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INTRODUCCIÓN 
 
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, Deporte y Recreación, Finanzas 
Públicas, Actividad Económica y Políticas de Intervención 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. 
  
Esperamos que este Informe proporcione información valiosa para contextualizar la situación de 
la ciudad, a la vez que permita identificar sus principales avances en el último año y los grandes 
desafíos que enfrenta en el presente cuatrienio. Este balance constituye una evaluación técnica y 
ciudadana de los resultados en calidad de vida urbana, del tercer año de la Administración 
encabezada por el señor Alcalde Rodrigo Guerrero. 
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Universidad Autónoma de Occidente) y a sus colaboradores. 
 

                                                           
1
 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada 

uno de ellos y no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 
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CÓMO VAMOS EN ESPACIO PÚBLICO 

 
La disponibilidad de Espacio Público de calidad es componente fundamental del Hábitat, al igual 
que la Vivienda y su entorno. Por ello, CCV le hace seguimiento desde la tasa de espacio público 
efectivo por habitante, los estándares internacionales y las obras para mejorarlo en cantidad y 
calidad para los caleños. 
 
Espacio público total, por habitante y por comunas 

 
ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR HABITANTE EN CALI 

AÑO 
ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

POR HAB. 
ÁREA (M2) POBLACIÓN 

2001 2,53 5.029.435 1.985.069 
2010 2,62 5.791.156 2.207.994 
2012 2,39 5.406.585 2.258.017 
20142 2,76 6.509.216 2.361.761 

PROPUESTO EN EL POT AÑO 2000 3,17 6.989.135 2.207.994 
PROPUESTO EN EL POT AÑO 2012 6.0 - - 

Fuente: Planeación Municipal.  

 

 
Fuente: Planeación Municipal.  

El espacio público efectivo por habitante 
ha sido de 2.53, 2.62, 2.39 y 2.76 en 
2001, 2010, 2012 y 2014 
respectivamente. Para el 2014, un total 
de 6.509.216 M2, equivalentes a 2,76 M2 
por habitante estaban disponibles para 
los caleños, aunque este espacio público 
aumentó respecto al dato del año 2012, 
aún está lejos de alcanzar la 
recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, que sugiere que el 
EPE en las áreas urbanas debería estar 
entre 10 y 15 metros cuadrados. 

 

 
Fuente: Planeación Municipal3. 

                                                           
2 “El dato 2014 presenta la actualización del indicador suministrado en 2013 en el marco de la revisión y 
ajuste del POT (año 2012). Dicha actualización surge de la depuración y revisión realizada hasta el mes de 
septiembre de 2014 de la información suministrada por la Subdirección de Bienes Inmuebles, la cual incluye 
la entrega de cesiones obligatorias de espacio público que resultan de proyectos constructivo” DAPM, 
respuesta  Junio 3 de 2015 
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Cabe aclarar  que el aumento registrado en 2014 en la cifra oficial de espacio público (que pasó 
de 2,39  a 2,76 metros cuadrados por habitante) se debió principalmente a la actualización de la 
medición y la incorporación de áreas no contempladas como espacio público y no necesariamente 
a la construcción de nuevos espacios para el disfrute efectivo de los ciudadanos. 
 
Las comunas con mayor espacio público efectivo por habitante son las comunas 22 (49,16 M2), 17 
(9,86 M2), 2 (6,50 M2)  y 3 (5,99 M2), y las comunas con menos EPE por habitantes son las comunas 
18(0,67 M2), 8(0,64 M2), 9(0,46 M2)  y 20 (0,16 M2).  La comuna 22 es la única que alcanza las 
recomendaciones de la OMS, y junto con la comuna 17 son las únicas que superan la Propuesta de 
6 M2 por habitantes del POT. 
 
Comparando las cifras de la ciudad con 
Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué y 
Cartagena, se encuentra que las 5 
ciudades están por debajo del rango 
meta entre los 10M² y 15 M² de espacio 
público efectivo por habitante, 
propuesto por la OMS. Entre las ciudades 
nombradas, Cartagena cuenta con el 
espacio público por habitante más alto 
(7,8) y Cali con el más bajo (2,76 M²). 
  

