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Enfoque y ObjetivosEnfoque y Objetivos

Los cambios en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad

Tomando en cuenta el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Y, en particular, su impacto en la calidad de vida de la población
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Cómo Vamos en Salud



TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO
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DEFUNCIONES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS

MORTALIDAD INFANTIL
SANTIAGO DE CALI, 1980  -  2008

Area de Información y Estadistica SSPM
Nota: La TMI presentada corresponde a la obtenida a  través de las defunciones registradas
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 Neo-Precoz 11,2 10,8 11,9 10,0 8,8 9,6 9,6 9,5 9,3 10,1 9,7 8, 8 8,3 9,3 8,5 6,6 6,7 5,0 5,1 5,7 6,0 6,1 5,0 4,4 5,8 4,2 4,1 5,1 4,7

Neo- tardia 3,0 1,9 1,9 2,8 2,5 2,1 2,7 2,8 2,3 3,6 3,1 2,8 2,9 3 ,4 2,9 3,3 2,1 2,4 2,1 2,4 2,6 2,8 2,5 2,0 2,5 1,4 2,2 2,0 2,2

Post- Neonatal 20,6 13,4 18,2 13,1 10,5 10,2 8,8 7,7 8,6 8,6 8 ,1 8,1 9,3 8,3 8,0 7,6 7,3 8,0 6,6 6,4 5,4 6,0 4,5 4,0 4,3 3,5 3,9 3,3 4,2

Tasa Mort Inf 34,9 26,0 32,1 25,8 21,8 21,9 21,2 20,1 20,2 2 2,3 20,9 19,6 20,5 21,0 19,3 17,5 16,1 15,4 13,8 14,5 14,0 14,8 12,0 10,5 12,6 9,1 10,1 10,4 11,0�

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

La tendencia decreciente de la tasa de mortalidad en menores de 1 año se ha venido frenando. Se concentra
en menores de 1 mes, especialmente en menores de 1 semana de nacidos con bajo peso al nacer.
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TASA DE MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS
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DEFUNCIONES POR CADA CIEN MIL MENORES DE 5 AÑOS

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 
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Men 1 año          58 33 25 22 23 12 13 9 7 8 4 4 7 3

1 a 4 años 11 14 10 12 6 9 5 4 4 3 3 3 3 0
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 



TOTAL EDA IRA

Aguablanca 30% 33% 29%

Ladera 4% 5% 4%

Oriente 8% 6% 9%

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.

Zonas de Cali Con Mayor Concentración de Casos de M ortalidad 
en Menores de  5 Años  por EDA e IRA entre 1995 y 2 007 

La llegada de población vulnerable desde regiones muy pobres a Cali tiende 
a incrementar los factores de riesgo que propician la incidencia de estas 
enfermedades, especialmente de la IRA que cuadriplica los casos de EDA

Entre los 20 barrios con más casos , está Manuela Beltrán con 43 casos de 
muerte por EDA e IRA y el último es El Calvario en el Centro con 14 casos.



La TMM de Cali es inferior  a la nacional (75) y menor a la de los ODM (45). De los 13 
casos registrados en el 2008, 7 fueron en mujeres aseguradas (2 en subsidiado y 5 en 
contributivo). Las EPS deben reforzar sus protocolos de atención y la SSM su control. 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.

6 maternas no aseguradas también fallecieron. Afiliar embarazadas al subsidiado 
es prioritario y focalizar aún más la PP en el Oriente de Cali, donde se registraron  
7 de los 13 casos.  Los demás casos fueron: 3 en Ladera y 3 en el Norte.  11 de 
los 13 casos eran evitables y 7 de los 13 casos fueron en estrato 1. Llaman la 
atención 3 casos en el estrato 5.
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Fuente: Vigilancia Epidemiológica en salud Sexual y Reproductiva
             Nacidos vivos: DANE



Cali ha cumplido con cobertura para niños menores de 1 año y de un año con todos los 
biológicos,  de acuerdo con lineamientos del Ministerio de Protección Social

COBERTURA EN VACUNACIÓN EN MENORES DE UN AÑO Y DE U N AÑO
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2003 100 100 97 100 100

2004 100 100 100 100 100

2005 100 100 91,6 100 100

2006 107,2 100 100,3 100,5 100,5

2007 100 100 100 100 100

2008 100 100 100 100 100
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

Del total de las 198 IPS vacunadoras,  solo el  49,75% cumple a cabalidad con los 
requisitos. En la ESE Ladera, apenas el 28,57% de las IPS vacunadoras cumple con 
los requisitos. En la ESE Oriente, el 40,74%. En la ESE Norte, el 31,58%.  Hay que 
ejercer mayor control para el cumplimiento de los requisitos de las redes de frío.



Reforzar la Estrategia AIEPI y el Plan de Choque co ntra la Mortalidad Materna

• Planes de mejoramiento en las EPS, IPS y ESEs donde se registren casos de mortalidad 
materna y de menores de 1 y 5 años por causas evitables.

• Mayor control a la entrega de medicamentos y priorizar remisiones a nivel 2 y 3 de atención.
• En asocio con ESEs y EPS elevar la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el 

neumococo del 89% al 100% para niños pobres de bajo peso al nacer e incrementar la 
entrega de la 2ª y 3ª dosis..

• Controlar entidades que no reportan casos de muertes maternas y/o de menores de 5 años, 
detectados por búsqueda activa y que tramitan deficientemente el certificado de defunción

• Adaptar los programas de P&P a las características poblacionales y culturales registradas en 
las zonas donde se concentran estos casos

• Focalizar en zonas criticas: más acceso a programas de: seguridad alimentaria y nutricional, 
salud sexual y reproductiva, terapias psicosociales, promoción del buen trato.

• Brindar condiciones de seguridad al personal de promoción y prevención para que pueda 
ingresar a estas zonas  y/o impulsar con grupos y pandillas de estos sectores pactos de 
convivencia y no agresión a este personal.

• Fortalecer la vigilancia comunitaria sobre embarazadas y menores para detección temprana 
de factores de riesgo y señales de alerta

• Integrar entidades claves en la atención de menores en situación de riesgo como Bienestar 
Familiar y Policía Comunitaria



Del 73 al 76% se mejoró la focalización de la cobertura del Régimen Subsidiado sobre 
la población pobre (Sisbén 1 y 2). Por validación de datos se desafiliaron 45.754 
personas que no cumplían requisitos. Los $14 mil millones liberados en octubre 2008 
no se reasignaron porque la vigencia 2008 estaba por expirar y no alcanzaba el tiempo. 

