
Cuatro años de la Administración de Jorge Iván Ospina

Cali, Septiembre 11 de 2012 



Cali Cómo Vamos es promovido por: Cali Cómo Vamos es promovido por: 



Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Occidente, 
nueva socia de CCVnueva socia de CCV

� Con esta nueva alianza, el programa contará con la
capacidad en investigación académica y
comunicaciones de la Universidad, para fortalecer el
control ciudadano a la calidad de vida de la ciudad y acontrol ciudadano a la calidad de vida de la ciudad y a
los resultados de la administración municipal.

� La nueva oficina de CCV se encuentra en la Sede San
Fernando de la UAO, donde funciona la Dirección de
Extensión.



IntroducciónIntroducción

� Cali Cómo Vamos ha elaborado un Informe de Calidad de Vida
en Cali al año 2011, que recoge los principales resultados de la
gestión de la Administración Municipal 2008-2011, en:

� Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio
Público, Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura Vial,
Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio
Público, Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura Vial,
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Finanzas Públicas,
Actividad Económica y Política Social.

� Así mismo, este documento constituye la línea base para la
actual Administración.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
EducaciónEducaciónEducaciónEducación



MatrículaMatrícula

� El subregistro ha dificultado medir la tendencia real de la matrícula: entre
2008 y 2011 se observa una reducción de 1.663 cupos.

� La matrícula contratada se incrementó y se reorientó hacia la Educación
Media, donde hay menores tasas de cobertura.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal



Acceso efectivo: Cobertura vs. DeserciónAcceso efectivo: Cobertura vs. Deserción

TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL

2007-2008 79,11 90,92 83,34 58,51 81,83
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� La cobertura neta aumentó de 81,83% a 85,27% entre 2008 y 2011: 82 de
cada 100 menores entre 5 y 16 años tienen educación.

� Sin embargo, 4 de cada 100 escolares al año desertan, desde 2004.

Nota: El insuficiente reporte de información de colegios privados impidió generar la tasa de  2008-2009
Fuente: Secretaría de Educación Municipal

2008-2009

2009-2010 80,42 90,35 84,07 59,84 82,07

2011 89,64 95,46 85,11 60,82 85,27



Infraestructura educativa oficialInfraestructura educativa oficial

Entre los colegios oficiales en 2008…

� 54% tenía problemas de servicios sanitarios y drenajes

� 21% tenía su infraestructura deteriorada� 21% tenía su infraestructura deteriorada

� 34% se ubicaba en zonas de alto riesgo.

� En 2008-2010, se intervino el 36% de sus sedes.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal



Eliminación de barreras al acceso en Eliminación de barreras al acceso en 
Instituciones Educativas OficialesInstituciones Educativas Oficiales

� Transporte. Benefició al 2% de los estudiantes en 2010.

� Desayunos. Cubrieron el 93% de la matrícula en 2010.

� Gratuidad. Entre 2009 y 2010, benefició al 36% de los
estudiantes.

� La actual Administración Municipal ha anunciado que se
beneficiarán 300.000 niños y jóvenes con la gratuidad.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal



Pruebas de logro académicoPruebas de logro académico
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Aunque los colegios de Cali mejoraron bastante en las pruebas Saber 11…

…en 2011, solo 46% del total y 35% de los oficiales tuvieron rendimiento alto.

Nota: En 2010, 4% de los colegios no reportaron información.
Fuente: Secretaría de Educación Municipal

2007 2008 2009 2010 2011
BAJO 43% 39% 40% 38% 21%

MEDIO 25% 25% 24% 20% 33%

ALTO 31% 36% 36% 38% 46%

20%



Retos en EducaciónRetos en Educación

� Incrementar la cobertura y reducir la deserción mejorará el acceso
efectivo y garantizará el ciclo educativo completo a los niños y jóvenes de
Cali.

� Incrementar el número de colegios con rendimiento alto en las pruebas. La
calidad puede mejorar con espacios más adecuados y buena dotación.

� Dar mayor continuidad y cobertura al transporte y a los desayunos
escolares, como estrategias de vinculación y permanencia en el sistema.

� Fortalecer las IE oficiales con mejores aulas, más cupos y limitando la
contratación a los mejores colegios privados en comunas con déficit de
cupos escolares.

� Fortalecer el sistema de información y mayor vigilancia a los colegios
privados, para que Cali cuente con datos completos y oportunos.



Cómo Vamos en SaludCómo Vamos en SaludCómo Vamos en SaludCómo Vamos en Salud



Cobertura en SaludCobertura en Salud

� Entre 2007 y 2011, la cobertura del Régimen Subsidiado se incrementó
de 73,7% a 90,4% de los niveles 1 y 2 del Sisbén.

� El sistema se ha depurado: se priorizaron los subsidios plenos a la
población más pobre y se eliminaron inconsistencias y duplicidades.

*Proyección SSPM: Rég. de excepción (Ecopetrol, Magisterio y FF.MM.) cubre  al 4,6% de Población DANE. 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos.



Mortalidad MaternaMortalidad Materna
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TASA DE MORTALIDAD MATERNA EN CALI

Las muertes maternas pasaron de 17 a 9 entre 2007 y 2011, pero afectan la
población más vulnerable, especialmente:

Mujeres sin aseguramiento o en régimen subsidiado, residentes de la
comuna 13, estratos 1 y 2, y adolescentes.
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 2011, preliminar.



Embarazos en AdolescentesEmbarazos en Adolescentes
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� 6.079 menores de 20 años quedaron embarazadas en 2011: 20% de los
nacimientos totales en Cali.

� No hubo reducciones importantes al cierre del cuatrienio. Los registros
más altos están en el área rural y las comunas 3, 14, 15 y 21.
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 2011, preliminar.



