
 

Plan de Desarrollo de Cali reporta un avance del 26.7% y ejecución 
presupuestal del 47% durante el primer semestre de 2021 

 
Como parte del monitoreo al Plan de Desarrollo Distrital, la alianza entre organizaciones de la sociedad 
civil, academia y sector empresarial, generó un segundo reporte de seguimiento a la gestión de la 
administración, en relación con los avances del primer semestre del 2021. Lo anterior, con el ánimo de 
promover el interés por lo público, al igual que un debate informado acerca de la gestión de la ciudad.  
 
(Cali, octubre 21 de 2021) El programa Cali Cómo Vamos, la Unidad de Acción Vallecaucana, el 
Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana y ProPacífico, presentaron un nuevo reporte de 
Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. El documento 
recoge la ejecución de la inversión realizada por la administración y el nivel de cumplimiento de cada 
una de las dimensiones, líneas estratégicas y programas en referencia al primer semestre del 2021.  
 
Dentro de los resultados principales del reporte se destaca que, a junio de 2021, fecha en la que se 
esperaría un indicador de cumplimiento cercano al 50%, el Plan de Desarrollo reporta una eficacia del 
26,7%; esto contrasta con la ejecución presupuestal de la inversión de $1.5 billones, equivalente al 47% 
de los recursos proyectados para el año. Ocho de los organismos presentan ejecuciones presupuestales 
de la inversión menores al 30%, estos son: Seguridad y Justicia, Turismo,  
Desarrollo Económico, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, DAGMA, Desarrollo e 
Innovación, Contratación Pública y Gestión de Bienes y Servicios.  
 
Adicionalmente, al realizar un análisis de las 549 metas programadas para el 2021, se encontró que 343 
tienen un cumplimiento del 0%; también, que dos de las cuatro dimensiones que integran el Plan 
superan la eficacia general del 26,7%: “Cali, Nuestra Casa Común” (31,6%) y “Cali, Solidaria por la vida” 
(28,4%), las otras dos dimensiones tienen un cumplimiento promedio del 17,2%. 
 
Durante el primer semestre de 2021, destacaron por su avance los sectores de Atención a grupos 
vulnerables (56%) y Agua potable y saneamiento básico (43%). Los sectores que indican avances 
menores al 7% son: “centros de reclusión” (0%), cuyo organismo responsable es la Secretaría de 
Seguridad y Justicia; y “promoción del desarrollo”, que reportó un avance del 6.2%. Este último sector 
reúne 54 metas programadas asociadas a organismos como Planeación Distrital, Desarrollo Económico y 
Turismo, 48 de ellas (89%) reportan un avance del 0%. 
 
Vale la pena tener en cuenta que el sector “promoción del desarrollo” se asocia a múltiples asuntos 
tales como: la elaboración de documentos, lineamientos técnicos de política o estudios y diseños de 
proyectos; también hace referencia al desarrollo de equipamientos y/o infraestructura para el 
desarrollo, al igual que contempla la redistribución de recursos mediante programas para sectores 
poblacionales específicos. En este sentido, varias de sus metas pueden no reportar una ejecución con 
corte a junio, puesto que el indicador solo tendrá cumplimiento hacia el final del año, como puede ser el 
caso de las metas asociadas a documentos técnicos o a asuntos de infraestructura o equipamientos.  
 
El reporte también indica que, durante el primer semestre del 2021, se han venido impulsando un total 
de 878 proyectos de inversión, de los cuales dos concentran el 45% del presupuesto; estos son los 



referidos al aseguramiento en salud ($898.898 millones) y el apoyo administrativo a la nómina del 
personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales ($554.524 millones).  
 
Los organismos que concentran el presupuesto de inversión de la Alcaldía son la Secretaría de Salud con 
$986.069 millones (30%) y la Secretaría de Educación con $809.064 millones (25%), este 
comportamiento es histórico y obedece a que son organismos que administran y ejecutan el recurso de 
las transferencias condicionadas del Sistema General de Participaciones. 
 
La invitación a los medios de comunicación, organizaciones aliadas y demás entidades es a realizar 
seguimiento a los recursos que son de todos los ciudadanos y así contribuir al fortalecimiento de la 
gestión pública de la ciudad. 
 

Consulta el reporte completo aquí 
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