NÚMERO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

285.573

536.633

554.807

680.173

698.545

667.602

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

La salida de 46 mil personas y el ingreso de 15 mil nuevos afiliados, hizo que al final el 
R.S. reportara un descenso de 30 mil afiliados. De éstos, 28 mil son urbanos, 
sobresaliendo los 12 mil desafiliados de las comunas 13 y 6 y los 7 mil en las 
comunas 14 y 20. En lo rural se desafiliaron 11 mil personas, de las cuales 6 mil son 
de Montebello, los Andes, La Buitrera y El Hormiguero.  Las comunas con mayor Nº
de nuevas afiliaciones fueron la 8 y la 9 con 2 mil afiliaciones cada una. 



Contratación de servicios con las ESEs de Cali para atender Población 
Pobre No Asegurada, 2004 -2008 (Ejecución en Millon es de Pesos)

ESE Centro Norte Suroriente Oriente Ladera Total
Variación

%

2004 5.018 6.028 1.730 9.935 6.141 28.851

2005 4.788 8.876 2.132 10.702 6.199 32.697 13%

2006 5.921 5.985 1.995 11.743 7.164 32.808 0%

2007 5.414 5.564 2.481 9.085 7.294 29.839 -9%

Promedio 
2004-2007

5.285 6.613 2.084 10.366 6.700 31.049

2008 5.202 4.439 1.751 7.196 5.650 24.237 -19%

2009 (1) 4.044 3.893 1.425 6.468 4.663 20.492 -15%

Promedio 
2008-2009

4.623 4.166 1.588 6.832 5.156 22.365

Part.% 
Contratación

2008
21% 18% 7% 30% 23% 100%

% Población
Pobre No

Asegurada -
PPNA

18% 19% 7% 33% 24% 100%

Fuente: Secretaría de Salud Municipal(1): Recursos Contratados en Proceso de Ejecución



Recomendaciones para la Articulación con las ESEs y EPS

• Mejorar la identificación de la PPNA que debe atender cada ESE, para ejercer 
mayor control y seguimiento a la contratación realizada. 

• Acompañar la gestión de las ESEs ante las EPS del régimen subsidiado y 
contributivo para incrementar la contratación de servicios

• Gestionar con las EPS su vinculación a programas de P&P según las zonas 
donde vivan sus afiliados.

• Realizar mayor seguimiento a los planes territoriales de salud que presentaron 
las EPS e IPS en el 2008 para el cuatrienio

• Fortalecer los programas de salud publica en alianza con las ESEs y EPS, en 
respuesta  a la resurgimiento de enfermedades y alerta de pandemias

• Priorizar dentro del  programa Salud al Barrio y al Campo la identificación de 
embarazadas y menores de 5 años en situación de riesgo.

• Los planes locales de salud a concertar con las comunidades de los sectores 
atendidos por el Programa Salud al Barrio y al Campo deberían estar 
formulados antes de finalizar el 2009 para lograr que puedan tener mínimo 
dos años de aplicación.



Cómo Vamos en 
Educación



Comparativo matrícula educación oficial y contratad a 2008-2009/ 2007-2008 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

Nivel 2008-2009 (p) 2007  - 2008 Diferencia

Oficial Contratada Oficial Contratada Oficial Contratada

Educación 
Inicial

1,026 26 359 322 667 -296

Preescolar 11,111 5,796 10,606 7,414 505 -1,618

Primaria 75,575 46,806 77,938 50,030 -2,363 -3,224

Secundaria 
Básica

73,500 36,513 73,475 37,466 25 -953

Media 26,901 10,974 26,019 8,851 882 2,123

Total 188,113 100,115 188,397 104,083 -284 -3,968

La matrícula 2008-2009 es preliminar. Los planteles privados no han reportado toda la 
información. En el 2008 la matrícula oficial, se mantuvo estable, la gratuidad educativa 
mejoró la equidad pero no atrajo más estudiantes.

La educación contratada reporta 4 mil cupos menos.  Primaria reporta 5.587 cupos menos 
(2 mil en el sector oficial y 3 mil cupos en contratación educativa.)



Entre 2004 y 2007 la matrícula oficial e incluso la privada se redujo y la contratación 
educativa aumentó. Por nivel educativo la reducción se observa en preescolar y 
primaria, mientras que la matrícula en básica secundaria y media estuvo estable.

TASA DE COBERTURA BRUTA POR NIVEL ESCOLAR, ENTRE LO S 5 Y 16 AÑOS
PERIODOS 2005 AL 2007

En los últimos 3 períodos escolares ya culminados,  la cobertura educativa no ha 
mejorado. Esto es el reflejo y el acumulado de deficiencias estructurales en el manejo 
de la educación en Cali.     

TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN (%)
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Estrategias para una Mayor Retención Escolar 2008 
Ejecutadas por la SEM 

• Gratuidad: 63.000 niñas y niños  de nivel 1 y 2 del Sisbén. 

• Complementos nutricionales: 29.362 estudiantes, 20.523 de la zona rural, de 
11 IEO en 12 corregimientos,  y 8.839 de zona urbana de 13 IEO en 8 
comunas (1, 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 21). 

• Transporte escolar – 2008 (Ene – Jun): 407  estudiantes, (247 de la comuna 
20, y 160 pertenecientes a cabildos indígenas vinculados a la IE Santa Librada 
y Eustaquio Palacios).  En el 2º Semestre de 2008, durante 1 mes se 
beneficiaron 3.070 estudiantes de 13 corregimientos y de la IE Potrero 
Grande, Santa Librada y EP. 

• Exceptuando la gratuidad (no pago de derechos académicos para estudiantes 
de Sisbén 1 y 2 , las demás estrategias no han sido enfatizadas por la SEM: 
Aducen insuficiencia de recursos. 



Cali es donde más contratación educativa existe a nivel nacional y donde más 
rápido creció, pero no ha servido para ampliar la cobertura, porque no se ha 
concentrado en los niveles con mayor déficit sino en primaria donde ya era alta 
la cobertura. 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

EVOLUCIÓN MATRÍCULA CONTRATADA CON PRIVADOS 
PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA (Nº ESTUDIANTES)
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De las 19 comunas en que se podía prescindir o reducir la C.E., solo en 10 comunas (3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
16, 20 y parte baja Comuna 18), se reubicó el 20% de los estudiantes de los colegios de C.E. por existir 
capacidad para ofrecer el servicio por parte de IEO. En La Buitrera y El Hormiguero se debía prescindir de 
la C.E. y esta solo se redujo. Se continuó contratando en 6 comunas (2, 9, 10, 17, 19, 22) donde se 
podía prescindir de la misma y/o reducirla.



Las ciudadelas no son escuelas grandes, rompen el esquema tradicional, intentan 
transformar las zonas intervenidas y las prácticas ciudadanas de la comunidades de 
su entorno.  

Se recomienda conformar un corredor cultural y educativo entre las dos ciudadelas 
del Distrito de Aguablanca.

¿Que pasará con la adecuación en infraestructura y en dotación de las demás 
I.E.O?

