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BOLETÍN DE PRENSA 
INFORME DE CALIDAD DE VIDA EN CALI, 2014 

 
El Programa Cali Cómo Vamos ha elaborado 
un Informe de Calidad de Vida con corte al 
año 2014 para la ciudad de Cali, el cual 
recoge los principales resultados en materia 
de calidad de vida, del tercer año de gestión 
de la Administración Municipal 2012-2015, 
efectuando un seguimiento a indicadores 
que reflejan la evolución en: 
 
Educación, Salud, Servicios Públicos, 
Vivienda, Espacio Público, Medio Ambiente, 
Movilidad, Infraestructura Vial, Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Cultura y Turismo, 
Deporte y Recreación, Finanzas Públicas, 
Actividad Económica y Política Social en 
grupos poblacionales vulnerables.  
 
La elaboración y publicación de este informe 
es un ejercicio de control social a la gestión 
pública a nivel local, puesto que la 
información aquí analizada tiene como 
fuente principal a las distintas dependencias 
de la Administración Municipal. 
 
CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN 
 
En el año 2014, la matrícula total en 
educación inicial, básica y media registraba 
419.236 estudiantes, creciendo un 4% más 
que en 2013, principalmente en los colegios 
privados (+12%). Mientras la matrícula 
contratada creció el 4%, la oficial cayó 2%. 
Se destaca el crecimiento del 17% en la 
matrícula del grado transición. 
 
Entre 2012 y 2014, la matrícula contratada 
ha aumentado 6.306 estudiantes de 
población vulnerable y ha reducido 3.496 a 
población regular. 
 
La tasa cobertura neta indica que 87 de cada 
100 niños entre 5 y 17 años están en el 
sistema. No obstante, solo 47 de cada 100 
menores de 5 años en 2013 accedían a 
educación temprana o atención de primera 
infancia.  
 
Todos los niveles educativos aumentaron su 
cobertura neta, principalmente transición  
 
 

 
(de 75%  a 85%), pero la más baja sigue 
siendo la Media (pasó de 59% a 60%). 
 
Hasta 2013, según el Ministerio de 
Educación, 3,4% de los matriculados 
desertaban del sistema, pero la Secretaría 
de Educación no suministró el dato a 2014. 
 
Mientras en 2013 había un computador por 
cada 20 niños en colegios oficiales, en 2014 
hay uno por cada cinco estudiantes. Aunque 
en 2013, la mitad de las sedes tenían sus 
edificaciones en buen estado, CCV no recibió 
el dato para el año 2014. 
 
Las pruebas Saber 5° y 9° no mejoraron 
entre 2013 y 2014: 44% de los estudiantes de 
5° presentaron nivel satisfactorio o 
avanzado (47% en 2013) en Lenguaje, 
mientras que 41% lo obtuvo en grado 9°, 
frente a un 43% en 2013. En Matemáticas 
hubo una baja en el rendimiento en grado 5° 
(de 36% a 31% con desempeño satisfactorio o 
avanzado). 
 
En educación superior se ha mejorado la 
cobertura de jóvenes entre 17 y 21 años en 
el Valle según el MEN (de 32% a 37% entre 
2010 y 2013), y en Cali para jóvenes entre 
17 y 24 años, de 45% a 51% entre 2013 y 
2014, de acuerdo con la Encuesta de 
Percepción de Cali Cómo Vamos. También 
mejoró el índice de progreso de la Educación 
Superior en el Valle entre 2012 y 2013, de 25 
a 27,4, pero se mantiene por debajo del 
promedio nacional (28,8). 
 
De acuerdo con datos de la Contaduría 
General de la República procesados por la 
Red de Ciudades Cómo Vamos, la inversión 
en educación aumentó un 17% entre 2013 y 
2014. 
 
CÓMO VAMOS EN SALUD 
 
El 60,9% de los caleños está afiliado al 
régimen contributivo y el 29,6% al régimen 
subsidiado de salud. La población cubierta 
por ambos, 90,5% es relativamente estable 
en los últimos años, mientras que 197.716 
personas hacen parte de la población pobre 



 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

2 

 

no asegurada, que es beneficiaria de 
servicios contratados por el Estado, la 
mayoría ubicadas en el oriente, norte y 
centro de la ciudad. 
 
