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PROPUESTAS SOBRE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTOS DE LOS  CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE CALI 2019. 

CANDIDATO
PROPUESTAS SOBRE ECONOMIA, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO 

DE CADA CANDIDATO
PROPUESTAS SOBRE ECONOMIA, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 

COMPLEMENTARIAS EXTRAIDAS DE ENTREVISTAS

Apoyar el redireccionamiento de los trabajadores informales a otros sectores productivos con mejores
condiciones de empleabilidad y estabilidad. 

*Apoyar formalización del trabajador, asi es informal que sea con
legalidad:1)los del rebusque,2) emprendedores con dificultad, en elcaso
de Formales: apoyando  a mipymes.

Continuar y fortalecerelprogramaBonos de Impacto Social como herramienta para dar trabajo inclusivo
a población vulnerable. 

*Trabajo para población vulnerable a traves de BONOS DE IMPACTO
SOCIAL.

Promover la simplificación de trámites para crear empresa, por medio de servicios virtuales. *Simplificar trámites de creación de empresas
Acompañar a los emprendedores de la ciudad en el proceso de creación de sus empresas. 

Impulsaremos la creación de un fondo para apoyar a las emprendedoras y comunidad Lgtbi. 
Impulsar un fondo para apoyar a emprendedores afro. 

Fortalecer la marca de ciudad a través de la estrategia Cali Creativa. 
*Mercados locales campesinos:que promuevan el agro, el turismo e
ingresos rurales.

Promover lacelebración de convenios de asociación y cooperación con entidades como Invest Pacific y
otras iniciativas similares, para asegurar que atraiga nuevas empresasinternacionales y se ubiquen en
Cali. 

*Apoyo a mipymes:capacitación (innovación) para empresas, capital
semilla/empleso en empresa con bonos

Generar incentivos tributarios para estimular la llegada de nuevas empresas y multinacionales a la
ciudad. 

Mesas de empleo:carreras académicas que fomentan aprendizaje del
sector productivo

Apoyar y maximizar elpotencial de las empresasactualmente constituidasy con altas posibilidadesde
crecer a través de fondos de alto impacto 

*Articular universidades con empresas, alcaldía para que le den apoyo
tecnico a las mipymes.

Continuar y fortalecer el Sistema de Desarrollo Empresarial. :seguridad  y conectividad

*Estimular creación de proyectos se queden en cali desde las aulas,
mejorar procesos de desarrollo laboral,oferta académica en sectores de
producción.

Continuar y potenciar la Red de Inversión de Capital de Riesgo. *Crear Dirección de Economía Creativa y Cultural.

Promover la adecuación de salas de lactancia en todas las empresas de la ciudad. 
*Convenios de asociación y cooperación para atraer empresanacionales
internacionales

Resolver los desafíos tecnológicos de la región, a través de la creación de clústeres alineados a las
apuestas productivas de la ciudad, por medio de los cuales capacitaremos a las empresas para que
mejoren su innovación y realicen alianzas estratégicas para la competitividad. 

*Renovar plazas de mercado:para cultura y turismo, organización,
seguridad, disfrutar espacio publico,invertir.

Apoyar la Red Universitaria para la Innovación para que identifiquen y promuevan mecanismos de
innovación entre las empresas. 

*Concesiones de espacio público:para generar ingresos cobrando
impuesto como regulación

Crear la dirección de economía creativa y cultural. 
Iniciar la renovación de las plazas de mercado de Cali para que se consoliden como nodos turísticos y
de abastecimiento. 

*Fortalecer Consejo asesor de Desarrollo Económico y demás
organismos de apoyo al desarrollo económico..

Incentivar el uso del espacio público concesionado como espacio para la generación de ingresos a
través de emprendimientos culturales, creativos y gastronómicos. 

*Incentivos tributarios, para la llegada de nuevas empresas y
multinacionales.

Promover Agencias de Desarrollo Local en las comunas y corregimientos de Cali. 
Movilizar y gestionar recursos financieros, técnicos, educativos, sociales locales y privados para generar
desarrollo económico en los territorios de la ciudad. 
A través de las Mesas de Empleo direccionar la oferta educativa, tecnológica, técnica y universitaria
hacia los sectores productivos que demandan empleos en la actualidad y a largo plazo. 

Continuar y fortalecer el Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Cadec. 

Apoyar emprendedores especialmente AFROY LGTBI,DISCAPACIDAD
y generando banco del progreso: prestamos con tasas bajasen 1, 2 o 3
pocentaje menos en comparación con bancos.

ALEJANDRO EDER
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Fomentar la competitividad del tejido empresarial existente en la ciudad y su círculo de vecindad 
*Promover la secretaria de desarrollo económico, que fue una iniciativa
del candidato hace 4 años.