I.E. / Nivel educativo Primera infancia
Primaria y
Secundaria

Media
Técnica

Total

Isaías Duarte Cancino 300 3.840 768 4.908

Eustaquio Palacios 300 3.840 768 4.908

Troncal de Aguablanca 300 3.840 768 4.908

Total 900 11.520 2.304 14.724

Fuente: Secretaría de Educación Municipal.

Nuevos Cupos a Generar con las Ciudadelas Educativa s



RESULTADOS ICFES EN CALI POR CATEGORÍA DE RENDIMIEN TO 
DE LAS I.E.

53%

33% 35%
28%

44%
39%

26%
34%

29% 32%
25% 25%

21%

33% 36% 40%
31%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

BAJO MEDIO ALTO

Fuente: Secretaría de Educación Municipal.

El desempeño de los graduandos de secundaria ha venido mejorando,  pues el 61% del total de 
I.E de Cali reportan medio y alto rendimiento. No obstante, un 39% de I.E en bajo rendimiento 
sigue siendo alto y demanda intervenciones integrales.

Se amplía la brecha entre los resultados  del sector oficial y privado. El % de IEO 
en el rango de bajo rendimiento (45%) duplica las  IEP (27%) y en el rango de alto 
rendimiento están el 52% de los colegios privados frente al 22% de las IEO. 
.



PUNTAJES PROMEDIO PRUEBAS SABER 2005-2006 ÁREAS BÁS ICAS. 
GRADO 5º
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PUNTAJES PROMEDIO PRUEBAS SABER 2005-2006 ÁREAS BÁS ICAS. 
GRADO 9º
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal.

Tanto en grado 5º y 9º, matemáticas y ciencias naturales son las áreas que reportan
puntajes promedio  inferiores al nacional. También se requiere hacer énfasis en  

competencias ciudadanas.  Se debe evaluar y aplicar ajustes al desempeño de los 
docentes en estas áreas y estimular nuevas pedagogías. 



Recomendaciones
• En Cali no se logran superar las problemáticas del sector educativo oficial.  Los 

incentivos de diversa índole que tiene la contratación educativa impiden maximizar 
los importantes recursos que demanda esta estrategia. 

• La  Alcaldía debe comprometerse con la reducción de la contratación educativa 
para el período 2009 – 2010. Para ello debe priorizar un plan de alistamiento en el 
sector oficial, destinar recursos propios o gestionarlos para invertir sobretodo en 
infraestructura.

• Por mejores que sean las Ciudadelas Educativas, no pueden ser el único 
mecanismo para fortalecer la educación pública. Se requiere definir un plan de 
recuperación para el resto de las IEO, gestionar recursos y focalizarlos hacia las 
I.E que están retiradas del área de influencia de las 3 CE.

• Se requiere evaluar la calidad y el compromiso de los docentes de las áreas con 
menores promedios en las pruebas ICFES y Saber  y adoptar correctivos e 
incentivos. 

• El sistema de información  no puede seguir fragmentado, desactualizado y con 
inconsistencias.



Cómo Vamos en 
Servicios Públicos



TASA DE COBERTURA DE ACUEDUCTO
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Fuente: 
Emcali

El incremento en la cobertura de acueducto durante el 2008 se debe a la 
expansión del servicio hacia municipios vecinos como Palmira y Candelaria que 
están en su área de influencia. 

TASA DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO
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El aumento en la cobertura de alcantarillado obedece a la expansión de 
redes secundarias y expansión de colectores y canales en Cali y Yumbo. La 
inversión programada en el 2008 para alcantarillado fue de $1.697 millones.

Fuente: 
Emcali



Energía tiene una cobertura de 101,9%, correspondiente a 525.836 
suscriptores del servicio, frente a una proyección de viviendas que maneja 
Emcali de 516.626. 

TASA DE COBERTURA ENERGÍA ELÉCTRICA
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Fuente: 
Emcali

TASA DE COBERTURA TELEFONÍA FIJA
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El futuro de las telecomunicaciones define en buena parte, el rumbo financiero 
de Emcali, el estudio contratado al BBVA plantea varios escenarios y genera 
diversas reacciones. La discusión final sobre las telecomunicaciones no se ha 
dado.



ACUEDUCTO 2007 2008 Var % 08/07 Distr. % 2008

Reposición Redes 
Secundarias y componentes

Acueducto 4.587.425 3.483.000 -24.07% 36%

Reposición y extensión de
redes de acueducto en

corredores del SITM "MIO" 2.800.000 6.100.000 117.86% 64%

Total Acueducto 7,387,425 9,583,000 29.72% 100%

ALCANTARILLADO 2007 2008 Var % 08/07 Distr. % 2008

Reposición Redes Secundarias
Alcantarillado 16.358.683 4.643.365 -71.62% 30%

Reposición y extensión de
redes de alcantarillado en

corredores del SITM "MIO" 7.200.000 10.959.758 52.22% 70%

Total Alcantarillado 23,558,683 15,603,123 -33.77% 100%

Redes MIO A y A 10,000,000 17,059,758 70.60%

Redes Secundarias A y A
20,946,108 8,126,365 -61.20%

En 2008 vs. 2007 la inversión en reposición de redes de acueducto y alcantarillado para el  
MIO aumentó un 70%, mientras que en el resto de las redes secundarias disminuyó (-61%). 
Las redes del MIO absorbieron el 64% de la inversión en acueducto y el 70% en 
alcantarillado. 

Inversiones en reposición de redes de Acueducto y A lcantarillado - Fuente Emcali



CAPACIDAD INSTALADACAPACIDAD INSTALADA

MM³³ /SEG/SEG
CAPACIDAD EN VERANOCAPACIDAD EN VERANO

MM³³ /SEG/SEG

RÍO CALI 1.8 0.8

LA REFORMA 1.0 0.13

RÍO CAUCA 2.5 2.5

PUERTO MALLARINO 6.6 6.6

La RiveraLa Rivera 0,030,03 0,030,03

TOTALTOTAL 11.9311.93 10.0610.06

Situación actual  de la capacidad instalada del Acu educto de Cali

Fuente: ACODAL

Se suministra 7m3 x seg. cuando nuestra capacidad es de 11m3 x seg., tenemos 
un excedente de 4m3 x seg., para cubrir demanda hasta el 2025. El problema del 
acueducto son las interrupciones del servicio por eventos de turbiedad en el Río 
Cauca que abastece de agua al 80% de la ciudad, (1.500.000 habitantes de 120 
barrios).

En lo que va corrido del 2009 se han superado las interrupciones registradas en el 
2008.



Abastecimiento Sostenible de Agua para Cali - Recome ndaciones

•Es obligatorio participar en la descontaminación del Río Cauca. Reto Nacional descuidado por todos, 
incluida (CVC, Dagma y Emcali). El reservorio es solo para contingencias. Medida transitoria.

