
 
 
 
Tras dos años de ejecución el Plan de Desarrollo de Cali 
reporta avance de 44.3% 
 

Organizaciones de la ciudad solicitan mayor claridad técnica y estratégica en los 21 proyectos 

que componen el empréstito.  

El Plan de Desarrollo delinea los compromisos de los dirigentes para su periodo de gobierno, y  

contiene las estrategias, programas y metas, así como la definición de los responsables y recursos 

asociados para el cumplimiento de los objetivos. Para el caso de Cali, el Plan de Desarrollo Distrital 

2020-2023 fue aprobado por el Concejo de la ciudad hacia finales del mes de mayo del 2020 y 

sancionado por el alcalde Jorge Iván Ospina en junio de 2020.  

La Unidad de Acción Vallecaucana, en alianza con los programas Cali Cómo Vamos, Cali Visible de la 

Universidad Javeriana y Propacífico, vienen realizando un monitoreo del Plan de Desarrollo, su 

ejecución presupuestal, el cumplimiento de metas y el avance físico de los proyectos. A continuación, 

se presenta un balance de los principales indicadores asociados a esto. El análisis toma como fuente 

principal los reportes de Planeación Distrital contenidos en los planes de acción y en la evaluación 

anualizada del Plan de Desarrollo. 

En relación con el avance acumulado de dos años de desempeño de la administración de Jorge Iván 

Ospina, se reporta una eficacia o avance del 44.3%. Dos de las cuatro dimensiones estratégicas que 

conforman el Plan se encuentran por debajo del 40% de cumplimiento: Cali inteligente para la vida 

(35.4%) y Cali nuestra casa común 31.3%. Estas dos son las dimensiones asociadas a los temas 

económicos y ambientales de la ciudad.  

Si observamos lo que se propuso llevar a cabo la Alcaldía solo durante el año 2021, el indicador de 

cumplimiento de las metas se ubica en 77%, con una ejecución presupuestal del 90%, 
correspondiente a $3.1 billones de inversión. Esto significa que se dejaron de ejecutar $358.972 

millones. Los sectores de inversión pública que superaron el 90% de cumplimiento fueron Salud y 

Deporte. Mientras que los sectores ambiental y de equipamientos reportaron un cumplimiento bajo, 

inferior al 52% y similar al que reportaron en 2020. 

En relación con el cumplimiento de las metas, evaluado por organismos para el 2021, los 

Departamentos Administrativos de Contratación Pública, Control Disciplinario Interno y Control 

Interno, así como el Instituto Popular de Cultura, lograron una eficacia en el 100% de las metas 

del Plan de Desarrollo que tenían a su cargo. Les siguen la Secretaría de Salud con el 97,8% y la 

Secretaría del Deporte con el 97,4%. Mientras tanto,  la EMRU, la UAE de Gestión Bienes y Servicios 

y el DAGMA fueron las dependencias que no superaron el 45% en la eficacia de sus metas. En 

cuanto a la ejecución presupuestal, se observa que las Secretarías de Salud, Vivienda y Gobierno 

ejecutaron más del 97% del presupuesto que tenían a su cargo, al tiempo que la UAE de Servicios 

Públicos Municipales no alcanzó el 60% de ejecución. 

 



Adicionalmente, al revisar la ejecución física de los proyectos de inversión comprometidos para el año 

2021, se identifica que Infraestructura, Educación y Dagma, son los organismos que mayor 

diferencia reportan entre la ejecución presupuestal y el avance físico de sus proyectos de 

inversión. La Secretaría de Infraestructura tuvo una ejecución presupuestal del 94% ($223.497 

millones) y un avance físico de sus proyectos del 18.5%. Educación ejecutó el 94% del recurso 

($798.441 millones) y reportó un avance físico del 31.4%. Finalmente, el Dagma ejecutó el 87.1% del 

presupuesto ($69.744 millones) y reportó un avance físico del 33.4%. 

En materia de programas, los siguientes se encuentran en niveles críticos de cumplimiento, con 

porcentajes inferiores al 40%: el fortalecimiento de las unidades productivas rurales, Cali Afro, 

Conectividad ecológica y recuperación de coberturas verdes, reducción de la huella ecológica, 

saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales. En nivel bajo, con porcentajes inferiores al 

60%, se encuentran 11 programas, estos son: economía solidaria y fondo de oportunidades, defensa 

del consumidor, dignificando la vivienda, equipamientos para el desarrollo, gestión de la educación, 

conservación de cuencas, gobernanza y cultura ambiental, ruralidad sustentable, movilidad en 

bicicleta, conocimiento del riesgo y Cali Distrito. De otro lado, se destacan como sobresalientes 

programas como territorios competitivos, prevención del fenómeno de habitabilidad en calle, calidad 

del aire, servicios de salud, entre otros.  

Nuevamente se hace un llamado a los organismos para fortalecer la coordinación de acciones 

comprometidas según la planeación realizada en los diversos instrumentos de gestión pública con los 

que cuentan para cada año. En el 2021, se identificó que 19 metas del Plan de Desarrollo Distrital que 

no estaban programadas para ejecutarse en esta vigencia, reportaron una inversión de $12.113 

millones.  

Igualmente, es importante advertir que hacia finales del año 2021 se firmaron 5 contratos de 

empréstito con la banca privada (BBVA, Popular, Davivienda, Occidente, Bancolombia) por la suma de 

$625 mil millones para el apalancamiento de 21 proyectos. No se advierte la suficiente claridad técnica 

y estratégica de estos proyectos. Este endeudamiento, que además se reperfiló hasta el 2030, debería 

garantizar impacto en indicadores económicos con alto retorno social que permita cubrir los costos 

asociados al pago de la deuda contraída. 

Se resalta que este balance es resultado de un esfuerzo articulado entre distintas organizaciones que 

buscan promover un debate informado a propósito de la gestión de la ciudad.  
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