Según cifras preliminares de Salud Pública, 
la mortalidad materna pasó de 14,6 a 28,9 
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 
2013-2014. De los 8 casos ocurridos en 2014, 
5 se presentaron en el régimen contributivo 
y 3 en el oriente. 
 
Por el contrario, la tasa de fecundidad en 
adolescentes bajó de 27,5 a 26,1 por cada 
mil mujeres entre 10 y 19 años, es decir 298 
casos menos que en 2013. La tasa del área 
rural (62,8) es más del doble que la de todo 
el municipio. De los 27.695 nacimientos de 
2014, 18% correspondieron a madres 
adolescentes. 
 
La mortalidad en menores de 5 años también 
cayó entre 2013 y 2014, de 9,46 a 9,1 por 
cada mil nacidos vivos (252 niños en 2014), 
cada vez más cerca de la meta para Cali de 
8,8. El 86,5% de estas muertes ocurre en 
menores de un año. En 2013, 63% de las 
muertes de menores de 5 años eran 
evitables con atención oportuna, cifra 
similar a la de las principales ciudades del 
país. En esta población, en 2014 cayó la 
mortalidad por diarrea (de 2,8 a 1,7 por cien 
mil menores de 5 años), pero creció por 
neumonía (de 10,2 a 12,5). 
 
En 2014 ocurrieron 218 muertes en menores 
de un año, 3 más que en 2013, para una tasa 
que pasó de 7,8 a 7,9 por cada mil nacidos 
vivos. Las principales causas fueron 
malformaciones congénitas, trastornos 
respiratorios y cardiovasculares y 
neumonías. La meta municipal es una tasa 
máxima de 7 por mil NV. 
 
En 2014, se registraron 12.609 muertes en 
total, 258 menos que en 2013, lo que llevó a 
una reducción de la tasa de mortalidad 
general de 555 a 538 por cada 100 mil 
habitantes. La primera causa, homicidios y 
lesiones, redujo su participación del 16% al 
12%. Le siguen en importancia enfermedades 
hipertensivas (9%), enf. cerebrovasculares 
(7%), otras enf. del aparato respiratorio (7%) 
y   otras neumonías (5%). Las muertes por 

hipertensivas y cerebrovasculares 
aumentaron, mientras cayeron las 
defunciones ocasionadas por enfermedades 
respiratorias y neumonías. 
 
Por el contrario, creció un 37% (de 21 a 29 
mil casos) el número de casos de eventos 
con seguimiento epidemiológico como 
dengue, agresión de animales 
potencialmente transmisores de rabia, 
varicela individual, violencia sexual, 
intrafamiliar y contra la mujer  y 
tuberculosis pulmonar. 
 
CÓMO VAMOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Aunque ni la Superservicios ni Emcali 
suministraron la cobertura de acueducto y 
alcantarillado, los últimos datos de Emcali 
reportan tasas de cobertura de 99% y 94% en 
2010 y 2009, respectivamente. La Encuesta 
de Cali Cómo Vamos 2014 reportaba un 100% 
en ambos servicios para el área urbana. En 
el sector rural la cobertura de agua potable 
es de 77% y la cobertura de remoción de 
aguas residuales es del 32%. 
 
Energía eléctrica bajó de 97% a 96% la 
cobertura residencial y la telefonía fija de 
Emcali también se redujo de 58% a 53% en la 
ciudad. 
 
Aseo y recolección de residuos tienen 100% 
de cobertura, mientras gas domiciliario 
reporta el 85%. La penetración de internet 
es del 15% en Cali. 
 
El índice de pérdida de agua no 
contabilizada (55,3%) siguió creciendo. Y se 
incrementaron tiempos de atención e 
instalación principalmente en 
telecomunicaciones de Emcali. 
 