•En 1991 EMCALI, realizó el “Estudio de mejoras y ampliaciones al acueducto de Cali” proyectado 
hasta  el 2015. Van 18 años de atraso para escoger y aplicar la mejor opción (1).

•Hay 7 Alternativas: Embalse en la parte alta del Río Cali, Bocatoma aguas arriba de Puerto Mallarino, 
Pozos profundos:, Conexión a Salvajina, Ríos Claro y Timba, Aguas vertientes del Pacífico. 

Hay que debatir con amplio sustento las 7 alternativas, definir prioridades y planes de ejecución 
donde participen EMCALI, DAGMA, CVC para que cada uno cumpla con su rol. (1).

Manejo de Aguas Residuales  - Recomendaciones 

• Emcali a concretar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y Dagma verificar:

•Control de los vertimientos del Canal CVC Sur.
•Tratamiento de descargas de lixiviados procedentes del basuro de Navarro. 
•Mejoramiento de La PTAR.
•Separación de canales de aguas lluvias y servidas.

La tarea ineludible de Emcali es tratar todas las a guas servidas.

(1) (tomado de Nicolás Ramos)



Emsirva vs. “nueva Emsirva”
• El 6 de abril, la Administración Municipal propone crear una nueva empresa de aseo con 100% 

de capital público.

• El 21 de abril el Proyecto de Acuerdo es devuelto por el Concejo por insuficiente sustentación 
técnica y financiera. La discusión se retomara en las sesiones extras de Mayo. 

• Se debe complementar la sustentación y aprobación de la propuesta de la Nueva Emsirva.

• Definir las medidas y controles a adoptar para prevenir que surjan los mismos problemas que 
acabaron con Emsirva.

• Crear una unidad de negocios destinada al reciclaje: que comprenda el parque tecnológico y 
dos plantas (para residuos orgánicos y sólidos). Es un negocio estratégico y de alto potencial.

Telecomunicaciones – El negocio estratégico de Emcal i

• Se deben sustentar los 4 escenarios planteados por la banca de inversión BBVA Valores: 1. 
Entrega en concesión de las telecomunicaciones de Emcali a un privado, 2. Alianza con otras 
empresas de servicios del país, 3. La escisión del componente de telefonía 4. La conservación 
de la actual estructura de Emcali, pero consiguiendo una inyección de recursos 
(1)http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero27 2009/Cali1.html

• El Alcalde propuso vincular un socio estratégico privado que administre el componente de 
telecomunicaciones, que seguiría siendo público, para así rrecibir recursos y tecnología. (2).
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/nota s/Marzo312009/cali6.html



Cómo Vamos en 
Vivienda



ATENCIÓN AL DÉFICIT DE VIVIENDA
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Fuente: Secretaría de Vivienda Municipal.

Se destaca el proyecto de 
Santa Helena por su 
buena ubicación y la 
aprobación del proyecto 
Eco Ciudad de Navarro.

Se destacan los 
mejoramientos en las 
comunas (1, 5, 11, 14, 
15, 16 y 18). 

De los 800 títulos de la 
meta de 2008, 739 se 
han protocolizado como 
escrituras públicas, 
logrando un 
cumplimiento del 
92.37%. 



Con subsidios municipales y nacionales, en el 2008, 1.834 hogares del sector del 
jarillón del río Cauca, comunas 6, 7 y 21, fueron reubicados en Potrero Grande. En 
total, 4.606 familias son beneficiadas por este proyecto que reduce el número de 
hogares ubicados en zonas de alto riesgo y desarrollo incompleto.

Hogares Reubicados de Zonas de Alto Riesgo  Proyecto 

Habitacional Potrero Grande

PERÍODO ETAPA DEL 
PROYECTO

HOGARES 
REUBICADOS

2006-2007
Etapa 1 y 2 1.753

Etapa 3 1.019

TOTAL 2006-2007 2.772

2008
Etapa 4 1.095

Etapa 5 739

TOTAL  2008 1.834

TOTAL  2006-2008 4.606

Los lotes entregados son de 40 m2 con expansión a 70 m2, (norma básica de las

VIS). Las familias no tienen la capacidad para hacer la expansión.

Fuente: Secretaría De Vivienda 



Recomendaciones en Vivienda
• Incrementar los mejoramiento de vivienda. Por desfases entre la 

gestión presupuestal de la Secretaría y los tiempos del Ministerio se 
hicieron muy pocos mejoramientos. En el 2009 la meta es hacer entre 
600 y 700. 

• Despejar con los mejoramientos de barrios . Se han planificado 
acciones intersectoriales para mejorar andenes, alcantarillado, espacio 
público y zonas verdes, pero no se han ejecutado  Hay un sector en la 
comuna 21 visualizado para un ejercicio piloto.

• Mayor gestión de subsidios para arrendamiento y/o c ompra de 
vivienda usada para población desplazada en etapa d e 
Reestablecimiento. Se observa una menor gestión con respecto a los 
demás proyectos. Los limitantes de la población desplazada para 
completar su aporte dificultan aún más la compra de vivienda. Para 2009, 
la Nación ha priorizado recursos destinados a programas de vivienda 
para población desplazada. 

• Vivienda se ha articulado con otros sectores para intervenir con mayor 
integralidad los proyectos de VIS. Esto comienza a generar diferencias 
con el modelo nacional donde lo prioritario es la construcción de las 
viviendas, más que de comunidades.



Cómo Vamos En 
Espacio Público



Fuente: ESTUDIO DE DÉFICIT HABITACIONAL SANTIAGO DE CALI 2007. Suministrado 
por la Secretaría de Vivienda Social de Cali. Gráfico elaborado por el Estudio.

19 comunas tienen  déficit de espacio  público. Casos críticos en las comunas 8, 9, 
14 y 18, con menos de 1 m2 de espacio público por habitante. Solo 3 comunas 
cumplen con el indicador básico de  espacio público (10 m2 por habitante). 



Recomendaciones sobre Espacio Público

• El plan de renovación urbana y espacio público debe concretarse y 
articularse con el plan de movilidad, el plan maestro de ciclo vías, tendrá
desarrollos parciales con las ciclorrutas de las Megaobras pero no 
formarán circuitos.  

• Mejorar el espacio público asociado a la movilidad (andenes, bahías, 
paraderos, semáforos temporalizados, señalización vial para peatones, 
etc.) su déficit cuantitativo y cualitativo es elevado, no solo en las zonas 
más pobres de la ciudad, sino incluso en las zonas más desarrolladas. 

• Incrementar y dar mejor mantenimiento al espacio público asociado a 
esparcimiento, recreación y encuentro con o sin zonas verdes.

• Hacer un balance de obras pendientes del MIO en espacio público y 
establecer cronograma de ejecución.  