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos y Planeación 
Municipal de Cali. *Dato actualizado en 2014. 

 
Debido a que la actualización del inventario de espacio público no está disponible por tipo de 
componente a 2014, relacionamos la siguiente información, la cual corresponde al inventario de 
EPE realizado para la propuesta de revisión y ajuste del POT, datos del año 2012. En dicho 
documento se clasifica el EPE por tipo de elemento, donde el 55% correspondían a parques, el 
44% a zonas verdes y tan solo el 1% a Plazas y Plazoletas.  
 
 

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
POR HABITANTE A 2012. 

Descripción Área (m2) 
Índice 

(m2/hab.) 
PARQUES 2.943.544 1,30 
PLAZAS – 
PLAZOLETAS 

72.139 0,03 

ZONAS VERDES 2.390.902 1,06 
TOTAL 5.406.585 2,39 

Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste del POT4 
 

Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste POT.  
 

En el total de EPE a 2012 se contabilizan parques, plazas-plazoletas y zonas verdes con áreas de 
2.943.544, 71.139 y 2.390.902 M2  respectivamente, donde los parques aportan un 1,3 al índice 
total de EPE, seguido de Zonas verdes que aporta 1,06 y Plazas-Plazoletas que aporta 0,03 al 
índice total. 
 
De igual manera, el inventario a 2012 muestra que los elementos que componen el total de EPE 
se distribuyen de manera diferente en el interior de cada comuna, por ejemplo el 94% del EPE de 

                                                                                                                                                                                 
3 Ídem anterior 
4 De acuerdo con Planeación Municipal, a este nivel de detalle no está disponible la actualización del 
inventario a 2014. 
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la comuna 13 equivale a zonas verdes, mientras el 85% del EPE de la comuna 10 equivale a 
parques.  Además, cabe resaltar que el 77% del total de M2 de Plazas –Plazoletas están ubicados 
en las comunas 2, 3 y 19, el 46% del total de M2  de parques están ubicadas las comunas 2,5 y 17 y 
el 34% del total de M2 de zonas verdes están ubicados en las comunas 13, 17 y 21. 

 

 
Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste del POT 

 
Generación y recuperación de espacio público 
 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO Y RECUPERADO  
AL AÑO 2013, POR LOS PROYECTOS PRINCIPALES DE CIUDAD 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS5 
DESCRIPCIÓN  M² 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO 421.612 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 311.882 

MEGAOBRAS 109.730 

ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO 918.241 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 460.206 

MEGAOBRAS 13.116 
ZONAS VERDES ADOPTADAS SECTOR 
PRIVADO (DAGMA) 

431.710 

PROGRAMA CALI UN JARDÍN 2011 13.209 

TOTAL 1.339.853 

Fuente: Metro Cali, Secretaría de Infraestructura y 
Valorización y Dagma.  

 
Se estima que en el 2013 se 
generaron y recuperaron 116.918 M2. 
Para un total de 1.339.853 M2 

generados y recuperados hasta el 
2013. 
 
Del espacio público generado y 
recuperado, 421 mil M2 fueron 
generados por proyectos del SITM MIO 
y de las Megaobras, y 918 mil M2 
fueron recuperados por proyectos del 
SITM MIO, de las Megaobras, del 
Dagma y el Programa Cali un Jardín 
(2011).  
 
 

Adicionalmente, en la actual  Administración ha adelantado el Programa de Recuperación de 
Parques y Zonas Verdes, el cual ha invertido un total de $15.997 millones entre 2012 y 2014, 
interviniendo 723 Parques y zonas verdes. El número de parques y zonas intervenidos  fueron de 
39, 190 y 494 con inversiones de 2.519, 4.790 y 8.686 en 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES 

AÑO 2012 2013 2014 TOTAL ENTREGADOS 

PARQUES Y ZONAS 39 190 494 723 

COSTO (MILLONES) $ 2.520 $  4.791 $  8.687 $ 15.997 

FUENTE: Alcaldía de Santiago de Cali. Tomado de: InformeRendiciónDic31-14. Programa: Hábitat con 
Calidad. 

