
ALIANZA CALEÑA PARA EL PROGRESO  
 
Cali Cómo Vamos evaluó los cambios en aspectos determinantes de la calidad de vida de los 
caleños, como: Educación, Salud, Servicios, Vivienda, Espacio Público, Ambiente, Infraestructura, 
Movilidad, Seguridad, Cultura, Deporte y Recreación, Finanzas Públicas, Economía y Política Social, 
en el Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013, que fue presentado a la ciudad. 
 
El programa ciudadano ha identificado los principales avances y retos de la ciudad, a la luz de 
indicadores a 2013, suministrados por entidades públicas, principalmente de la Alcaldía, y del 
análisis del programa y de  expertos consultados. 
 
Los avances son temas en los cuales los indicadores muestran progresos en el año 2013 frente al 
2012. Entre ellos: las mejoras de colegios oficiales en matrícula y en las pruebas Saber 11, la 
reducción en la mortalidad materna y en menores de 5 años, el incremento de las vías en buen 
estado, el control del tránsito y el impacto de las cámaras de fotodetección en el comportamiento 
vial, los buenos registros de calidad del aire, el incremento en presupuesto, número de cuadrantes 
y de agentes de la Policía, la infraestructura deportiva heredada de los Juegos Mundiales, el 
incremento de los ingresos del municipio -especialmente los tributarios (totales y por habitante)-, 
el descenso del desempleo y la informalidad laboral, y el incremento en el número de beneficiarios 
de programas sociales, entre ellos los de la estrategia TIOS. 
 
Por su parte, los retos son temas donde los indicadores muestran retroceso o estabilidad en el año 
2013, sobre problemas aún sin resolver. Los principales son: los problemas de información en el 
sector educativo con planteles privados y contratados, que Cali esté al nivel nacional en las 
pruebas PISA -donde Colombia es última-, el alto número de personas sin seguridad social, la 
turbiedad y contaminación en el río Cauca que continúan generando cortes de agua, el incremento 
del parque automotor privado (motos y carros), la implementación incompleta del MIO -faltan 
buses y rutas, se presentan más tiempos de espera y la satisfacción ciudadana es menor-, el 
deterioro de la calidad del agua de los ríos de Cali a su paso y el que ya trae al llegar a la ciudad, el 
crecimiento de la tasa de homicidios y la participación de las pandillas en ellos. Finalmente, Cali 
tiene la menor inversión pública por habitante entre 11 de las ciudades principales.  
 
Un rasgo común a todos los temas, y que se refleja en la pobreza y vulnerabilidad de los grupos 
sociales, es que las inequidades persisten. El gran reto es acordar estrategias para eliminarlas 
estructural y sosteniblemente. 
 
En algunos temas, a pesar de los problemas, se observan avances, fruto de frentes de acción 
simultáneos. Ejemplos: finanzas e infraestructura. En otros, la falta de sinergias multisectoriales 
limitan el impacto de cualquier gestión: movilidad y seguridad. Esta conclusión evidencia cuál debe 
ser nuestra ruta para el desarrollo. Adaptando una reflexión de John F. Kennedy: acordar  y 
movilizar entre todos los actores sociales de Cali, metas básicas para construir juntos la ciudad que 
queremos.  
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