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UNA CALI QUE SE SUPERE A SÍ MISMA 
 
Los resultados de la percepción en Cali en 2012, comparados con los de las otras nueve ciudades 
de la Red Cómo Vamos (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, 
Manizales, Ibagué y Valledupar), reflejan, por un lado, percepciones generalizadas en las 
ciudades de Colombia:  
 
i) Negativas, como la insatisfacción con la gestión de las administraciones y los concejos 
municipales, el servicio y la garantía del derecho a la salud, el paulatino reemplazo del 
transporte público por el privado, la baja participación ciudadana, el alto hurto callejero, etc. 
 
ii) Positivas, como las altas coberturas y satisfacción en educación, servicios públicos y vivienda.  
 
iii) Y las prioridades ciudadanas: empleo, salud, seguridad y movilidad. 
 
No obstante, esta comparación también deja ver que: i) Cali está por debajo del promedio en 
optimismo, orgullo y satisfacción por la ciudad, satisfacción con la educación de niños y jóvenes, 
la salud, el espacio público en el barrio, el comportamiento ciudadano y las percepciones de 
seguridad y de gestión de la Alcaldía. 
 
ii) Cali está por encima del promedio en percepción de autoridad, satisfacción con la vivienda, la 
atención a menores de 5 años, cobertura de servicios públicos, el nivel de denuncia, entre otros. 
 
Finalmente, el estudio arroja que los aspectos que más influyen en la satisfacción con una ciudad 
para vivir son las percepciones sobre: administración pública, movilidad, seguridad, espacio 
público, optimismo y orgullo por la ciudad.  
 
En la percepción confluyen la historia, las expectativas (diferentes en cada ciudad), pero también 
una gran dosis de realidad actual. Por ello, este diagnóstico debe servir para la acción, no para 
escandalizarse. Con la comparación, las demandas ciudadanas y las fortalezas se hacen más 
evidentes, lo cual representa la oportunidad para que Gobierno y Ciudadanía se unan para 
trabajar por una Cali que se supere a sí misma. 
 
 
 


