
300 DÍAS DE GOBIERNO DE RODRIGO GUERRERO 

 

El balance presentado de los 300 días de la presente Administración Municipal hace recordar que 

Cali tiene retos estructurales en temas como seguridad, vivienda, movilidad y ambiente que 

requieren planes de largo plazo, algo en lo que ha trabajado esta Alcaldía. El Plan Maestro de 

Seguridad, por ejemplo, busca abordar el problema de forma integral, desde lo operativo y  lo 

social. 

 

Otro de los rasgos significativos de esta Alcaldía es que la escasez de recursos propios para 

financiar la inversión en la ciudad se ha enfrentado de dos formas: 1) buscando otras fuentes de 
financiación: nacionales, regionales, internacionales y del sector privado, gestionando recursos 

para proyectos como las viviendas 100% subsidiadas, el estudio y desarrollo del Corredor Verde, el 

proyecto de Educación Digital, la recuperación del Jarillón del río Cauca, entre otros. 2) 

Recuperando el manejo tributario del municipio y la actualización catastral, que deben redundar 

en mayor recaudo de impuestos para inversión. 

 

A su vez, se destacan resultados concretos en seguridad (reducción de homicidios, lesiones y 

hurto de vehículos), movilidad (mejor control del tránsito con más guardas y operativos, la 

instalación de cámaras fotomulta y mayor  cobertura del MIO por la inclusión de más rutas, buses 

y mayor movilización de pasajeros), finanzas (mejor recaudo en valorización e impuestos) y  

educación (más cupos en colegios oficiales), entre otros. 

 

Sin embargo, hay problemas evidentes que aún no logran resolverse. 

 

En seguridad, por ejemplo, el hurto a personas, delito que más impacta a la ciudadanía, aumentó 

3% entre enero y septiembre de este año, frente al mismo lapso de 2011. 

 

En movilidad, el SITM MIO aún no logra su punto de equilibrio financiero (650.000 pasajeros 

diarios) y debió posponer la salida definitiva de los buses tradicionales, por la dificultad de las 

negociaciones con los transportadores, pero también porque la flota de buses del masivo aún no 

está completa para atender toda la demanda de transporte público. 

 

En salud, las deudas de las EPS del régimen subsidiado de la ciudad con el Hospital Universitario 

aún no han sido canceladas, lo que contribuiría a la superación de los problemas  financieros y de 

prestación de servicios de la casa de salud departamental. 

 

En servicios públicos, la devolución de Emcali al municipio no logra concretarse, lo cual es factor 

clave para que la empresa le genere a la ciudad mayores recursos para inversión. Así mismo, el 
racionamiento de agua en comunas de la ladera por la pasada sequía  evidenció, una vez más, las 

consecuencias del deterioro y falta de conservación de las cuencas de los ríos abastecedores de la 

ciudad. Con el reservorio de agua o buscando otras fuentes de agua no es suficiente, también hay 

que proteger las fuentes actuales. 

 

La administración ha gestionado recursos, ha formulado planes y ha logrado mejorías parciales, 

pero otros problemas siguen latentes. Lo anterior se resume en retos que requieren control social 

y cooperación de los diferentes actores sociales hacia la gestión municipal, para construir entre 

todos una Cali mejor. 