Las industrias creativas y culturales como motor del desarrollo 

*los empredimientos y el empleo hay dos sectores en particular quese
considera que es fundamental hacer enfoque en ser los dos sectores
favorevedores en economía de cali,1)tecnología relacionado con todo el
sistema de movilidad como ciudad inteligente,semaforizaciónelectrónica,
el uso tecnológico de drones, cámaras de reconocimiento facial entreen
la cuarta revolución industrial, que es la tecnología.

Impulsar laclase creativa y elalto nivel del emprendimientode base tecnológica existe en laciudad y su
círculo de vecindad 

2)Turismo:se extraigan estrategias que atiendan a los potenciales
consumidores de esta oferta de la ciudad,consumo,empleo e ingresos

Fomentar el crecimiento económico de Santiago de Cali y el Departamento, generando más
posibilidadesde empleode calidadpara sus habitantes y contribuyendocon elproceso de convergencia
social, a través de laconsolidación de una estructura productiva especializada pero con mayor nivel de
diversificación y sofisticación productiva. 

*2000 emprendimientos de bases tecnológicas, 3mil becas de 100% en
carreras de ciencia tecnología e innovación en Antonio José Camacho,
publica
*fomentar competitividad: adecuadas remuneraciones, centros de
capacitación tecnológica, que hayan ingenieros, técnicos
programadores, un respaldo de lasecretaria de desarrollo económico, lo
mejores salarios con la ciencia, tecnología e innovación..

Fomentarunaeconomíasostenible,definiéndonos como unaciudad inteligente y fortaleciendo nuestras
vocaciones industriales y de servicios, en el marco de las economías de cuarta generación,
democratizando el acceso a saberes, conocimientos y medios y bienes productivos entre toda la
población. 

* Hay que cambiar el modeloeducativo de la ciudad, capacitar de forma
gratuita en dos años, lograr en corto tiempo una formación.
sustentabilidad ambiental :la energía sostenible, eólica y fotovoltajica,
paneles solares,también provision de internet para toda laciudad que le
venda a otros departamentos.
Ciudad inteligente, fomento de economía sostenible:seguridad,movilidad
y medio ambiente

Promover economías del bien común, a partir de la gestación y acompañamiento de producciones y
consumos ecológicos; particularmenterelacionando laproducción campesina de la región con cadenas
de consumo organizado y cooperativo de las ciudadanías. 

*Promoción de economías del bien común, particularmente en la
producción campesina y las cadenas de consumo organizado y
cooperativo de las ciudadanías.

Generar estrategias para promocionar e incentivar la producción más limpia entre todos los sectores
productivos de la ciudad región. *Promoción de producción mas limpia.

Promover con elconjuntode lasuniversidades, centrosde investigación, gremios y sectoresproductivos
del territorio, una agenda de gestión de saberes y conocimientos que den soporte tecnológico e
investigativo a lasdinámicas de reconversión económica, a lasplataformas e iniciativas productivas y de
empleabilidad que proyecten la productividad distrital en relación con los municipios cercanos. *Clusteres y red universitaria apoyando la innovación y la producción.
Promover con el sector empresarial la capacidad logística del nuevo Distrito Especial, para generar
enlaces productivos con el puerto de Buenaventura y el resto de conectividades sur y centro del país,
cualificando nuestras ventajas competitivas. 

*Marco regulatorio a las empresas financieras que posibiliten el
abastecimiento de mipymes con recursos.

Fortalecer y acompañar con las líneas de fomento del Distrito Especial, el desarrollode laseconomías
digitales, verdes, colaborativas y circulares, en el marco del impulso a lasvías productivas de cuartay
quinta generación (4G y 5G) 

*Fortalecery acompañar eldesarrollode laseconomías digitales, verdes,
colaborativas y circulares. 

Promover emprendimientos de economía circular para el aprovechamiento de residuos sólidos,
especiales (escombros) y orgánicos (en plazas de mercado), disminuyendo a mediano Plazo la
disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario, reduciendo el impacto asociado al manejo
inadecuado y generando nuevas cadenas de aprovechamiento con trabajo encadenado, asociado y
articulado al uso de nuevas tecnologías. 

*Debemos ser 5G eso va a ayudar al sector industrial a ser más
productivo

JORGE IVAN OSPINA

 MICHEL MAYA 
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Priorizar el apalancamiento de las economías solidarias con un enfoque diferencial que enfrenten y
ayuden a superar el fenómeno del “Gota a Gota” y la explotación económica en nuestros territorios 

Potenciar la producción energética de Cali: energía solar, plantas,
macrogranjas y energíasolaren lazona oriente y con ello movilizandoel
EMPLEO.

Fortalecer alternativas de fortalecimiento del empleocomunitarioy asociado,como dinámica de fomento
de la productividad en las localidades 

*Fortalecer empleo comunitario y asociado especialmente sectoresAfro,
LGTBI,víctimas del conflicto, mujeres y jóvenes de sectores populares..