Se destaca la reducción en el número de 
cortes del servicio de acueducto de 6 a 3 en 
2014, pero también de los eventos de 
contaminación y turbiedad que los causan, 
de 43 a 27, haciendo más fácil la tarea del 
reservorio (pasó de atender 37 a 24 
eventos). 
 
Aunque el vertedero de Navarro ya está 
sellado y la planta de lixiviados está en 
funcionamiento, en el nuevo relleno se 
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disponen cada vez más residuos por año (de 
614 a 632 mil toneladas en 2013-2014), ya 
que cada caleño pasó de generar de 0,72 a 
0,74 kilogramos diarios de residuos. 
 
CÓMO VAMOS EN VIVIENDA 

 
El déficit de vivienda en Cali para 2014 
estaba proyectado en 149 mil unidades. 123 
mil de déficit cuantitativo (diferencia entre 
hogares y viviendas) y 26 mil de déficit 
cualitativo (viviendas que requieren obras de 
mejoramiento). 
 
Para atender el déficit cuantitativo, entre 
2012 y 2014 se han entregado 5.579 VIS y VIP 
(14% de la meta a 2015) y se han entregado 
3.850 subsidios de vivienda. 
 
Se espera que en los próximos años mejore 
esta oferta, ya que en 2014 las licencias de 
construcción de VIS/VIP crecieron seis veces 
(4.230 licencias) y estaban en gestión 
proyectos correspondientes a 23 mil 
subsidios. 
 
El déficit cualitativo se ha atendido entre 
2012 y 2014 con 637 mejoramientos de 
vivienda cumpliendo el 5% de la meta del 
cuatrienio. 
 
Se titularon en el mismo período 2.266 
viviendas (22% de la meta a 2015). 
 
En los últimos años hasta 2014, se 
reubicaron 1.122 familias provenientes del 
jarillòn y las lagunas El Pondaje y Charco 
Azul, en tres proyectos de vivienda. No 
obstante, a 2014 se censaron 8.065 hogares 
por reubicar, aún residentes en esas zonas 
de riesgo ambiental. 
 

CÓMO VAMOS EN ESPACIO PÚBLICO 
 
De acuerdo con Planeación Municipal, Cali 
tenía a 2014 6,5 millones de metros 
cuadrados de espacio público efectivo: 2,8 
por habitante, cuando el estándar de la OMS 
es de 10 a 15 m2 y la meta del POT son 6 m2 
por persona. La distribución del EPE muestra 
que solo la comuna 22 (49,16 m2) cumple el 
estándar internacional y que esta comuna, 
junto a la 17 (9,86 m2) son las únicas que 
cumplen la meta del POT.  

Según datos de 2012, 55% del EPE en Cali 
eran parques, 44% zonas verdes y 1% plazas y 
plazoletas.  
 
El MIO, la adopción de zonas verdes y el 
programa Recuperación de Parques y ZV han 
intervenido poco más de un millón de m2. 
No obstante, el EPE por persona solo ha 
pasado de 2,53 a 2,76 en 14 años y solo el 
30% de los caleños está satisfecho con el 
espacio público. 

 
CÓMO VAMOS EN MEDIO AMBIENTE  
 
De acuerdo con el índice de calidad del aire, 
8 de las 9 estaciones de monitoreo reportan 
buena calidad, pero la del nororiente tiene 
calidad moderada. 
 
Así mismo, el nivel de PM10, partículas 
menores a diez micras por metro cúbico de 
aire, si bien es el más bajo entre las 
ciudades del país (25 en zona centro en 
2013), en la zona norte entre 2013 y 2014 
aumentó de 30 a 50.  
 
La mayor fuente de contaminación aérea es 
el transporte (54% de las emisiones). 
 
La calidad del agua no mejoró en 2014: 
crecieron los vertimientos de sólidos (de 
21.128 a 21.741 toneladas)  y la demanda 
biológica de oxígeno en el río Cauca (16.958 
a 17.519 toneladas). Además, de los seis ríos 
restantes de la ciudad, solo uno llega con 
buena calidad y se mantiene a su paso por 
Cali (Pance), uno se mantiene con calidad 
regular (Aguacatal), y los otros cuatro llegan 
con calidad regular o mala y salen de la 
ciudad en la misma condición o con peor 
calidad (Lilí, Meléndez, Cañaveralejo y Cali). 
 