Mortalidad en Menores de 1 añoMortalidad en Menores de 1 año
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN CALI 

DEFUNCIONES EN MENORES DE 1 AÑO  x 1000 NV
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� La mortalidad se redujo, pero las comunas 4, 9 y el área rural reportan las tasas más
altas.

� Principales causas: trastornos respiratorios y cardiovasculares, diversas causas de
mortalidad perinatal y malformaciones congénitas.

� De los 275 casos en 2011, 126 correspondían a niños entre 0 y 6 días de nacidos.
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 2011, preliminar.



Mortalidad en Menores de 5 añosMortalidad en Menores de 5 años
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 

DEFUNCIONES POR CADA MIL NV
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� 80% de las muertes en niños entre 0 y 4 años, ocurre en el primer año de vida.

� Cali está más cerca de cumplir su meta ODM: faltaría por reducir al menos 79 casos
más, de los 342 casos presentados en 2011.

� Mortalidad por EDA : bajó de 7,4 a 1,1 por cien mil menores, en 2008-2011.

� Mortalidad por IRA: bajó de 18 a 6,79 por cien mil menores, en 2008-2011.
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 2011, preliminar.



Vacunación en menores de un añoVacunación en menores de un año

� La SSPM ha mantenido el 100% de la cobertura en vacunación
en todos los agentes biológicos incluidos en el PAI.

� En 2011 se logró una incidencia de cero casos en menores de
5 años, en: Polio, Difteria, Tétanos neonatal, Hepatitis,5 años, en: Polio, Difteria, Tétanos neonatal, Hepatitis,

Influenza, Fiebre Amarilla, Rubéola y Sarampión.

� Sin embargo, persisten los casos de Tos Ferina en menores de
un año (18 casos) y en menores de cinco años (2 casos).

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.



Enfermedades más comunes en CaliEnfermedades más comunes en Cali
EVENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AGRESIONES POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE TRANSMISORES 
DE RABIA

1.617 1.179 4.334 2.886 2.879 3.528

VARICELA INDIVIDUAL 3.413 2.961 4.748 3.290 2.797 1.876
DENGUE 953 1.533 958 3.891 11.121 1.395
TUBERCULOSIS PULMONAR 772 912 773 918 722 1.051

VIH - SIDA - MORTALIDAD POR SIDA 712 715 1.045 832 950 746

SIFILIS GESTACIONAL 352 315 272 274 401 604
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

Entre los eventos con mayor número de casos en 2011, alerta el incremento en
las agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia, las
Enfermedades Transmitidas por Alimentos y la Sífilis Gestacional.

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR ALIMENTOS

174 147 322 250 259 402

MORTALIDAD PERINATAL Y 
NEONATAL TARDÍA

90 226 235 213 226 310

INTOXICACION POR FARMACOS 4 104 233 209 283 288
OTRAS 3.554 4.247 3.852 7.398 8.322 3.423
TOTAL GENERAL 11.641 12.339 16.772 20.161 27.960 13.623



Retos en SaludRetos en Salud
� Incrementar la cobertura del R. Subsidiado al 100% de la población objetivo

en el Sisbén, para reducir la Población Pobre No Asegurada en la ciudad.

� Priorizar la atención a madres y recién nacidos especialmente de las
poblaciones más vulnerables, mejorando el acceso al control prenatal y la
atención oportuna a posibles complicaciones en el embarazo.

� Ampliar el alcance de las estrategias educativas y preventivas de salud sexual
y reproductiva y el acompañamiento psicosocial para reducir la mortalidad
materna, la fecundidad en adolescentes y los casos de ITS como la sífilis.

� Focalizar esfuerzos en evitar las defunciones en los menores de un año para
impactar la mortalidad en menores de 5 años.

� Gestionar la cancelación de las deudas de las EPS del RS de Cali al HUV, para
contribuir a reducir la crisis financiera del principal hospital de la región.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Servicios PúblicosServicios PúblicosServicios PúblicosServicios Públicos



Acueducto y AlcantarilladoAcueducto y Alcantarillado

� La cobertura de Acueducto en Cali en 2010 es de 98,8% y la de
Alcantarillado de 96,8% en 2009.

� El número de suscriptores en A&A ha crecido 7% entre 2007 y
2011.

� Las tarifas de cargo fijo y consumo básico crecieron más para
los estratos 1, 2 y 3.

� Gracias al Reservorio de agua potable, Cali pasó de 38 cortes
del servicio en 2007 a 3 en 2011, pero los eventos de
contaminación y alta turbiedad del río Cauca persisten.

Fuente: Emcali.



Saneamiento Básico en la Zona RuralSaneamiento Básico en la Zona Rural

Sistema
Línea Base 

2007
Meta Alcanzada 
Diciembre 2011

Var. % 
Cobertura

ACUEDUCTOS 81% 89% 8%

Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable, PTAP

45% 71% 27%

ALCANTARILLADOS 32% 48% 16%

Plantas de Tratamiento de 

% COBERTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL EN CALI A 2011

Según el IRCA medido para Cali en 2010, el área urbana recibe agua potable
sin riesgo para el consumo humano.

En el área rural, solamente un corregimiento goza de esa condición,
mientras que 3 de ellos tienen riesgo alto, y la mayoría, riesgo medio.

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, PTARD

14% 25% 11%



Energía EléctricaEnergía Eléctrica

� La cobertura residencial a diciembre de 2011 era
96,66%, dos puntos más que al inicio del año.

� Entre los años 2008 y 2011, las tarifas por el
consumo de energía de subsistencia crecieron unconsumo de energía de subsistencia crecieron un
234% para el estrato 1, 167% para el estrato 2 y 57%
para el estrato 3.

� Para los otros estratos y usos de predios, el
incremento fue del 33%.

Fuente: Emcali.