Promover acciones afirmativas y diferenciales para el accesoa laproductividad, elemprendimiento y el
mercado laboral, que aminoren estas inequidades históricas con sectores afrodescendientes, víctimas
del conflicto armado, mujeres, LGTBIQ+ y jóvenes de sectores populares. 

*Reciclaje y recuperación, generando empleo y promoveria materias
primas para la industria

Fomentar laconstituciónde nuevos clúster, parques industriales y complejos de serviciosen el territorio
que generen cadena de valor a nuestras capacidades y demandas productivas 

*Fomentarnuevas empresasen cluster, parques industriales y complejos
de servicios

Consolidar en asocio con entidades nacionales como el SENA y otros centros de formación,
departamentales y locales,estrategiasde educación para el trabajo, inscritasen encadenamientossocio
productivos. 

*Reducir costos para las empresas que permitan su desarrollo como en el 
caso de la energía que se presenta a altos costos.

- Vamos a potenciar la relación entre las demandas de competitividad y las apuestas de empresa en
diversas ramas de la industria, con respeto a los procesos de reconversión técnica y la generación de
parques tecnológicos, en alianzascon losgremios, lasuniversidades y centros educativosde laciudad-
región.

*Desactivarla del centralismo, ya que no puede operar la administración
de sus recursos,por la autonomia de Emcali, y control:reducir las perdidas 
de agua y asino incrementarel costodel consumo, se necesita producir
energía en Cali.

Vamos a reconocer, potenciar y fortalecer las cadenas productivas de lo artístico cultural, lodeportivo,
recreativo, la salud, la gastronomía y la artesanía, como formas de emprendimiento de pequeña,
mediana y gran industria y empresa

reformular el plan de ordenamiento territorial, que no cuida a la zonas
agricolasy hacer el anclajes de industrias, ayudando en la formacióndel
talento humano.

- Vamos a impulsar un programa especial de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y de
fomento primer empleo dirigido a la juventud caleña
Vamos a convertir esa capacidad financiera en más bienes y servicios públicos, creando valor,
ecosistemas para elemprendimiento, mayorcapacidad para el trabajo digno y nuevas oportunidades de
ingreso
Implementaremos una política activa del mercado laboral en el Municipio, es decir una estrategia que
combina, el Desarrollo del Capital Humano, el Fomento Empresarial y del Emprendimiento, la
implementación de Mecanismos Innovadores de financiamiento y la apertura a nuevas Oportunidades
del Territorio Trabajo emprender
Vamos a fortalecer en Secretaría de Desarrollo Económico una unidad especializada en política de
competencias y formación para el trabajo capaz de desarrollar el mercado de la formación para el
trabajo. Una unidad que analice, establezca y proponga iniciativas para la formación de capacidades
para el trabajo.

Empresa- Emprendimiento
Impulsaremos la creación de laboratorios de innovación cruzando la demanda Municipal, las
necesidades de la comunidad y el interés de proveedores. Para el caso de las TI esta puede ser una
herramienta excelente para motivar el emprendimiento y generar empleo e ingresos a la vez que se
satisfacen las necesidades de la población. Desarrollo Económico
Impulsaremos la iniciativa existente de Servicio Público de Empleo. Este puede jugar un papel muy
importante en la inserción laboral. Necesitamos mejorar su cobertura, su capacidad operativa y sus
análisis sobre la calidad de empleo ofrecido. Educación orientada a emprender
Redoblar los esfuerzos en la identificación de emprendimientos con potencial de alto crecimiento,
realizando másconvocatoriasy articulándose siempre a programas nacionalescomo INNPulsa, APP.co
y el Fondo Emprender. Buscando la asociar los emprendimientos a las cadenas de valor. Emprendimiento y empleo
Reconversión de las Plazas de Mercado, el desarrollo turístico de nuestra área rural, la producciónde
energía solar, las industrias de la llamada economía naranja, el uso de tecnologías inteligentes y
proyectos innovadores como la Zona América,festivales 

Plazas de mercado, turismo en área rural, producción de Energía Solar,
Economía Naranja, TIC

ROBERTO ORTÍZ

JORGE IVAN OSPINA
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fomento de nuevos sectores, hoy emergentes, como los empleos verdes y la manufactura en campos
como las energías renovables y la eficiencia energética. Hablamos de los edificios verdes, la
reorganización y desarrollo del reciclaje, la movilidad limpia, los incentivos y el reconocimiento a
empresas, construcciones y viviendas que apuesten por el ambiente. Empleos verdes
la cadena de valor en servicios turísticos, de salud, turismo de naturaleza, que incluye trabajar en el
posicionamiento de la marca de ciudad y alineamiento a productosvinculados con la creaciónartística
(economía naranja), festivales musicales, deporte y biodiversidad. Lo clave es apostar por cadenasen
donde los productos sean elaborados en la ciudad y/o se invierta valor en los mismos por parte de la
ciudad, para el consumo local, nacional o de exportación. TURISMO:Producción, consumo, exportación

ROBERTO ORTÍZ