• El componente específico de espacio público de las Megaobras será una 
muestra piloto  de lo que se necesita hacer en el resto de la ciudad. 

• Los proyectos viales de las Megaobras deben cumplir a cabalidad con las 
obras complementarias de espacio público y en especial con las 
ciclovías. 



Cómo Vamos en Medio 
Ambiente



NIVEL DE CONCENTRACIÓN MEDIA DE PARTÍCULAS DE POLVO  EN 10 MICRAS 
(PM10)
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Fuente: Dagma

La red de monitoreo del aire operó continuamente hasta el 2001. Desde entonces 
comenzó a presentar interrupciones. En el 2006 dejó de funcionar. Se carece de 
este mecanismo de alerta para decisiones de salud publica y control ambiental. 

En el 2008 no llegan los recursos que debía trasladar la CVC al Dagma. Se formuló
el proyecto “Fortalecimiento Tecnológico de la Red de Monitoreo de Calidad del 
Aire, y Evolución de la Contaminación Atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali 
– Fase I” El reestablecimiento de las relaciones con la CVC debe permitir su 
financiación y puesta en marcha durante el 2009.



ZONA URBANA 12.125,46
ZONA RURAL 43.899,66

TOTAL 56.025,13

Inventario de Zonas Verdes en 
Hectáreas - 2007

Inventarío  Arbóreo  - 2006

Existen 4,5 m2 de zonas verdes por habitante. El  
POT exige 15 m2 en promedio. 

El promedio de 0.09 árboles por habitante, está
concentrado en ciertas zonas, por eso hay un 
déficit de 2,9 árboles por habitante.

Fuente: Dagma

El costo del mantenimiento de zonas verdes pasó de 
41 pesos por m2 en el 2008 a 34 pesos por m2 en el 
2009. 

Se hizo énfasis en las zonas verdes del MIO 
vinculando a ex-recicladores de Navarro.

NÚMERO DE 
ÁRBOLES

192.868

ÁRBOLES POR 
HECTÁREA

15,25

ÁRBOLES POR 
HABITANTE

0,091

Se debe reportar la cobertura total y por zonas, 
se debe reforzar esta intervención sobre árboles 
afectados por el invierno.

Escombreras - 2008
Cierre de 

Escombreras 

Mojica, Cerro Bandera, 

Floralia y Mameyal

Estación Final Se reubicó en Candelaria

Estación de 

Transferencia

La del sector de Mariano 

Ramos está colmatada. 

Se recomienda aprovechar los escombros para 
adecuar parques existentes o nuevos, o 
reciclarlos como materia prima para vías, 
prefabricados y ladrillos. 



Recomendaciones en Ambiente  
• Concertar con la CVC una agenda ambiental conjunta para la ciudad. 

• Emitir concepto sobre las alternativas de abastecimiento de agua potable  
y sobre el plan de saneamiento y manejo de vertimientos de Emcali.

• Efectuar mantenimiento y control en las franjas pro tectoras de las 
cuencas hidrográficas que abastecen a Cali. 

• Ejercer control ambiental sobre la nueva empresa de aseo a conformar

• Realizar control a los vertimientos industriales que caen a los ríos de la 
ciudad y a la emisión de gases vehiculares

• Reactivar sin falta las estaciones de monitoreo de la calidad del aire (8 
estaciones fijas y 1 móvil). 

• Fortalecer Institucionalmente al Dagma y recomponer su equipo de trabajo

• Reforzar el equipo de atención de quejas ambientales, reactivar y mejorar 
el sistema de gestión ambiental comunitario.

• Verificar el manejo de las construcciones habitacio nales en cuanto a 
zonas verdes, movimiento de tierras, intervención de cauces y bosques, 
canales de drenaje y vertimientos.



Cómo Vamos en Malla 
Vial, Movilidad y 

Tránsito. 



ESTADO DE LA MALLA VIAL INVENTARIADA 
(9% DEL TOTAL) DE CALI EN 2008

1%

77%

22%

BUENO

REGULAR

MALO

P R O P O R C I O N  T I P O S  D E  
S U P E R F I C I E

Tierra  y 

Afirmado

5.18%
Adoquín

0.09%

Rígido

36.42%

Flexible

58.31%

TIPO DE 
SUPERFICIE

LONGITUD 
[Km.]

Rígido 852.76

Flexible 1365.03

Adoquín 2.12

Tierra  y/o 
Afirmado

121.24

TOTAL 2341.15 Km.

Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización.



Recomendaciones sobre  Malla Vial

• Precisar la responsabilidad del MIO en el mantenimiento y sostenimiento de 
la malla vial que utiliza (troncales, pretroncales y alimentadores) son casi 
350 km.  (49.4 troncales, 94 km. pretroncales y 112 de corredores 
complementarios).

• Cruzar las intervenciones que sobre la malla vial van a realizar: MIO, 
Emcali, Megaobras priorizando con el remanente de la sobretasa, la 
intervención de las vías no cubiertas por estas obras. 

• Priorizar con criterios técnicos los 250 km. de rehabilitación vial incluidos en 
las megaobras a partir de un diagnóstico actualizado de la malla vial.   

• Socializar ampliamente por comunas tanto los recursos invertidos en 
mantenimiento de la malla vial  como la prioridad y las características de las 
obras a realizar.
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Sus trayectos en el último año  se demoran …

Salcedo Salcedo / Tafur Ospina

PARQUE AUTOMOTOR 2007 DE CALI SEGÚN TIPO DE 
VEHÍCULO
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Recomendaciones Sobre Movilidad

• Articular el plan de movilidad a los planes vial, de ciclorrutas, equipamiento y 
espacio público,  renovación urbana y ajustar el POT a la luz de estos planes y 
del desarrollo del MIO, las  Megaobras y demás proyectos previstos. 

• Recuperar la red de movilidad peatonal (mas accesibilidad a andenes, 
paraderos, bahías, señalización, semaforización temporalizada e itinerario 
seguro (rampas, puentes, pompeyanos).

• Mejorar las vías de acceso a la ciudad (pavimentos, andenes, sardineles, zonas 
verdes, iluminación, señalización y alcantarillado) zonas críticas acceso por 
Candelaria y Menga.

• Completar las vías transversales que conectan los anillos viales perimetrales de 
la ciudad en el extremo sur (Cra. 122, crucero Pance, vía Puerto Tejada con 
Ciudad de Cali). 

• Concretar los estudios de factibilidad para iniciar los procesos de licitación de la 
Autopista Bicentenario y establecer la concesión en modalidad tercera 
generación (que no genere riesgo para el Municipio ).
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La tendencia de los 
comparendos y la 
accidentalidad están 
invertidas. 

En el 2008 hubo gestión para 
recuperar cartera vencida de 
comparendos y se 
reorganizó el  grupo de 
agentes de tránsito.