TelecomunicacionesTelecomunicaciones
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� Emcali ha hecho importantes inversiones para competir en la oferta de
telecomunicaciones, no obstante en 2008-2011 su participación en el mercado de
telefonía pasó de 79% a 69% y en banda ancha del 49% al 35%.

� Es estratégico encontrar un socio capaz de inyectar tecnología y capital al mismo
ritmo que los grandes competidores privados.

Fuente: Emcali.
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Recolección de Residuos SólidosRecolección de Residuos Sólidos

� Cali tiene una cobertura del 100% en el servicio de aseo y
recolección de residuos. Desde 2010 es atendida totalmente por
operadores privados regulados.

� Desde 2008 se dispone en un verdadero relleno sanitario.

� Las obras de sellamiento y tratamiento del “Basuro” de Navarro
continúan para evitar la filtración de lixiviados al exterior,
especialmente al Río Cauca.

� En Cali hace falta un sistema organizado de reciclaje y separación
en la fuente, que permita reducir las 554.198 Tn de residuos
dispuestas en 2011.

Fuente: Emsirva ESP en Liquidación.



Retos en Servicios PúblicosRetos en Servicios Públicos
� Se requieren soluciones de fondo para el abastecimiento de agua

potable, no solo buscando nuevas fuentes, sino también
protegiendo las cuencas hidrográficas de las actuales.

� Mejorar la calidad del agua consumida por el sector rural, para que
sea tan buena como la del casco urbano.sea tan buena como la del casco urbano.

� Vincular un socio estratégico para telecomunicaciones de Emcali,
que le permita mayor competitividad en el mercado y más recursos
para la ciudad.

� Crear un agente municipal de la gestión de residuos sólidos, que
lidere proyectos como un sistema de aprovechamiento que vincule a
los recicladores y reduzca el impacto ambiental de la disposición.



Cómo Vamos en ViviendaCómo Vamos en ViviendaCómo Vamos en ViviendaCómo Vamos en Vivienda



Atención al Déficit CuantitativoAtención al Déficit Cuantitativo

� El déficit cuantitativo de vivienda en Cali en 2011 es de
103.143 unidades habitacionales, 35% más que en 2007.

� Para atender dicho déficit, la Alcaldía cofinanció 6.616 VIS y
VIP, cumpliendo en un 50% la meta del PDM 2008-2011.VIP, cumpliendo en un 50% la meta del PDM 2008-2011.

� La meta de 60 mil viviendas de la actual Administración
reduciría el déficit actual en más de la mitad, sin contar los
hogares nuevos que se formen en el cuatrienio.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social.



Mejoramiento de ViviendaMejoramiento de Vivienda
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� En 2008-2011, se beneficiaron 3.350 viviendas con obras de
mejoramiento: un 56% de la meta en el Plan de Desarrollo.

� La meta del PDM 2012-2015 es realizar 13.167 mejoramientos.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social.
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Titulación de PrediosTitulación de Predios
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TITULACIÓN DE PREDIOS

� En la pasada administración se entregaron 1.869 títulos de los 8.000
propuestos en el Plan de Desarrollo: 23% de la meta.

� Según el PDM 2012-2015, se espera titular 9.895 predios.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social.
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Mitigación de RiesgosMitigación de Riesgos

532 539

63
198

1.332

325 325 325 325

1.300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008 2009 2010 2011 Cuatrienio 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN METROS LINEALES

� Las obras de mitigación de riesgo en 2008-2011, se ejecutaron en las
comunas 1, 2, 3, 18, 20 y en el corregimiento de Montebello.

� En total, se intervinieron 1.332 metros lineales, cumpliendo la meta del
PDM 2008-2011.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social.
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Hogares asentados en zonas de alto RiesgoHogares asentados en zonas de alto Riesgo

Fuente: Secretaría de 
Vivienda Social.

PORCENTAJE DE HOGARES EN ALTO RIESGO  REUBICADOS EN POTRERO GRANDE

UBICACIÓN
% DE HOGARES 

REUBICADOS

JARILLÓN 52%
LAGUNA DEL PONDAJE 41%

COMUNA 15 49%
COMUNA 16 0%
COMUNA 18 0%
COMUNA 20 0%

� De 8.798 hogares censados en zonas de alto riesgo, se reubicaron 3.862
en Potrero Grande hasta 2011, quedando pendiente el 56% de ellos.

� En 2012 fue firmado el convenio para recuperar el dique del río Cauca y
reubicar las familias aún asentadas en el Jarillón, El Pondaje y Charco Azul.

Vivienda Social.
COMUNA 20 0%

RETIRO 47%
RECICLADORES 0%

OTROS 62%

MOJICA, COMUNAS 2, 13, 14, PANCE 25%

TOTAL 44%



Retos en ViviendaRetos en Vivienda
� Entregar las 60 mil viviendas propuestas en el Plan de Desarrollo. Cali

debe aumentar su participación en las viviendas gratis de la Nación.

� Cumplir las ambiciosas metas de mejoramiento y titulación para 2012-
2015, teniendo en cuenta que en el gobierno anterior estuvieron lejos de
cumplirse.

� Promover mayor acceso al crédito a los potenciales beneficiarios de los
subsidios de vivienda, para lograr un uso efectivo de los mismos.

� Reubicar todos los hogares en zonas de alto riesgo y evitar la re-invasión.

� Aprovechar la renovación del Centro y el nuevo POT como oportunidades
para contribuir a la redensificación urbana, a través de la construcción de
vivienda social en propiedad horizontal.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
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Déficit y Disponibilidad de EPDéficit y Disponibilidad de EP

� Un estudio de hábitat y entorno (2007), reveló que 19 de las
22 comunas tenían déficit de espacio público: menos de 10
M2 por habitante.

� Mientras al 92% de los caleños, les correspondía 2,68� Mientras al 92% de los caleños, les correspondía 2,68
M2/hab., el restante 8%, disponía de 20,64 M2/hab.

