 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/polemica-por-bolardos-en-calles-de-cali-359272
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/polemica-por-bolardos-en-calles-de-cali-359272
https://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/134334/movis/
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-de-transito-estan-en-alerta-por-aumento-de-carros-y-motos-que-se-movilizan-en-cali
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-de-transito-estan-en-alerta-por-aumento-de-carros-y-motos-que-se-movilizan-en-cali
https://www.elpais.com.co/valle/gobernadora-del-valle-dejara-listos-los-estudios-avanzados-para-el-tren-de-cercanias.html
https://www.elpais.com.co/valle/gobernadora-del-valle-dejara-listos-los-estudios-avanzados-para-el-tren-de-cercanias.html
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cali-dice-tener-la-solucion-los-lios-del-transporte-integrado-articulo-847167
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cali-dice-tener-la-solucion-los-lios-del-transporte-integrado-articulo-847167
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-batalla-de-controlar-los-terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-dificil-batalla-de-controlar-los-terminalitos-piratas-que-tiene-cali.html
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Tema 2:  
El incremento de la 

inmunodeficiencia Humana (VIH) 
en Cali 

 
Contexto de la situación: 
 

El VIH es una enfermedad de transmisión sexual la cual afecta el sistema inmunológico, este 

puede ser transmitido por cualquier fluido corporal ya sea sangre, saliva, leche materna, entre 

otros. 

 

Esta enfermedad es uno de los problemas más graves de salud en el mundo, pues este ya ha 

cobrado más de 32 millones de vidas a nivel mundial y cada año va empeorando el número 

de personas que contraen esta enfermedad. 

 

Como se mencionaba anteriormente, esta enfermedad de transmisión sexual se transmite por 

medio de fluidos, a lo cual, cuando se tienen relaciones sexuales sin la protección debida es 

muy probable que puedas contraer esta enfermedad, por eso esta ha incrementado en los 

últimos años ya que el 80% de la gente, mayoría jóvenes, no se cuidan cuando van a tener el 

coito. 

 Debido a eso, en Colombia también se presenta esta enfermedad de transmisión 

sexual, en donde se hubo un aumento del 6,57% en el último mes de 2019, debido a que los 

jóvenes no se cuidan cuando están en el debut sexual, como menciono el Centro 

Latinoamericano de Salud y Mujer (CELSAM): “El 80% de adolecente no utiliza ningún 

método anticonceptivo en la primera vez que tienen relaciones sexuales” (La nación, 2019. 

https://www.lanacion.com.ar/ciencia/el-80-de-los-adolescentes-no-se-cuida-en-el-debut-

sexual-nid1218240). Con lo anterior se puede ver que esta enfermedad se transmite 

mayoritariamente en la primera vez que tienen relaciones, ya que como son inexperto en este 

arte, desconocen los peligros que conllevan.  

 

Por otra parte le entidad ‘Cuenta de Alto costo’ hizo una lista en donde toda la población 

puede verse afectada, pero existen grupos más vulnerables: 

o Personas que se inyectan drogas: 0,04% 

o Trabajadores sexuales: 0,11% 

o Habitantes de la calles: 0,22% 

https://www.lanacion.com.ar/ciencia/el-80-de-los-adolescentes-no-se-cuida-en-el-debut-sexual-nid1218240
https://www.lanacion.com.ar/ciencia/el-80-de-los-adolescentes-no-se-cuida-en-el-debut-sexual-nid1218240


 

 

 
23 

 

  

 

 Comisión Cali 

o Población privada de la libertad: 0,60% 

o Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres: 33,48 

Por consiguiente estos pequeños grupos más vulnerables son aquellos que inician esta 

enfermedad y finalmente terminan transmitiéndolo a más personas. No obstante la Republica 

de Colombia además de buscar la forma de tratar a los afectados, también ha estado buscando 

la manera de promover al uso de anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Entonces se puede analizar que este problema nace por la falta de cuidados cuando se practica 

el acto sexual. A lo cual para que se prevenga esta problemática, tiene que nacer del individuo 

utilizar protección y haber tenido una educación sexual efectiva. 