Cali requiere 600 agentes. Hay 
147 agentes y 35 
supervisores. Medellín, opera 
con 600 agentes de tránsito al 
día, y Bogotá con 1.600 
policías de tránsito. 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.



Recomendaciones Sobre el Manejo del Tránsito

• Formular un Plan Vial acorde con el desarrollo del MIO, el desmonte del TPC, el 
sistema de ciclorrutas a construir, los cambios en la infraestructura vial, la 
expansión de la ciudad y las proyecciones del parque automotor.

• Redefinir con Metro Cali las condiciones mínimas a partir de las cuales se 
pueden dar inicio al desmonte gradual de las RTPC. La ciudad no puede seguir 
esperando a que la Fase I esté al 100% para reducir el 16% de la sobreoferta de 
TPC (2ª Fase).

• Vincular a los taxistas al programa de cultura ciudadana, comprometiéndolos 
con el control a las mini-terminales informales que ocupan vías y andenes.

• Implementar planes especiales de manejo de tráfico en puntos  críticos como la 
glorieta de Sameco que no será intervenida con las Megaobras. 

• Evaluar la coherencia individual y colectiva de los planes de manejo de tráfico 
para las obras pendientes del MIO y de las Megaobras. 

• Conformar un grupo ad honorem de especialistas que aporten criterios técnicos 
para orientar la toma de decisiones  en tránsito y transporte de la ciudad.



Recomendaciones para la 
Megaobras



Recomendaciones e Inquietudes- Megaobras: 

• Culminar y sustentar los estudios fase III de las Megaobras y los presupuestos 
definitivos.

• Definir con Emcali y otras empresas la aprobación de los planes de reposición y/o 
reubicación de redes de acueducto, alcantarillado, teléfono, energía, gas, TV por 
cable, fibra óptica, según como se requiera (sus costos y forma de financiación). 

• Concretar con Emcali la entrega de los recursos para las ciudadelas y los $45 mil 
millones que debe aportar para la reposición de redes de A y A e incluir en el 
presupuesto municipal los $73 mil millones de recursos propios que por un cruce 
de cuentas con Emcali deberá aportar la Alcaldía para completar los 118 mil 
millones que cuesta la reposición total de las redes de A y A que demandan las 
Megaobras.

• No existe claridad sobre el costo de administración de las megaobras y el costo 
financiero que demanden los proyectos. 



Inquietudes y Recomendaciones - Megaobras: 

• Profundizar en evaluación de impacto que sustente  con indicadores el beneficio general 
derivado de las megaobras viales (medidos en términos de ahorros en tiempo, distancias y 
costos de transporte). 

• Sustentar el cronograma o el orden de prioridad en que serán construidas las megaobras y  
presentar las proyecciones del recaudo vs. la simulación de los desembolsos por proyecto para 
evaluar la sincronización financiera vs. la ejecución de las obras.

• Se requiere una gerencia integral de máxima dedicación con autonomía sobre el manejo 
ingenieril y financiero de las megaobras. Encargar a un Secretario no suple este requerimiento. 

• Hace falta un equipo de trabajo exclusivo para este reto con un grupo de trabajo especializado 
en relaciones con la comunidad que atienda inquietudes y sugerencias para cada obra y sean 
un puente entre la comunidad, los representantes de los propietarios y poseedores de predios 
y la Administración Municipal. 

• Crear un comité asesor ad hoc de las 21 megaobras que intercambie criterios con el comité ad 
hoc de tránsito y transporte  para aportar criterios que permitan orientar y evaluar las 
decisiones y la integralidad de las mismas. 

• Lo que está en juego no es solo la modernización vial  de la ciudad. Lo que está en juego es 
hacer resurgir la confianza en la administración de lo público. 



• Mayor contribución al desarrollo de ciclorrutas : todas las 
prolongaciones y/o ampliaciones deberían incluir ciclorrutas (solo la Vía al 
Mar y la Vía a Pance las contemplan), no se especifica la inversión en 
ciclorrutas, ni los Km. de ciclorrutas que van a generar.  Es prioritario incluir 
ciclorruta en la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali que beneficia al 
Oriente, por su alto número de ciclistas.

• Facilidad para la población con restricciones de mo vilidad : los puentes 
y pasos peatonales de las Megaobras deben diseñarse eliminando 
restricciones a la movilidad de la tercera edad, mujeres con niños, 
discapacitados y ciclistas.

• No relegar obras complementarias y de espacio públi co: hacer un 
control estricto a este componente que ante restricciones presupuestales 
se suele recortar, dejar para lo último o incumplir. Preocupa el 
mantenimiento de estos nuevos espacios, se debe garantizar.

Inquietudes y Recomendaciones - Megaobras: 



Recomendaciones 
Sobre el MIO



Recomendaciones Financieras y Administrativas. 

• Hasta no culminar las obras del MIO, la Alcaldía debe concretar los aportes 
para la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de Metro Cali. Con su 
actual estructura la memoria institucional y la capacidad de respuesta es frágil 
(42 administrativos, 6 técnicos, operativos (80 o 90 contratistas).

• Precisar las cuentas de Emcali con el MIO y concretar los aportes pendientes

Recomendaciones Sobre las Obras

• Desatrasar el cronograma de obras de la fase I (estaciones terminales de 
cabecera, Fase  II (troncal 3era norte) y sacar a licitación la troncal de 
Aguablanca

• Agilizar el plan parcial de la estación sur del MIO (Valle del Lilí) y priorizar la 
megaobra de la Avenida Ciudad de Cali que confluye en esta estación.

• Presentar un balance de las obras pendientes de espacio público, definir su 
financiación y establecer un cronograma de ejecución.



Recomendaciones Operacionales 

• Con la estación de Cosmocentro lista, hay que iniciar la operación de las rutas 
alimentadoras y desmontar el paralelismo con el TPC que no ha sido 
reestructurado por el condicionamiento de la operación regular del MIO, el cual 
debe flexibilizarse.

• Mantener los dos sistemas (MIO y TPC) operando afecta el ritmo al cual se 
incrementa el recaudo. Se deben prevenir posibles demandas de los operadores 
ante el desequilibrio financiero que se está gestando, para ello se recomienda:

• Fortalecer el sistema alimentador del MIO. No hay información ni claridad sobre la 
operación de los buses alimentadores, se carece de una infraestructura mínima de 
paraderos, con adecuados tableros de información y señalización, solo hay señales 
de parada pintadas sobre las vías. 

• Consolidar la Operación de la fase I (de 470 buses de la fase I solo operan 281).

Recomendaciones para la Cultura MIO  

• Similar a las jornadas del Día Sin Carro, implementar jornadas “Día del MIO” para 
estimular no solo su uso masivo, sino también para hacer un énfasis practico sobre 
las normas de cultura ciudadana en el uso del MIO. 