� En 2010, Cali contaba con 2,62 M2 de EP / habitante, cuando
el POT vigente (año 2000) propone 3,17 M2/hab.

Fuente: Estudio de Déficit Habitacional Santiago de Cali, 2007 y Planeación Municipal.



Intervención del Espacio Público Intervención del Espacio Público 

� Durante los últimos años, dos grandes proyectos de infraestructura y dos
programas han hecho aportes importantes al espacio público de Cali:

� El SITM-MIO generó 281.556 M2 de EP nuevo y recuperó 447.460.

� La fase I de las Megaobras contempla la generación de 88.811 M2 de EP.

� El programa de adopción de zonas verdes por parte de empresas privadas,
ha alcanzado los 372.926 M2 protegidos en 2011.

� El Programa Cali un Jardín intervino 13.209 M2 de zonas verdes en 2011.

Fuente: Metro Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización y Dagma.



Retos en Espacio PúblicoRetos en Espacio Público

En la expedición del nuevo POT en el año 2013:

� Actualizar el inventario de espacio público efectivo.

� Replantear la meta de disponibilidad de EP por habitante y� Replantear la meta de disponibilidad de EP por habitante y
las acciones para lograrla.

� Priorizar la generación de EP nuevo, en proyectos clave como
la fase II de las Megaobras, el Plan de Renovación Urbana del
Centro y la construcción de vivienda de interés social y
prioritario.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
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Contaminación del AireContaminación del Aire

� Tres de las nueve estaciones de la Red de Monitoreo
de Calidad del Aire se reactivaron en 2010.

� Ha mejorado la calidad del aire de Cali, según los
índices en las zonas críticas, Centro y Norte, debido alíndices en las zonas críticas, Centro y Norte, debido al
cambio en los combustibles usados principalmente
por fuentes móviles.

Fuente: Dagma.



Contaminación del AguaContaminación del Agua

Fuente: Dagma.

� Entre 2007 y 2011, Cali descargó al río Cauca 20% menos de DBO5 y 2%
menos de SST, debido a la eliminación de conexiones erradas de aguas
residuales y el control de vertimientos.

� El índice de Calidad del Agua de 5 ríos de Cali se deteriora a su paso por la
ciudad, especialmente el río Cali, Cañaveralejo y Meléndez.



Contaminación AuditivaContaminación Auditiva
� En 12 comunas se registran niveles de ruido superiores a los

70 decibeles, en 2011.

� La norma nacional establece estándares máximos según las
actividades de cada sector de la ciudad, entre los 55 dB delactividades de cada sector de la ciudad, entre los 55 dB del
sector “Tranquilidad y Silencio” a los 80 dB del sector “Ruido
Intermedio y Restringido”, en el día.

� 80% de las quejas por impacto ambiental recibidas por el
Dagma, son por ruido.

Fuente: Dagma.



Árboles y Zonas Verdes en CaliÁrboles y Zonas Verdes en Cali

� Cali tenía 193.070 árboles en 2006. El Dagma estima hoy unos 280
mil, es decir 0,1 por habitante, pero la OMS recomienda 0,33 / hab.

� En 2011 se hizo mantenimiento a 8 mil árboles. El mantenimiento a
todos los ejemplares se completa cada cuatro años.todos los ejemplares se completa cada cuatro años.

� El espacio público verde de la ciudad representa 15,5 millones de
M2 y unos 7 M2/hab. en 2011. Sin embargo, el POT recomienda 15
M2/hab.

� A diciembre de 2011, había 73 zonas verdes adoptadas por 65
empresas privadas, que aportan un total de 372.926 M2 a la ciudad.

Fuente: Dagma.



Basureros CrónicosBasureros Crónicos

� A septiembre de 2011, se intervinieron los 109
basureros identificados en la ciudad, de los cuales 66
quedaron erradicados, pero en los 43 restantes se ha
reincidido en la disposición.reincidido en la disposición.

� La mayoría de basureros persistentes, se encuentran
en las comunas 21, 10, 4, 11, 14, y 5.

Fuente: Dagma.



Retos en Medio AmbienteRetos en Medio Ambiente
� Proteger las cuencas de los ríos para garantizar el abastecimiento de agua y su

calidad y la conservación de los ecosistemas y la prevención de riesgos.

� Reactivar todas las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire.

� Reducir los vertimientos contaminantes a los ríos de Cali, a través de la regulación
a las unidades productivas, asentamientos subnormales y aguas residuales.a las unidades productivas, asentamientos subnormales y aguas residuales.

� Priorizar el aumento de árboles y zonas verdes en las zonas deficitarias, en los
grandes proyectos de infraestructura de la ciudad.

� Mayor control posterior a las intervenciones ambientales para evitar la
reincidencia en contravenciones como la disposición irregular de residuos y el
impacto ambiental por ruido.

� Fortalecer institucional y presupuestalmente al Dagma.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Infraestructura VialInfraestructura VialInfraestructura VialInfraestructura Vial



Inventario e Intervención de la Malla VialInventario e Intervención de la Malla Vial

Fuente: Secretaría 
de Infraestructura y 

Valorización.

� En 2011, solo el 7% de la malla vial de Cali se encuentra en buen estado.

� En 2008-2011, se rehabilitó con recursos propios 4% de la malla vial. Solo 21% de
la Sobretasa a la Gasolina se destina a su mantenimiento.

� Los 250 km. de rehabilitación de las Megaobras, contribuirían a recuperar 11% de

la malla vial actual.



Megaobras: Presupuesto y RecaudoMegaobras: Presupuesto y Recaudo
� Las Megaobras tendrán un costo de $1,1 billones: $869,9 mil

millones de valorización, $88,9 mil millones de la Alcaldía y
$160 mil millones de Emcali.