De acuerdo con resultados parciales del 
Censo Arbóreo 2014-2015: Cali pasó de 163 
mil a 279 mil árboles entre 2006 y 2015, 
mejorando el índice de 1 por cada 13 
personas a 1 por cada 8. No obstante, el 
estándar internacional es 1 por cada 3. 
 
Entre 2012 y 2014, se han sembrado 38.487 
de los 100 mil árboles del programa 
Guayacanes 2015. 
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CÓMO VAMOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

La fase 1 de las Megaobras y el Plan Bacheo 
han intervenido a 2014 el 43% de las vías, 
logrando que el 50% de ellas esté en buen 
estado el año anterior. En dichas 
intervenciones, 38,9% de los km. de vías se 
rehabilitaron y 4,6% corresponden a 
pavimentación nueva.  
 
Las mejores vías las tienen las comunas 9 y 
21 (86% en buen estado), 2 (80%), 17 (79%), 
19 (73%) y 14 (63%). Las comunas con más 
vías  deterioradas son la 10, 3, 11, 12, 6, 4 y 
7, con 30% o menos de sus vías en buen 
estado. 
 
A diciembre de 2014, 100% de la fase 1 de 
las megaobras del oriente estaban 
terminadas, 99,9% en el norte y 85% en el 
sur. El recaudo de valorización a la fecha era 
de 666 mil millones, el 77% de la 
contribución total aprobada por el Concejo. 
 
CÓMO VAMOS EN MOVILIDAD 

 
De acuerdo con el Plan de Movilidad en 
plena formulación por parte de Planeación 
Municipal, con datos de la Encuesta Origen 
Destino 2010, el 89% de la ocupación de las 
vías corresponde a carros o motos y 9% a 
buses y bicicletas. No obstante, solo 16% de 
los viajes se hacen en transporte particular 
frente a 38% de viajes en transporte público 
y 46% de los viajes se hacen a pie o en 
bicicleta.  
 
En 2011, 52% de los caleños manifestaban 
usar el transporte público principalmente. 
En 2014 cayó al 47%. En el mismo período, el 
uso principal del transporte privado pasó del 
34% al 39%. 
 
El MIO, entre 2013 y 2014, pasó de circular 
731 buses a 690 cuando disponía de 903 
vehículos. De los 911 que debería tener 
circulando, faltan 221 (137 son padrones y 
47 alimentadores). 
 
La baja implementación del MIO se refleja 
en el descenso de pasajeros diarios (de 
477.626 a 471.969), a pesar de que se han 
retirado 4.044 buses tradicionales, el 84% de 
la oferta que había en 2007. 

Aunque en el período septiembre-noviembre 
de 2013 y 2014, los tiempos de viaje (ida y 
regreso) se redujeron en promedio en las 
rutas pretroncales, troncales, las 
alimentadoras, del sur, el centro y el 
oriente, los intervalos de paso en hora pico 
aumentaron en las rutas pretroncales y en 
las alimentadoras del centro, sur, norte y 
occidente y en hora valle en 5 de las 6 zonas 
con rutas alimentadoras y las rutas 
troncales. 
 
CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD  
 
Cali redujo su tasa de homicidios por cada 
cien mil habitantes de 82 a 66 entre 2013 y 
2014 (pasó de 1.909 a 1.559). No obstante, 
sigue siendo muy superior a la media 
nacional (27). 
 
60% de los homicidios ocurrieron en las 
comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 21. No 
obstante, 5 de esas comunas contribuyeron 
con el 52% de la reducción de casos totales. 
Así mismo, 6 de las 10 comunas con tasas 
mayores a la media de Cali, lograron reducir 
ese indicador en 2014 (comunas 20, 14, 13, 
15, 16 y 7). 
 