Cómo Vamos en 
Seguridad Ciudadana



TASA DE HOMICIDIOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES
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Fuente: Observatorio Social, Secretaría 
de Gobierno y Convivencia Municipal

Los principales móviles de los homicidios en Cali en 2008 se presumen como 
venganzas, (en 49% de los casos) y riñas, en un 10%. Esto reflejaría dos  factores 
que afectan la seguridad y la convivencia: la delincuencia organizada y la crisis de 
tolerancia. 

10 barrios concentran la mayor parte de los homicidios de los últimos años, y 
particularmente en el 2008, (Manuela Beltrán (45), El Retiro, Siloé, Mariano Ramos, 
Mojica, El Rodeo, El Vergel, Terrón Colorado, Antonio Nariño, Comuneros II). 

El 60% de los homicidios se concentran en un rango de edad de 15 a 29 años, 
originados en delincuencia organizada y común, pandillas, consumo irresponsable de 
alcohol, consumo de drogas, e intolerancia.
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HURTO DE VEHÍCULOS
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HURTO DE MOTOCICLETAS
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El hurto a personas y residencias se redujo en 2008, aunque los hurtos de 
vehículos y motocicletas han crecido. Debe hacérsele un seguimiento periódico  al 
proceso de recuperación  del sistema de justicia de la ciudad, pues de ello depende 
que los niveles de impunidad sean menores



Recomendaciones en Seguridad y Convivencia.

• Fijar hora límite para venta de licor al público , reforzar operativos de control al 
consumo de licor en vías y parques y la proliferación de puntos de consumo en 
estancos. En establecimientos nocturnos difundir cada hora campañas 
institucionales sobre consumo responsable de bebidas embriagantes . 

• Brindar mayor apoyo a la Policía y hacer con ellos mayor seguimiento de 
resultados.

• Educación ciudadana en tolerancia y en prevención de violencia intrafamiliar, 
incluyendo colegios  privados de estratos medios y altos

• Focalizar la inversión en  convivencia, educación, cultura, recreación y generación 
de ingresos en las comunas con más tasa de homicidios y en alianza con el sector 
privado diversificar la oferta de recreación y esparcimiento de manera sana e 
interactiva.

• Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de justic ia de la ciudad para 
desestimular la impunidad y agilizar los procesos,  y realizar propuestas al 
gobierno nacional para reajustar el código de infancia y adolescencia en lo 
relacionado con la judicialización de menores de edad infractores de la ley. 



Cómo Vamos en 
Finanzas Públicas



Inicial Actual Ejecutado % Ejecución

Total 1,215,628 1,525,461 1,294,799 85 

Secretaría General 3,528 7,863 6,608 84 

Desarrollo 
Administrativo

272,252 283,913 247,279 87 

Hacienda 192,418 182,128 170,928 94 

Planeación 34,136 49,407 35,341 72 

Dagma 20,606 38,352 19,048 50 

Educación 287,320 434,543 349,203 80 

Salud 217,393 242,092 215,033 89 

Desarrollo Social 10,038 16,144 11,911 74 

Vivienda 18,522 21,242 20,223 95 

Cultura 17,462 27,512 25,327 92 

Infraestructura 64,763 122,630 114,846 94 

Transito 14,890 20,211 12,663 63 

Gobierno 27,126 37,516 28,507 76 

Deportes 34,541 40,199 36,330 90 

Presupuesto Municipal 2008

Fuente: Hacienda Municipal



Fuente: Hacienda
Municipal
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Recomendaciones al manejo fiscal

• Acelerar la contratación durante el 1er semestre para que ésta no 
se concentre en el último trimestre, dificultando la ejecución, pago y 
liquidación durante la misma vigencia (esto ocurrió en el 2008).

• Evitar convertir las reservas presupuestales en una práctica asidua, 
(2.576 reservas presupuestales en el 2008) lo cual es un reflejo de 
los problemas en la planificación de la ejecución. 

• Reforzar el seguimiento y la programación de la ejecución para 
concretarla dentro de la misma vigencia. 

• Renegociar la deuda, precipitar un acuerdo con los acreedores 
financieros del municipio.



Cómo Vamos en Política 
Social e Inclusión



Fuente: Encuesta de 
Percepción Ciudadana 2008.
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Recomendaciones sobre la Política Social con Énfasi s en la Inclusión

•La intervención social  se está centrando en acciones comunes que generan 
beneficios compartidos por momentos específicos. (Brigadas sociales) Hacer más 
énfasis sobre los factores de exclusión específicos  que tiene cada grupo 
poblacional y sobre las barreras que estos también encuentran por fuera de los 
territorios marginados.

•Priorizar los programas sociales donde la Alcaldía va en asocio con otras 
entidades publicas, privadas o mixtas  y mejorar la  participación articulada de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía en los mismos, pues éstas han agilizado su 
coordinación interna para responder a los programas institucionales, pero no ocurre 
lo mismo con  programas externos.   

Dentro del marco del Plan Cali Ciudad Sin Límites s e destaca el ejercicio piloto 
del barrio Potrero Grande, que con procesos de concertación y convivencia, con el 
jardín infantil, centro de salud, la Carpa para la Paz y Muros para la Paz han 
mejorado su entorno. 

La generación de ingresos es el punto débil de la e strategia. Apoyar la 
organización de la población vulnerable para que suministre bienes y servicios para 
los programas de vivienda, reciclaje, Megaobras y  la industria cultural. 



Población Desplazada y en Reestablecimiento

•Se está trabajando sobre las limitantes que tenia la  UAO  
La sede de la UAO, se está ampliando preparando una edificación de 3 pisos para esta función, 
vinculado más personal, gestionado con Acción Social su dotación. Se comienza a sentir un mayor 
apersonamiento del programa Familias en Acción. 

•Se destaca la atención en salud. Poco acceso a alfabetización y educación básica para 
adultos, pocos subsidios para arrendamiento y compra de vivienda usada, deficiente acceso a 
programas de convivencia, recreación, deporte y cultura.

•Se apoyan marginalmente a través de aportes a ONGs,  capacitación y/o proyectos 
productivos. Las dificultades para ganarse la vida son el problema mas crítico y donde más 
deficiencias hay. 

Otros Grupos Poblacionales 
•Incorporar un componente explícito de género en los programas de cultura ciudadana, 
especialmente en Cultura MIO. Brindar apoyo psicosocial tanto a mujeres afectadas por la 
violencia y el desplazamiento como las afectadas por el maltrato, abuso sexual y abandono.

•Los niveles de indigencia con degradación extrema entre la infancia, juventud, adultos y 3ª
edad son cada vez peores. Acelerar la entrega del hogar de paso e incrementar el apoyo a 
ancianatos, ollas comunitarias y banco de alimentos.

•Planificar, capacitar y vigilar es lo realizado en seguridad alimentaria . Falta intervención para 
reducir barreras de acceso a la alimentación para grupos prioritarios (madres e infancia).