� Para la fase I, se programó recaudar $434,9 mil millones por� Para la fase I, se programó recaudar $434,9 mil millones por
valorización. A 31 de diciembre de 2011, se había recaudado
el 67,1% .

� Por ello, apenas se desembolsó a los concesionarios el 51% del
valor de las obras de la fase 1.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización.



Megaobras: Construcción de la Fase 1Megaobras: Construcción de la Fase 1

ZONA
KM DE VÍAS  

INTERVENIDAS
M2 DE ESPACIO 

PÚBLICO
AVANCE OBRA  2011

(%)

SUR 23,8 4.151 56

CENTRO ORIENTE 43,0 32.500 71

RESUMEN FASE I MEGAOBRAS POR ZONA

� Aunque la fase I debía estar lista en abril de 2012, de 13 paquetes de obras, se
proyectó que solo 9 de ellas cumplirían el plazo.

� En 2011, se entregaron: el Parque de la Calle 72W, el puente vehicular de la
Cra. 44 con Autopista Sur y dos tramos de rehabilitación en las Autopistas Sur y
S. Bolívar.

NORTE 29,2 52.160 77

TOTAL 96,0 88.811

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización.



Megaobras: Obras de la Fase 2Megaobras: Obras de la Fase 2

La fase II, que comenzará licitaciones y obras entre finales de
2012 y 2013, incluye las siguientes obras:

� 4 soluciones peatonales y de espacio público

� 4 intersecciones viales

� 6 prolongaciones viales

� Rehabilitaciones viales en 8 tramos

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización.



Retos en Infraestructura VialRetos en Infraestructura Vial

� Desarrollar una estrategia de financiación para el
mantenimiento vial con mayor disponibilidad de recursos
propios, e incluso apoyarse en proyectos de autogestión
comunitaria para recuperar las vías de los barrios, las cuales
son las más deterioradas.son las más deterioradas.

� La fase II de las Megaobras debe presentar un ritmo mayor
de ejecución que la fase inicial. Para ello es clave, como lo ha
anunciado la Alcaldía, ajustar los términos de la licitación:
tener los diseños de las obras terminados previamente y fijar
plazos de entrega más rigurosos, para evitar retrasos y
sobrecostos.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad



Parque AutomotorParque Automotor

� En diez años, el parque automotor se incrementó en 62%.

� En 2010, aunque 89% del parque es particular, la mayoría de ciudadanos
se desplazan en el 10% de vehículos del servicio público.

� Una de las metas del Masivo, es desestimular el uso del transporte
particular.

Fuente: Cali en Cifras 2011, Planeación Municipal.



AccidentalidadAccidentalidad

� Atraso vial, poca cultura ciudadana e insuficiente control del tránsito, son factores
propicios para la accidentalidad.

� 68% de los accidentes en 2011 fueron choques y 14% personas atropelladas.

� Los heridos aumentaron 30% y los muertos se redujeron 30%, entre 2007 y 2011.
La mayoría son motociclistas y peatones.

Fuente: Secretaría de  Tránsito y Transporte Municipal.



Control del TránsitoControl del Tránsito
NÚMERO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO REGISTRADAS 

142.960
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50.000

100.000

150.000

En 2010, Cali tenía 325 agentes operativos en dos turnos de 168 c/u.

Según el Jefe de Guardas en 2011, Cali requería 600.

En 2012, se han incorporado 100 guardas y 21 “cámaras fotomulta”.

Entre 2008 y 2010, se impusieron 340.147 comparendos. Apenas 70% fueron cancelados.

Fuente: Secretaría de  Tránsito y Transporte. Dato 2011 no fue suministrado.
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SITM MIO: InfraestructuraSITM MIO: Infraestructura

TIPO DE OBRA EJECUTADAS
META 

FASE I Y II

ESTACIONES DE PARADA 54 56
ESTACIONES TERMINALES 1 4
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 1 5

PARADEROS EN PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS 1.482 NO APLICA

PUENTES VEHICULARES 15 18
PUENTES PEATONALES 9 18

ESTACIONES, PATIOS, PARADEROS A DICIEMBRE DE 2011

� En 2007 existía un avance de 87% en corredores troncales y 67% en pretroncales y
complementarios. En 2011, aún se ejecutaba la fase I.

� Las obras aportaron 640.205 M2 de espacio público, incluyendo zonas verdes,
plazoletas, andenes, etc.

� La cobertura espacial del sistema a 2011 era de 76%.

Fuente: Metro Cali S.A.

PUENTES PEATONALES 9 18
PATIOS 2 5
COBERTURA ESPACIAL SITM 76% 100%



SITM MIO: OperaciónSITM MIO: Operación

Tipo de bus
Vinculados 

Fase 1

Articulado 132

Padrón 304

Alimentador 137

Total 573

Rutas
Implementadas 

Fase 1

Troncales 10

Pretroncales 14

Alimentadoras 30

Total 54

RUTAS IMPLEMENTADAS Y BUSES VINCULADOS EN EL SITM MIO, A DICIEMBRE / 2011

� En 2011, operaban 573 vehículos en 54 rutas, reemplazando 2.623 buses
tradicionales, de los 5.155 censados en 2007.

� En el I semestre de 2012, se debían movilizar 650.000 pas./día, pero apenas se
movilizan 405.000, por la competencia de los buses tradicionales que aún circulan.

� La implementación incompleta del SITM ha generado insatisfacción ciudadana por
las frecuencias , la cobertura de pretroncales y alimentadoras, y la congestión.

Total 573 Total 54

Fuente: Metro Cali S.A.



SITM MIO: OperaciónSITM MIO: Operación

Tipo de ruta
Pasajeros promedio **

2009 2010 2011

Troncal 100.572 162.014 222.291

Pretroncal 14.681 63.521 92.644

Alimentadora 18.974 33.195 45.272

PROMEDIO DE PASAJEROS DIARIOS MOVILIZADOS POR TIPO DE RUTA, A DIC / 2011

� Creció la fidelización de los usuarios: las tarjetas recargables,
participaban de las ventas en 55,6% en 2009 y en 72,6% en 2011.