Metas Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 
 

                                                           
5 Esta tabla no fue actualizada en 2014 porque el dato de la Secretaría de Infraestructura no fue 
suministrado y porque el dato de Metro Cali no estuvo disponible para dicho año. 
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La actual Administración propuso en su Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 algunas 
estrategias focalizados a mejorar el espacio Público de la ciudad. 
 
Entre los componentes del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, se encuentra el llamado 
“Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos”, el cual busca “incrementar 
la cantidad y la calidad del espacio público efectivo y la distribución equitativa de los 
equipamientos colectivos, mediante la planificación, control, generación, recuperación, 
administración y concesión del espacio público, garantizando la accesibilidad y apropiación por 
parte de los habitantes del municipio, vinculando a este propósito la sociedad civil y las 
empresas públicas y privadas”. 
 
La meta de este componente es aumentar el espacio público por habitante de 2,6 M² existente a 
2011, a 3,3 M² por habitante en 2015. Esta meta la plantean conseguir mediante la ejecución de 
programas de Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio Público.  

 

En el indicador Espacio público accesible y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO, Metro 
Cali alcanzó un total de 516.172 M2 y le faltaría 8.928 M2 para alcanzar el objetivo propuesto en 
2011.  Por otro lado, La Secretaría de Infraestructura y Valorización alcanzó un total de 41.237 M2 

construidos y con mantenimiento en lo corrido de la actual Administración, en 2014 se 
construyeron 10.015 M2. 
 
El responsable de gestionar convenios que permitan la adopción de espacio público por parte del 
sector privado es el Dagma, quien ha logrado un total de 462.260 M2 adoptados en 2014, 
sobrepasando la meta propuesta de 450.000  M2. 

 

 
Fuente: Dagma, Infraestructura y Metro Cali. Espacio público recuperado y generado por la infraestructura 

del MIO, no incluye zonas verdes en esta gráfica. 

 
 
 
Además de los anteriores indicadores, la  siguiente tabla describe en detalle otros indicadores 
orientados a cumplir con el indicador de resultado 3.3 M2 de EPE por habitante: 
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OTROS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

CANTIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

NOMBRE 
LINEA 
BASE 
2011 

ACUMULADO  
A 2013 

ACUMULADO  
A 2014 

META  
2012-
2015 

CUMPLIMIENTO  
A 2014 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES 0 5 5 6 83% 
DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ECO - RUTA TURISMO DE NATURALEZA. 

0 1 1 1 100% 

ARBOLES SEMBRADOS EN EL MARCO DEL PROGR. 
DE ARBORIZACIÓN URBANA GUAYACAN 2015 

0 30.400 34.768 100.000 35% 

ESTATUTO ARBÓREO ACTUALIZADO. 0 1 1 1 100% 
MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES 28 N/D 28 28 100% 
MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS 0 43 44 44 100% 
COMERCIANTES INFORMALES DEL CENTRO QUE SE 
VINCULAN A PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO. 

0 N/D 0 1.500 0% 

MANUAL NORMATIVO PARA EL MOBILIARIO URBANO 
A PARTIR DEL DISEÑO UNIVERSAL 

0 N/D 1 1 100% 

ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO INVADIDO 
RECUPERADO Y SOSTENIDO 

1 4 N/D  15 0% 

COMERCIANTES INFORMALES REGULADOS EN 
SISTEMAS MODULARES 

0 N/D N/D   100 0% 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y APROPIACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS COMUNAS Y CORREG.  