A pesar de la reducción del aporte a los 
homicidios totales de las venganzas y ajustes 
de cuentas entre 2013 y 2014 (de 52% a 
30%), el aporte de las pandillas a los 
asesinatos pasó de 18% a 27%, cuando era de 
4% en 2008. 
 
Buena parte de los delitos de alto impacto 
también disminuyeron: hurto a personas  
(-1%), a residencias (-20%), a vehículos (-3%), 
a comercio (-16%), las lesiones personales     
(-11%), pero creció el hurto a motocicletas 
(+20%). 
 
El aumento del pie de fuerza (de 242 a 279 
policías por cien mil habitantes), la inversión 
en seguridad (de $15 mil a $21 mil por 
persona), así como programas preventivos 
como el toque de queda, el Plan Desarme, el 
programa Colectivos, entre 2012 y 2014, son 
acciones que han contribuido a la reducción 
en los índices de criminalidad, entre otros. 
 
 
 



 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

5 

 

CÓMO VAMOS EN CULTURA Y TURISMO 
 
En 2014, la Alcaldía apoyó económicamente 
30 eventos culturales (2 más que en 2013), 
de los cuales 44% fueron de carácter 
musical. 2,2 millones de asistentes tuvieron 
dichos eventos, entre ellos la Feria de Cali 
(1,4 millones). 
 
Por otra parte, el Municipio organizó 
directamente 7 grandes eventos (igual 
número que en 2013), con una asistencia de 
265.100 personas (197 mil corresponden al 
Petronio Álvarez).  
 
En 2013, la asistencia registrada a ambos 
tipos de eventos fue mayor (de 3.981.235 y 
674.030, respectivamente), ya que, de 
acuerdo con la Secretaría, en la Feria de 
Cali en 2014 solo se contaron asistentes a 
eventos en espacios cerrados, y en el 
Petronio Álvarez hasta 2013 se daba un 
aproximado y en 2014 el registro se hizo 
diariamente con código de barras y lectores. 
 
Entre los programas culturales, se destaca 
que 328.045 niños, adolescentes y jóvenes 
participaron en el programa Fomento a la 
Lectura (240 mil en 2013) y el aumento de 
480 mil a 565 mil usuarios de las bibliotecas 
públicas. 
 
En Turismo, se destaca el incremento del 
número de turistas extranjeros que reportan 
a Cali como destino principal, de 115.385 a 
127.679 entre 2013 y 2014. Las noches de 
alojamiento vendidas a turistas extranjeros 
crecieron 9%, pero cayeron 20% las vendidas 
a turistas nacionales, para una reducción 
general de 14%. A pesar de ello, las ventas 
hoteleras crecieron 14%. 
 
CÓMO VAMOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
Los eventos deportivos internacionales en 
Cali pasaron de 1 a 6 entre 2013 y 2014, 
pero la asistencia pasó de 450 mil a 106 mil 
personas, ya que el evento de 2013 lo 
comprenden los Juegos Mundiales. 
 
Por otra parte, otros eventos deportivos y 
recreativos de la Alcaldía, pasaron de 13 a 
14, con asistencia de 57.500 a 58.500 entre 
2013 y 2014, entre los que se destacan por 

sus asistentes la Media Maratón (15 mil) y 
Viva el Parque en Familia (10 mil) la Carrera 
de la Mujer (7 mil) y los Juegos 
Intercolegiados (7 mil). 
 
Entre los programas de recreación 
promovidos, se destacan los Centros de 
Iniciación y Formación Deportiva (de 24 mil 
a 27mil participantes entre 2013 y 2014), 
Actividades Recreativas de Aeróbicos (7.135 
en ambos años), Gimnasia dirigida al Adulto 
Mayor (de 11mil a 15 mil) y la Ciclovida (250 
mil, igual que en 2013). 
 
En 2014, se reportaban 481 espacios públicos 
para el deporte y la recreación (20,8 por 
cada cien mil habitantes), de los cuales 21% 
son Parques y 79% son Escenarios Deportivos. 
 