� La Alcaldía anunció que en noviembre habrán salido todos los
buses tradicionales, y se completarán los 911 del MIO, para
alcanzar una cobertura del 97% de la ciudad.

** Pasajeros pagos del sistema promedio de un día hábil. Fuente: Metro Cali S.A.

Alimentadora 18.974 33.195 45.272



Retos en MovilidadRetos en Movilidad
� Implementar la totalidad de la flota del MIO, sacando de circulación los

más de 2.000 buses del sistema colectivo que aún compiten con el Masivo.

� Terminar la construcción y poner en marcha el MIO Cable para mejorar la
demanda del sistema y resolver la demanda de transporte de la Ladera.

� Reducir la alta accidentalidad y las infracciones en general, a partir de un� Reducir la alta accidentalidad y las infracciones en general, a partir de un
mayor control del tránsito y de sensibilización a la ciudadanía.

� Implementar más cámaras “fotomulta” y vincular los nuevos guardas en
forma permanente, mejorando la presencia de la autoridad y el orden en
las vías.

� Mayor calidad y cobertura en el servicio del MIO, para desestimular el
uso del transporte privado. La integración con formas no motorizadas será
clave en ese propósito.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Seguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana



HomicidiosHomicidios
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TASA DE HOMICIDIOS EN CALI POR CIEN MIL HABITANTES

� Cali tiene una de las tasas de homicidios más altas en el país y Latinoamérica.

� En 2011 se cometieron 1.845 homicidios, 328 más que en 2007.

� Las zonas críticas siguen siendo Aguablanca y Ladera (comunas 13, 14, 15, 20,
21), donde se ha acentuado el fenómeno.

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno Municipal.
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Características de los Homicidios en CaliCaracterísticas de los Homicidios en Cali

� El 70% de los homicidios en la ciudad están asociados a delincuencia y
22% a problemas de convivencia.

� Los mayores porcentajes de homicidios por problemas de convivencia
están en las comunas 20, 16, 15, 13 y 21.

� Hace cuatro años, las pandillas participaban con el 4% de los presuntos
móviles. En 2011 corresponden al 12%. Los casos han crecido un 245%.

� El 11,75% de las víctimas en 2011 eran menores de edad. El 61% tenía
entre 18 y 35 años.

� 88% de los casos totales en 2011 fueron cometidos con arma de fuego.

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno Municipal.



Delitos de Alto ImpactoDelitos de Alto Impacto
Entre 2007 y 2011:

� Se incrementaron el hurto a personas (19%), las lesiones personales (48%), el
hurto de vehículos (29%) y de motocicletas (57%).

� Se redujeron: la piratería terrestre (-77%), los hurtos a entidades financieras
(-10%) y los hurtos a residencias (-27%).(-10%) y los hurtos a residencias (-27%).

Para prevenir el delito, el Plan de Vigilancia Comunitaria cuenta con 1.188
agentes en 198 cuadrantes…

� El Plan ha logrado aumentar las capturas en flagrancia, de 6.573 en 2011 a
8.417 en 2012 y evitar 10 actos terroristas, entre enero y julio.

� Y se reforzará desde noviembre con 800 efectivos y 131 cuadrantes más.

Fuente: Policía Metropolitana de Cali.



Capturas de Menores por DelitosCapturas de Menores por Delitos

� Delitos relacionados con el porte y tráfico de armas y
estupefacientes, así como el hurto a personas, son los
mayores móviles de captura de jóvenes.

� Entre 2008 y 2011, las capturas se redujeron en los� Entre 2008 y 2011, las capturas se redujeron en los
menores entre 10 y 13 años, pero se incrementaron entre
los 15 y 17 años.

� En total, las capturas de menores crecieron 33%.

Fuente: Policía Metropolitana de Cali.



Retos en Seguridad CiudadanaRetos en Seguridad Ciudadana

� Recuperar el terreno perdido en reducción de homicidios, especialmente con
los jóvenes en riesgo como los pertenecientes a las pandillas.

� Frenar el aumento de los delitos comunes como el hurto a personas, y de
vehículos y motos, que justifican la percepción de inseguridad de los caleños.

En general, hacer realidad las expectativas del Plan de Seguridad y Convivencia:En general, hacer realidad las expectativas del Plan de Seguridad y Convivencia:

� Mayor apoyo financiero, tecnológico y articulación institucional con la Policía.

� Consolidar la participación activa de la ciudadanía en la prevención del delito.

� Implementar medidas de prevención social y situacional del delito, así como
programas sociales con alternativas educativas, ocupacionales y de tiempo
libre para jóvenes.

� Fortalecimiento de la justicia a nivel municipal y barrial.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Finanzas PúblicasFinanzas PúblicasFinanzas PúblicasFinanzas Públicas



Ingresos del MunicipioIngresos del Municipio

Fuente: Departamento 
Administrativo de Hacienda 

Municipal
505.943 543.316 561.059 591.224 605.131

589.768 667.336 818.703
949.506 907.075

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS CORRIENTES POR TIPO (MILLONES DE $)

� Entre 2007 y 2011, los ingresos tributarios redujeron su participación en los ing. corrientes

� Las carteras de ICA y Predial Unificado a 2011 equivalían a 99% y 110% del recaudo de
ambos en el cuatrienio: ingresó al municipio la mitad de los recursos posibles.

� Durante la gestión tributaria por parte de Sicali, el recaudo creció 0,93% anual.

� Cali tiene uno de los ing. tributarios per cápita más bajos de las capitales del país.
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Gastos del MunicipioGastos del Municipio

� En 2008-2011, 74% de los gastos correspondieron a inversión, 22% a
funcionamiento y 5% al servicio de la deuda.