Cómo Vamos en Promoción
del Desarrollo Económico



Expectativas de la Ciudad

¿Cuál de los siguientes aspectos le gustaría ver en Cali 
EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS?

"Una ciudad con progreso económico que ofrezca dinámicas fuentes de empleo, salarios de buena 
remuneración y adecuados ingresos para sus habitantes"

Una ciudad donde todos sus habitantes cuenten con acceso a los servicios sociales básicos, como 
salud, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios, recreación y cultura

"Una ciudad con alta protección y respeto a la  vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y 
elevados niveles de convivencia, solidaridad, confianza y unión"

Una ciudad con vías y medios de transporte publico modernos,, eficientes y bien organizados que 
garanticen una buena movilidad

Una ciudad con instituciones públicas viables, eficientes y transparentes, al servicio del interés general

Una ciudad con adecuado espacio público y amplia disponibilidad de museos, bibliotecas, parques etc.

Una ciudad incluyente, donde se reconozcan, respeten, promuevan e integren diversas culturas y 
etnias y donde se ofrece un trato equitativo a los habitantes, según sus necesidades y  características

Una ciudad cuya población participa activamente en asuntos de interés común ejerce sus derechos y 
deberes y vela por el control social y el cuidado de lo público

Una ciudad destacada por el uso de la tecnología, la innovación y los estándares de competitividad 
internacional de productos y servicios que ofrece

"Una ciudad con manejo sostenible de sus recursos naturales y amplio control sobe sus fuentes de 
contaminación"

Base real: 1200 / pond: 1200  total entrevistasBase real: 1200 / pond: 1200  total entrevistas
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TASA DE DESEMPLEO EN CALI-YUMBO
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Fuente: Dane

El mercado laboral muestra incremento en el desempleo y el subempleo.

TASA DE SUBEMPLEO IV TRIMESTRE 2008
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PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

• Con la construcción de las Megaobras y otros proyectos de infraestructura 
se podrá dinamizar la generación de empleo en momentos donde este 
tiende a escasear. 

• Con la Asesoría en Fomento y Competitividad se retoman las funciones 
de orientación, promoción y articulación que deben desempeñar los 
gobiernos para impulsar el desarrollo económico. 

• Se han centrado en:  facilitar acceso al crédito para Mipymes y la 
búsqueda de empleo (acercamiento de la oferta y la demanda), promoción 
de la ciudad como destino turístico y aportes para la creación de la agencia 
de inversión, conformación de distritos de negocios, impulso a cadenas 
productivas y la construcción de dos centros de acopio y reciclaje, apoyar 
programas de emprendimiento y contactarse con la alianza Universidad -
Estado - Empresa. 

• Acciones bien encaminadas, pero limitadas por  la escala, el alcance y 
la sostenibilidad de las mismas,  pues hacen parte de una estrategia más 
no de una política integral y con capacidad estructural.



Otras Acciones Requeridas Para Planificar el Desarr ollo y la Competitividad

• Plan de Ordenamiento Territorial : No se aprovechó lo suficiente el 2008 para 
avanzar, con las consultas ciudadanas para su formulación se espera dinamizar.

• Visión Cali 2036 : Debe formularse paralelo a los demás planes que están en 
proceso o por hacer.

• Plan de Movilidad: Está la estructura y el componente vial en proceso pero falta 
complementarlo.

• Plan de Espacio Público y Renovación Urbana : Hay un planteamiento inicial, 
pero se debe ajustar.

• Plan de Ciudad Región: Se debería retomar y articular diversos elementos  – No 
está previsto  

• Se está planeando más sobre la marcha y para validar decisiones sectoriales que 
para replantearnos estructuralmente el desarrollo de Cali. 



Tema Indicador Bogotá Medellín Cali Cartagena

Educación

Tasa de cobertura bruta (%) 98,9 107,9 95,3 (A) 116,7

Tasa de cobertura neta (%) 92,3 89,7 79,7 (B) 99,8

Deserción Oficial (%) 3,6 3,4 6 5,1

Resultados ICFES nivel bajo de calificación (%) n.d. 46 39 61

Salud

Tasa de mortalidad materna 37 32,5 42,4 44,2

Tasa de mortalidad en menores de cinco años por EDA 1 2,7 5 11,5

Tasa de mortalidad en menores de cinco años por IRA 13 21,9 23 39,1

Tasa de mortalidad en menores de un año 13,2 10,9 11 10,7

Vivienda

Porcentaje de hogares en déficit cuantitativo de vivienda 
frente al total de hogares de la ciudad 

7,4 9,9 15,1

Porcentaje de hogares en déficit cualitativo frente al total de 
hogares de la ciudad

8,2 5,5 14,5

Seguridad
Tasa de homicidios 20,5 45,6 66 18,5

Tasa de muertes violentas 33,5 74,8 90,7* 35

Malla Vial Porcentaje de la malla vial en mal estado 56 22 54

Movilidad
Velocidad promedio de desplazamiento en transporte público 
colectivo (km/h)

23,4 20,6 16

Comparativo principales indicadores Calidad de Vida  2008
Red de Ciudades Cómo Vamos

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos(A): 2007 – 2008
(B): 2006 - 2007



Conclusiones finales sobre calidad de vida 
• Hemos avanzado en la recuperación de la confianza hacia lo público y en el respaldo 

a nuestras instituciones

• Está reverdeciendo nuestro orgullo por la ciudad y nuestra capacidad para reflejar y 
disfrutar de las expresiones de nuestra identidad (la Feria de Cali y la organización 
de los Juegos Nacionales fue muestra de ello).

• Educación, ambiente, movilidad, tránsito, malla vial, espacio público y servicios 
públicos son las áreas que mayores limitantes tuvieron en su gestión.

• En Salud, Vivienda, Cultura, Fomento Económico y la estrategia de Inclusión y 
Convivencia se observa un trabajo  serio con buena proyección para el 2009.

• En seguridad y Planificación hay vacíos por llenar especialmente en temas y 
alianzas estratégicas de ciudad.   

• Se han generado tantas expectativas como inquietudes en temas como las 
Megaobras, el MIO, la Autopista Bicentenario, la recuperación de Emcali, la nueva 
empresa de aseo y la atención del problema del agua.

• En participación ciudadana hay alto activismo: focalizarse en el POT. La sabiduría 
popular y la experticia técnica no son excluyentes, hay que unirlas.



EQUIPO DE TRABAJO 

• Coordinadora:
Arabella Rodríguez Velasco

• Asistente Técnico:
Mauricio Vásquez Núñez



CONTACTOS DEL PROGRAMA

• www.calicomovamos.org.co

• Avenida 6 N # 17-92. Oficina 705

• Teléfono: 6534406 - 3962907 

• calicomovamos1@yahoo.com