CÓMO VAMOS EN FINANZAS PÚBLICAS  
 
Los ingresos totales del municipio crecieron 
6%, de 2,5 a 2,6 billones entre 2013 y 2014, 
principalmente por el incremento de los 
ingresos corrientes (+2%), que aportan el 86% 
del total, situándose en 2,3 billones. 
 
Entre los corrientes, sobresale el 
crecimiento del 16% de los ingresos 
tributarios, alcanzando los $904 mil millones 
en 2014, gracias a los incrementos del 8% en 
el recaudo del Predial y del 14% en el 
impuesto de Industria y Comercio. Así, el 
ingreso tributario por habitante creció de 
$336.919 a $385.869.  
 
De acuerdo con cifras de la Contaduría 
General de la República, procesadas por la 
Red de Ciudades Cómo Vamos, la inversión 
del municipio fue de $1,73 billones, 12% más 
entre 2013 y 2014. Se destacan los 
incrementos en educación (+17%), Salud 
(+11%), Transporte (+12%), Justicia y 
Seguridad (+28%), Atención a Grupos 
Vulnerables (+84%) y Vivienda (+23%), pero 
también la reducción en Ambiente (-46%), y 
Agua Potable y Saneamiento, sin tener en 
cuenta proyectos VIS (-77%). 
 
La inversión por habitante en Cali pasó de 
$667.364 a  $739.457 pero sigue siendo la 
más baja entre las 11 áreas urbanas 
monitoreadas por la Red de Ciudades Cómo 
Vamos. 
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CÓMO VAMOS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
La tasa de ocupación laboral aumentó de 
58,6% a 60,5% en Cali-Yumbo entre el cuarto 
trimestre de 2013 y el de 2014, lo que 
representa 52 mil personas más trabajando. 
 
En el mismo período, la tasa de desempleo 
cayó de 11,6% a 11,2%. El desempleo juvenil 
(14-28 años) también cayó de 23,9% a 22,4%. 
No obstante, estas tasas son mayores a las 
nacionales. 
 
La informalidad laboral también se redujo, 
del 49% al 46% de los ocupados, lo que 
representa 8 mil informales menos que en 
2013, y una tasa menor a la de las 13 áreas 
metropolitanas del país que monitorea el 
DANE. 
 
En cuanto a satisfacción y calidad del 
empleo también hay avances: el subempleo 
subjetivo cayó del 33,1% al 30,9% de la 
población económicamente activa, lo que 
representa 11 mil personas menos que estén 
insatisfechas con sus empleos al terminar 
2014. El índice de Calidad del Empleo 
mejoró de 41 a 42,1, pero se mantiene la 
brecha entre asalariados (48,9) e 
independientes (32,6). 
 
La dinámica empresarial también mejoró en 
2014 en Cali. Se registraron 5.521 
constituciones de sociedades (20% más que 
en 2013), 1.268 reformas (17% más). Aunque 
las disoluciones aumentaron 25%, el balance 
neto de la dinámica empresarial 
(constituciones + reformas – disoluciones) 
fue de 5.792 sociedades (17% más que en 
2013). 
 
En términos monetarios, aunque disminuyó 
el valor de las constituciones (-15%), creció 
el de las reformas (+17%) y se redujo el de 
las disoluciones (-17%), para un total de 
inversión neta de 669.448 millones de pesos, 
13% mayor que en 2013.  
 
Tanto las constituciones de sociedades como 
el balance neto de la dinámica empresarial 
estuvieron lideradas por los sectores de 
comercio, actividades científicas y técnicas 
y la industria.  
 

Aunque entre 2010 y 2013 no había 
mejorado su posición entre las ciudades 
colombianas en el ranking general de 
facilidad para hacer negocios (Doing 
Business), se percibían avances en aspectos 
como facilidad para abrir un negocio, donde 
Cali pasó de la posición 11° a la 4° entre 23 
ciudades, y facilidad para obtención de 
permisos de construcción, de la posición 22° 
a la 16°. 
 