� Comparando los años 2007 y 2011, los gastos por servicio de la deuda
crecieron 53%, la inversión creció 36% y los gastos de funcionamiento 2%.

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Inversión del MunicipioInversión del Municipio
� En 2007, la participación de la inversión en el presupuesto fue del 72%. En

2011, ascendió al 76%.

� La inversión ejecutada en la Administración Ospina fue de $4,6 billones.
Las mayores participaciones corresponden a Educación, Salud e
Infraestructura.Infraestructura.

� Entre 2007 y 2011, las dependencias de la Alcaldía  que más aumentaron 
su inversión fueron: Secretaría General (136%), Infraestructura (134%), 
Dirección Jurídica (76%), Hacienda (67%)  y Educación (50,7%). 

� Las entidades que más redujeron su inversión fueron Control Interno, 
Planeación, Control Disciplinario y Vivienda.

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Deuda PúblicaDeuda Pública

� La reestructuración de la deuda permitió reducir los
pagos anuales a la mitad de lo convenido
inicialmente y extender el plazo hasta 2018.

� En 2011, el pago de capital creció 207%, mientras que
el pago de intereses cayó 30%.

� En 2011, el pago de capital creció 207%, mientras que
el pago de intereses cayó 30%.

� En el cuatrienio, el saldo de la deuda se redujo en un
20%.

� La capacidad de pago y de endeudamiento también
mejoraron.

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Retos en Finanzas PúblicasRetos en Finanzas Públicas
A partir de la recuperación de la soberanía tributaria del municipio:

� Incrementar el recaudo de impuestos y su cartera: el PDM propone
aumentar 25% el recaudo de cartera vencida y 14% los Ingresos tributarios
por habitante.

� Realizar el 100% de la actualización catastral, como lo plantea el Plan de
Desarrollo. La actualización más reciente se realizó en 5 comunas en 2007,
8 de ellas no se actualizan desde 2006 y 9 más desde 2004.

� Fortalecer la asignación presupuestal a sectores que han evidenciado
escasez de recursos para inversión, como: la educación pública, la
reparación de la malla vial, la gestión ambiental, el mejoramiento integral
de vivienda, la transferencia de recursos a la Policía Metropolitana, entre
otros.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Actividad EconómicaActividad EconómicaActividad EconómicaActividad Económica



Actividad productivaActividad productiva

� La economía del Valle, de la cual Cali participa en más del 50%, ha crecido en los
últimos tres años, aunque a menor ritmo que la Nación.

� La economía caleña se basa en un 77% en el sector servicios, mientras la industria
manufacturera, aporta el 22,8%.

� Los servicios generaron la mayoría del empleo, pero también la mayor contribución
a la informalidad laboral.

Fuente: Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca. www.observatoriovalle.org.co 



Mercado LaboralMercado Laboral

Fuente: DANE

� En el IV trimestre de 2011, 53,1% de los ocupados estaba en la informalidad.

� En 2007-2011 en Cali aumentó el desempleo a 14,1%: la demanda por empleo
creció mucho más que la generación de plazas de trabajo.

� El Índice de Calidad de Empleo (46,7) en 2010 evidenció que la ocupación en la
ciudad es de baja calidad.



Dinámica EmpresarialDinámica Empresarial
� Entre 2008 y 2011 hubo un saldo de 13.846

nuevas sociedades, con una inversión neta de
$1,13 billones.

� Los sectores con mayor participación en la Inv.
Neta fueron comercio, intermediación

Posición Ciudad

1 Manizales

12 Bogotá, D.C.

RANKING DOING BUSINESS, 2010

Neta fueron comercio, intermediación
financiera y actividad inmobiliaria. La industria
aportó el 10%.

� No obstante, Cali es una de las ciudades del
país con menos facilidades para hacer
negocios, de acuerdo con el DB-2010…

Fuentes: Cámara de Comercio de Cali , y Doing Business  en Colombia 2010, Banco Mundial.

12 Bogotá, D.C.

16 Medellín

20 Cali

21 Cartagena



Retos en promoción de la Actividad EconómicaRetos en promoción de la Actividad Económica

� La creación de más y mejores empleos. Para lograrlo, alianzas público-privadas como el
acuerdo por el empleo entre la Nación y los gremios, deben ser iniciativas permanentes
y que incentiven a más empresas a vincularse.

� Orientación a actividades productivas de mayor valor agregado, a través de la
investigación, innovación y desarrollo para hacer más competitiva la economía de la
ciudad.

� Hacer de Cali un mejor lugar para los negocios: reduciendo trámites y sus costos
derivados, profundizando en los estímulos para la atracción de nuevas empresas y la
formalización de las existentes.

� Promover la creación y consolidación de clústers productivos como los identificados
por la Comisión Regional de Competitividad (Cosméticos y artículos de aseo, Autopartes,
Industria Gráfica, Confecciones y diseño de moda, Tercerización de servicios, Software y
TIC, Turismo de Salud y Energía Eléctrica).

� Crear una entidad especializada en la promoción de la economía, en la gestión de los
factores determinantes de la competitividad y con la capacidad de liderar sinergias entre
los actores sociales y económicos de la ciudad.



Cómo Vamos en Cómo Vamos en 
Política SocialPolítica SocialPolítica SocialPolítica Social



Pobreza e Indigencia en ingresosPobreza e Indigencia en ingresos

� Uno de cada cuatro caleños es pobre y uno de cada veinte está en la
pobreza extrema.

� Las situaciones críticas están en seis comunas ubicadas en la Ladera y
Aguablanca, donde más del 40% de sus habitantes son pobres (2009).