 
Situación actual: 

 

En Colombia el VIH es una enfermedad que cada año se va incrementando más entre 

los colombianos y esto se frecuenta más entre los jóvenes. En el 2019 Colombia se encontró 

con más de 150.000 personas con aquel virus y casi todas estas se encuentran en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

En el Valle del Cauca hay una Ciudad la cual en este momento la cifras de personas 

con VIH son muy altas, esta es Cali que con más 2.401.000 habitantes de las cuales en el 

2018 se registraron 12.311 personas infectadas con este virus y en el 2019 se encontraron a 

más de 1795 personas nuevas que contiene VIH, estos resultados tienen inquietos a las 

autoridades gubernamentales de salud por el aumento del número de personas que han 

contraído este virus, lo más dolorosos de que las personas provenientes de Cali estén 

contrayendo este virus es que la mayoría de estas son jóvenes y adolescentes. 

 

Estos casos de VIH en Cali se encuentran ya que muchos de los adolescentes no tienen 

la educación necesaria y al hablar de una educación necesaria se habla de una educación 

sexual en los colegios, ni en las familias que deberían ser las principales personas encargadas 

“Colombia tiene en su plan de beneficios lo 

necesario para tratar y controlar esta 

enfermedad, pero eso no quiere decir que 

bajemos la guardia frente a la 

protección. Todo depende de nuestros 

comportamientos, de la prevención y el 

autocuidado para evitar el contagio” 

(Gonzales, Ivan. Viceministro de Salud 

pública. 

https://www.lafm.com.co/salud/preocupant

e-cifra-aumenta-numero-de-personas-con-

vih-en-colombia)  

https://www.lafm.com.co/salud/preocupante-cifra-aumenta-numero-de-personas-con-vih-en-colombia
https://www.lafm.com.co/salud/preocupante-cifra-aumenta-numero-de-personas-con-vih-en-colombia
https://www.lafm.com.co/salud/preocupante-cifra-aumenta-numero-de-personas-con-vih-en-colombia
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de enseñarles lo que se necesita para que no cometan errores y prevengan enfermedades como 

el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, las autoridades han 

avisado que esta enfermedad se está dando más en el sexo masculino pues las estadísticas 

dicen que son tres hombres contagiados por cada mujer, los cuales están entre las edades de 

15 y 49 años.  

 

La Secretaria de Salud ha estado al tanto de la problemática y se ha centrado en 

detectar a las personas que portan la enfermedad y no se han dado cuenta para poder 

comenzar a tratarlos poco a poco, esto se ha logrado y ya lleva un 80% de pacientes 

diagnosticados con VIH que todavía no se habían manifestado. 

 

Pero en Cali este virus está causando muchos problemas gracias a los juegos creados 

por algunos portadores quienes quieren esparcir este virus. Uno de los juegos más conocido 

es un juego llamado “reto” creado por los portadores del VIH para contagiar a los menores 

con este virus. Este es encontrado por las redes sociales por donde persuaden a los jóvenes y 

los hacen participar haciendo que puedan quedar con el virus del VIH, el cual trata en que la 

persona que entra al juego tiene que tener relaciones sexuales con algún portador del virus y 

mirar a ver si queda infectado por este o no. La secretaria de salud y la gobernadora han 

buscado a los causantes y creadores de este juego pues esta no se debería aprovechar de la 

pureza de los niños para esparcir una enfermedad que no es buena para nadie. 

 

 
 

Imagen extraída de https://www.valledelcauca.gov.co/ (Junio, 2017) “Hospital 

Universitario Pondrá en Funcionamiento Nueve Camas para Cuidado Intensivo” 

https://www.valledelcauca.gov.co/
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Puntos claves del debate:  

 La falta de educación sexual para los jóvenes caleños. 

 Productos anticonceptivos defectuosos a la venta en farmacias de Cali. 

 Falta de atención médica en centros de salud pública. 

 El efecto negativo de las redes sociales frente a los jóvenes para comportarse de 

manera sexualmente irresponsable. 

Preguntas orientadoras: 
 ¿Cómo proporcionarle a los jóvenes caleños una educación sexual competente? 

 ¿El incremento del VIH en Cali se debe también a las violaciones a menores? 

 ¿Cómo su entidad ha velado en la seguridad de la sexualidad de los caleños?  

 ¿Qué ha propuesto su personaje/partido político para solucionar el tema de la 

creciente presencia del virus del VIH en Cali? 

 ¿Se cumplen los tratamientos del VIH correctamente en los puntos de salud pública? 
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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.  

●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. 

●Como esta comisión 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 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/sida-contagio-y-redes-sociales-en-jovenes-405160
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/sida-contagio-y-redes-sociales-en-jovenes-405160
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/infeccion-con-vih-sida/que-es-vih-y-sida.html
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/infeccion-con-vih-sida/que-es-vih-y-sida.html