CÓMO VAMOS EN POLÍTICA SOCIAL 
 
En 2014, la incidencia de pobreza medida en 
ingresos (porcentaje de personas con 
ingresos menores a $233.361 mensuales en 
las áreas metropolitanas), cayó de 21,9% a 
19,1% en Cali-Yumbo, cifra menor a la 
nacional pero mayor a la media de las 13 
áreas metropolitanas. Así mismo, cayó la 
pobreza extrema (porcentaje de personas 
con ingresos menores a $99.071 mensuales) 
de 4,4% a 3,3%.  
 
También se redujo el coeficiente de Gini - 
que mide la concentración del ingreso -, de 
0,51 a 0,49 entre 2013 y 2014, ubicándose 
por primera vez desde 2011 debajo tanto del 
promedio nacional como del promedio de las 
13 áreas metropolitanas. No obstante el 
aumento del ingreso por persona, de 
$646.290 a $676.224 mensuales, este sigue 
siendo menor al promedio de las 13 áreas 
metropolitanas ($822.298). 
 
Para reducir la inequidad y la pobreza que 
aún persiste en la ciudad, se registran 
distintas acciones del municipio, entre las 
cuales se destacan en 2014 diversos 
programas, que sumados, favorecieron 
principalmente a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (177 mil atenciones), la primera 
infancia (58.347 atenciones), adulto mayor 
(10.344 atenciones) y víctimas del conflicto 
armado (7.049 atenciones). 
 
Entre los programas con mayor número de 
beneficiarios, están Alimentación Escolar 
(166.315), Atención Tradicional del ICBF 
(33.981), Desayunos con Amor (11.142), 
Hogares Infantiles (7.007) y Superación de la 
Pobreza Extrema con Formación Técnica y 
Tecnológica para Jóvenes (4.000), con cifras 
superiores de beneficiarios a 2013.  



 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

7 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Avances: logros destacados en 2014 
 

 Creció la cobertura bruta y neta en 
educación 
 

 Bajó la mortalidad general y en 
menores de 5 años 
 

 Disminuyeron los cortes de agua y 
los eventos que los causan 
 

 Aumentó entrega de viviendas, 
mejoramientos, titulaciones y 
licencias de construcción para VIS y 
VIP 
 

 Mayor disposición e intervención de 
espacio público 
 

 Actualización de censo eleva árboles 
por habitante entre 2006 y 2014 
 

 Aumenta la malla vial en buen 
estado por Plan Bacheo 
 

 La reducción de homicidios en Cali y 
en cinco de las comunas críticas 
 

 Hurto a personas, residencias y 
vehículos también cayeron 
 

 Aumentaron usuarios de bibliotecas 
públicas 
 

 Crece el ingreso tributario y la 
inversión pública por persona 
 

 Sigue bajando el desempleo y la 
informalidad laboral 
 

 Crece la creación de empresas 
 

 Bajó la pobreza, la indigencia y 
creció la inversión social 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retos: aspectos clave a mejorar 
 

 Las pruebas Saber 5° y 9° no mejoraron y 
Saber 11 reporta incompletos los colegios 
 

 Falta información sobre eficiencia interna en 
colegios 
 

 Se desconoce tasa de cobertura régimen 
especial de salud 
 

 Muertes maternas en el régimen contributivo 
doblaron casos totales 
 

 Crecimiento de casos de dengue, 
tuberculosis pulmonar, entre otras. 
 

 Ausencia de respuesta oficial a tasas de 
cobertura de Acueducto y Alcantarillado 
 

 Calidad del aire no mejoró y una estación 
reporta que es “moderada” 
 

 Calidad del agua en ríos baja al salir de la 
ciudad y descargas al Cauca aumentaron de 
nuevo 
 

 Sustitución de colectivo por masivo no eleva 
uso del transporte público. MIO redujo 
número de buses en circulación y elevó 
intervalos de paso. 
 

 La participación de las pandillas en los 
homicidios es creciente 
 

 Cifras no permiten ver mejora de asistentes 
a eventos culturales 
 

 Inversión pública per cápita de Cali es menor 
a ciudades Cómo Vamos 