Fuente: DANE



Logros en Intervención de Grupos PoblacionalesLogros en Intervención de Grupos Poblacionales

� Mujer. La formulación y aprobación de la política pública, la creación de la
Red de Mujeres Creadoras de Empresas y la Escuela de Formación en
Género y Participación Política.

� Población en Discapacidad. Caracterización de 57.497 personas, entrega
de 1.712 ayudas técnicas, fortalecimiento de 195 unidades productivas,
capacitación de 3.215 personas en artes y oficios y fortalecimiento de 40
organizaciones para conformar una red de servicios para esta población.organizaciones para conformar una red de servicios para esta población.

� Infancia y Adolescencia. 8 Hogares de Paso funcionando. Restablecimiento
de derechos de 3.853 NNA en 2009-2011. Convenio con la Fundación
Telefónica y el ICBF para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil
para 2.300 NNA.

� Habitantes de Calle. Hogar de Paso “Sembrando Esperanza”, con cobertura
diaria de 60 adultos mayores y 140 habitantes de calle.

Fuente: Secretaría de Bienestar Social y Desepaz



Logros en Intervención de Grupos PoblacionalesLogros en Intervención de Grupos Poblacionales

� Adulto Mayor (2008-2010). Más de 5.000 personas beneficiadas en el
programa de comedores.

� Afrodescendientes (2008-2010). Apoyo a Unidades Productivas.

� Indígenas (2008-2010). Diseño de la ruta para la atención de la comunidad
Indígena.Indígena.

� Juventud (2008-2010). Campaña para fortalecer el Sistema Municipal de
Juventud y la implementación del programa “Cali sin Pandillas”.

� Población en Desplazamiento. Registro de población y acceso a programas
sociales de las Secretarías de Educación, Salud, Vivienda y Deporte,
atención en restablecimiento de derechos y atención humanitaria de
emergencia, vinculación de familias de la PSD y del nivel 1 del Sisbén a los
programas Familias en Acción y la Estrategia Juntos.

Fuente: Secretaría de Bienestar Social y Desepaz



Retos en Política SocialRetos en Política Social
� Reducir los niveles de pobreza y factores de vulnerabilidad, priorizando los Territorios

de Inclusión y Oportunidades, TIOS, definidos en el Plan de Desarrollo.

� Asegurar el ciclo completo de educación básica y media y el acompañamiento para la
empleabilidad y generación de ingresos en la población en discapacidad.

� Implementar las Políticas Públicas de la Mujer y el Adulto Mayor, que quedaron� Implementar las Políticas Públicas de la Mujer y el Adulto Mayor, que quedaron
pendientes en su ejecución desde la pasada Administración.

� Dar un enfoque integral a la atención de la población Afrodescendiente, en dimensiones
como educación, salud y empleo, más allá de la cultura y la etnoeducación.

� Articular la política municipal con la Ley de Infancia y Adolescencia, con énfasis en la
Primera Infancia, la intervención a nivel territorial y la erradicación del trabajo infantil.

� Promover la formación de redes de pequeñas unidades productivas, el acceso a
créditos de baja cuantía y la inclusión de proyectos productivos comunitarios en cadenas
de valor de empresas en la ciudad.



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones



Avances en el período 2008Avances en el período 2008--20112011
� El régimen subsidiado cubre ahora el 90% de la población niveles 1 y 2 del

Sisbén.

� Se ha reducido la mortalidad entre las madres y los menores de 1 y 5 años.

� Mejoraron las pruebas de logro académico en los colegios de Cali.

� El MIO ha contribuido a organizar el transporte público, al espacio público y la
cultura ciudadana.

� La calidad del aire mejoró por el cambio de combustible de las fuentes
móviles.

� El municipio mejoró su capacidad de pago y endeudamiento y renegoció los
plazos.

� Se redujeron la pobreza y la pobreza extrema.



Retos para el período 2012Retos para el período 2012--20152015

� Generación de empleo con calidad, promoción de los factores de competitividad y
estímulo a la actividad empresarial, desde el liderazgo institucional del municipio y
el concurso de la academia, los gremios y la comunidad.

� Reducir los homicidios, los delitos como el hurto, la participación de los jóvenes
en los mismos y promover la convivencia con la implementación del Plan de
Seguridad.Seguridad.

� Incrementar el acceso a la educación, fortaleciendo el sector oficial y con
estrategias continuas de retención escolar.

� Lograr el 100% de cobertura de aseguramiento en Salud, ampliando el alcance del
Régimen Subsidiado sobre la población más vulnerable y sin acceso.

� Reducir a la mitad el déficit de vivienda, con las 60 mil unidades previstas,
promoviendo la redensificación urbana con propiedad horizontal.



Retos para el período 2012Retos para el período 2012--20152015

� Incrementar la recuperación de la malla vial con recursos propios. Terminar la fase
1 de las Megaobras y mejorar los tiempos de ejecución en la fase 2.

� Lograr una cobertura del 100% y mejor servicio del MIO que desestimule el uso
del transporte privado motorizado, así como mayor control del tránsito para
incrementar la eficiencia de la movilidad en Cali.incrementar la eficiencia de la movilidad en Cali.

� Identificar soluciones de fondo para el abastecimiento de agua y su calidad,
priorizando la protección de las cuencas de los ríos de la ciudad.

� Vincular un socio estratégico a Telecomunicaciones de Emcali para ganar en
competitividad en el mercado y generar recursos para la ciudad.

� Mejorar el recaudo de impuestos, el cobro de cartera y actualizar la base catastral,
para garantizar más recursos de inversión para la ciudad.



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Coordinador
Mauricio Vásquez Núñez

DirecciónDirección
Calle 2 A # 24C – 95 

Universidad Autónoma de Occidente, Sede San Fernando

Teléfonos
PBX 318 8000 ext. 14140 a la 14143

calicomovamos1@yahoo.com
www.calicomovamos.org.co