4 N/D N/D   4 0% 

ESTUDIANTES DE 10 Y 11 CAPACITADOS COMO 
GESTORES DE CULTURA CIUDADANA 

0 100 N/D   100 0% 

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
URBANO CONCESIONADO 

100 N/D N/D   100 0% 

INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO ACTUALIZADO 

0 N/D  N/D  1 0% 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015-Informe de Gestión Alcaldía 2014. 
 

De los 14 indicadores descritos, 5 tienen un avance del 100%, 2 tienen avances que van desde el 
35% al 83%, 1 tiene avance del 0% y el avance de 6 indicadores no son descritos en el informe de 
gestión Alcaldía 2014.   
 
Los indicadores que presentaron avances fueron: “Diseño y Gestión para la Implementación de la 
Eco - Ruta Turismo de Naturaleza”,  “Estatuto Arbóreo Actualizado”, “Mantenimiento a Fuentes 
Ornamentales”, “Mantenimiento a Fuentes Ornamentales,   Mantenimiento de Monumentos” y 
“Manual Normativo para el Mobiliario Urbano a partir del Diseño Universal”, los cuales 
presentaron  un avance del 100%, por otro lado los indicadores “Construcción de Nuevos Parques” 
con un avance del 83% y “Arboles Sembrados en el Marco del Programa de Arborización Urbana 
Guayacán 2015” presentó un avance del 35% 

 
 

Inversión municipal en equipamientos 
 
La inversión en equipamientos que realizó el municipio de Cali en 2014, según cifras de la FUT, 
asciende a 21.484 millones de pesos, 59% más que lo reportado en 2013. 59% de la inversión total 
corresponde al rubro mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas, 31% a mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración, 5% a 
mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del 
espacio público el restante 6% en otros rubros. 
 
 
 

INVERSIÓN EJECUTADA POR SECTOR EQUIPAMIENTOS (MILLONES DE PESOS) 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE ZONAS 
VERDES, PARQUES, PLAZAS Y 
PLAZOLETAS 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
1.299  

 $                       
9.825  

 $                
12.661  

MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE 
DEPENDENCIAS DE LA ADMÓN 

 $                                    
-    

 $                                         
6.071  

 $                                      
1.316  

 $                          
2.883  

 $                  
1.546  

 $                       
3.294  

 $                  
6.560  

MEJORAM. Y MANTEN. DE PLAZAS DE 
M/DO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
1.068  

 $                           
318  

 $                  
1.059  

CONSTR. DE ZONAS VERDES, PARQUES, 
PLAZAS Y PLAZOLETAS 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
5.664  

 $                              
-    

 $                      
858  

CONSTR. DE PLAZAS DE MDO, 
MATADEROS, CEMENTERIOS Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                      
299  

PREINVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 $                    

923  
 $                                         
78  

 $                                             
-    

 $                              
300  

 $                        
49  

 $                             
68  

 $                        
47  

CONSTR. DE DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 $                                   
14  

 $                                             
327  

 $                                             
-    

 $                                
67  

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE PLAZAS 
DE MERCADO, MATADEROS, 
CEMENTERIOS, PARQUES Y ANDENES Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                       
10.359  

 $                                   
10.401  

 $                          
6.312  

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

 $                                   
39  

 $                                         
1.006  

 $                                      
1.475  

 $                                 
-    

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

TOTAL 976 17.841 13.193 9.561 9.626 13.505 21.484 

 

Por otra parte, Cali aumentó la inversión per cápita en equipamiento entre 2013 y  2014, pasando 
de $5.822 a $9.163 pesos. No obstante, el municipio sigue presentando indicadores menores a los 
de ciudades como Medellín ($219.335), Bogotá ($63.310),  Barranquilla ($55.603) y Bucaramanga 
(34.201).  

 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial), sistema de información 

de la Contaduría General de la República. 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base 

en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

Las ciudades de la RCCV con mayor 
participación del sector Equipamiento6 
en sus ejecuciones de inversión 
durante el 2014 fueron  Medellín 
(11,2%), Bogotá (5,6%) y Pereira 
(5,3%), las ciudades con menor 
participación fueron Valledupar (0,8%), 
Yumbo (0,5%)  e Ibagué (0,2%).  Cali 
ocupó el cuarto lugar de las ciudades 
que menor participación le dan a este 
rubro en sus presupuestos, aunque 
cabe mencionar que esta participación 
ha aumentado levemente pasando del  
0,7% al 1,2% entre 2011 y 2014. 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
Los atributos del espacio público en el 
barrio (alumbrado –cayó de 68% a 50%-, 
andenes –de 53% a 38%-, y parques –de 46% 
a 36%-), como el espacio público en 
general (de 39% a 30%), disminuyeron su 
satisfacción en 2014, y aparte rompen con 
la tendencia positiva que traían desde 
2012. 
 
La Encuesta encontró que entre los 
hogares de Cali que se reportan como 
pobres hay menos satisfechos con los 
andenes y separadores del barrio y con el 
espacio público en general que entre los 
hogares que no se consideran pobres. 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, 

del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
 

La ciudad que queremos: retos en Espacio Público  
 
Enrique Rodríguez Caporalli – Docente Investigador Universidad ICESI 
 
“Una forma de entender la ciudad es verla como el sitio de encuentro en donde se dan los más 
diversos intercambios entre personas. El tipo particular de política, mercado, escuela, cultura, 
que han florecido en la ciudad, la convierte en el artefacto más sofisticado que ha creado el 
hombre. El lugar por excelencia de esos encuentros en donde se produce la ciudad es el espacio 
público. Éste es mucho más que el vacío entre los edificios, es el lugar en donde se construye la 
vida pública indispensable para la cultura y el desarrollo de la ciudadanía y es un indicador 
crucial para definir la calidad de vida de sus habitantes. 
 

                                                           
6 Construcción, mejoramiento  o mantenimiento de dependencias de la Administración, de plazas de 
mercado, mataderos, cementerios, de parques, andenes y mobiliarios del espacio público, zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. 
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Los datos de este informe muestran en primer lugar un deficiencia que tiende a ser crónica en 
materia de espacio público para los caleños. En los últimos quince años al menos, no hay un 
cambio significativo en este indicador y la ciudad sigue estando por debajo de los 3 m2 por 
habitante, muy lejos de los 10 m2 recomendados por la OMS. En esas condiciones, que nos 
señalan sino el tamaño, sin decir nada acerca de la calidad, es más difícil que los caleños se 
apropien de su ciudad y construyan relaciones a través de las cuales la ciudadanía encuentre 
espacio de construcción de bienes públicos en términos de solidaridad, intercambios económicos 
y sociales de todo tipo y en especial una cultura política que haga posible transformar la ciudad. 
 
Aunque el discurso en términos de planeación y en modos de enunciación de la política pública, 
tal y como lo refleja el nuevo POT, han cambiado significativamente, se está lejos de pensar la 
ciudad para la gente, tan lejos como que estos cambios se traduzcan en  desarrollos concretos en 
esta dirección. Aunque los proyectos estratégicos que plantea el POT representarían un avance 
significativo en materia de espacio público efectivo y se supone que tienen asociado un conjunto 
de equipamientos que garantizarían su calidad, estos deben concretarse en el corto plazo.  
 
Es por esto que el nuevo Plan de desarrollo 2016-19 debe considerar el espacio público como un 
sistema integrado, que articulado a grandes proyectos como los del Sistema de transporte 
masivo, trasciendan los alcances de estos proyectos y se articulen a iniciativas de transformación 
de ciudad.  
 
Los planes actuales consideran el espacio urbano desde una lógica que se concentra en 
incrementar su tamaño y avanzan muy poco en entender las dinámicas sociales, culturales, 
económicas y políticas que los animan. Los planes de la administración municipal parecen confiar 
a que la disponibilidad más espacio  traerá consigo los usos que mejoran la calidad de vida de las 
personas y no parecen tener en cuenta que pensar primero en qué calidad de vida se desea y 
cómo se expresa en el espacio público se un procedimiento más acertado para tener más y 
mejores espacios públicos”.    

 


