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Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Infraestructura Vial,  

Movilidad, Ambiente, Seguridad y Convivencia, Cultura y Turismo, Deporte y 

Recreación, Finanzas Públicas, Actividad Económica y Política Social. 



es promovido por:  
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Para evaluar la calidad de vida en la ciudad de Cali a 

través de indicadores objetivos y subjetivos, de 

resultado e impacto de la gestión pública. 

 
 



¿Qué es el Plan de Ordenamiento 
Territorial? 

El POT es la carta de navegación del desarrollo 

físico de la ciudad. Este plan identifica y 

programa la inversión pública y regula la 

actuación privada, con la intención de poner en 

práctica el modelo de ordenamiento, 

estableciendo reglas de juego claras, mediante 
normas, programas y proyectos. 
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Fuente: Revisión y Ajuste del POT (2013).  

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Plan de Ordenamiento Territorial 



Funcionalidad y vigencia del POT 

El POT define estrategias territoriales respecto al uso, ocupación y 
manejo diferencial del suelo. Esto se logra mediante la definición de 
programas y proyectos que son los instrumentos y procedimientos de 
gestión y actuación que permiten articular y coordinar las acciones 
de los distintos agentes que intervienen en las estructura del 
territorio. 

 

Un Plan de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia de 3 
administraciones, dando la posibilidad de que cada una de estas 
plantee revisiones, aunque con diferentes horizontes de tiempo: 

 

1ª administración: revisión de corto plazo (componente urbano y 
rural; programas de ejecución y normas complementarias). 

2ª administración: revisión de mediano plazo (componente urbano y 
rural). 

3ª administración: revisión de largo plazo (componente general). 
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Fuente: Revisión y Ajuste del POT (2013).  

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Plan de Ordenamiento Territorial 



OFERTA  AMBIENTAL, BASE DEL ORDENAMIENTO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN SUS FRENTES DE 

AGUA, CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DENSO Y POLICÉNTRICO QUE SOPORTA SU 

COMPLEMENTARIEDAD FUNCIONAL A NIVEL REGIONAL EN LA PRESTACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS; ARTICULANDO ADECUADAMENTE SUS BORDES CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES  

Modelo de Ordenamiento Territorial 

ELEMENTOS POLICÉNTRICOS 

BORDE URBANO 

Fuente: DAPM 2013 



Políticas del Modelo de 

Ordenamiento Territorial 

Gestión del riesgo 

Sostenibilidad y conservación ambiental 
 

Calidad ambiental Estructura ambiental 

 
Estructura 

socioeconómica 
 

Complementariedad económica regional 

Especialización y productividad económica 

De Hábitat y uso racional del suelo 

 
Estructura funcional 

 

Integración regional 

Complementariedad funcional 

Cobertura, acceso y equidad 



ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 

• Reconocimiento de la oferta ambiental como 
base del ordenamiento  (énfasis en sus frentes 
de agua), Estructura ecológica municipal como 
elemento distintivo y potenciador de la calidad 
de vida 

• Estructura ecológica municipal como elemento 
articulador de los sistemas estructurantes del 
municipio (movilidad, espacio público, 
equipamientos y SSPP), estrategia territorial 
para recuperar la conectividad ambiental 

• La estructura ecológica municipal como 
elemento del modelo desde el sistema 
ambiental, reglamentada e inventariada en la 
normatividad del sistema ambiental, coherencia 
modelo – política- estrategia – norma y 
proyectos 

• Definición de corredores ambientales como 
proyectos para la concreción del modelo 

Modelo de Ordenamiento Territorial 

Fuente: DAPM 2013 



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 
 

• Promoción de un modelo policéntrico de 
actividades, que genere equidad en el acceso a 
bienes y servicios, y potencie elementos de 
escala regional (centralidades y corredores de 
actividad). 

• Definición de programas y proyectos enfocados  
al mejoramiento y consolidación de 
centralidades y corredores de actividad. 

• Definición de proyectos de movilidad de 
alcance regional para garantizar la adecuada 
articulación de los elementos de 
complementariedad regional 

• Definición de áreas de redensificación, 
principalmente asociadas a ejes del transporte 
masivo 

• Manejo integral del borde urbano, asociando 
ecoparques, suelo suburbano y estrategias de 
mejoramiento integral de barrios. Ocupación 
acorde a las condiciones del territorio 

Modelo de Ordenamiento Territorial 

Fuente: DAPM 2013 



ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

• Estructura de espacio público amarrada a la 
estructura ecológica municipal, 
complementariedad funcional, red peatonal y 
de ciclo-rutas, articulación urbano - rural 

• Articulación de ecoparques como elementos 
del espacio público que apuntan a la 
disminución del déficit y a la conservación 
ambiental 

• Definición de nodos de equipamientos como 
elementos que complementan el modelo 
policéntrico 

• Fortalecimiento de la conectividad regional con 
el proyecto de corredor verde, fortalecimiento 
de los modos alternativos de transporte 

Modelo de Ordenamiento Territorial 

Fuente: DAPM 2013 



ESTRUCTURA GENERAL 
del nuevo POT 
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Componente General 
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Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

Capítulo I: Modelo de ordenamiento territorial 

 

Capítulo II: Clasificación del suelo. 

 

Capítulo III: Del sistema ambiental  

 

Capítulo IV: Patrimonio de Santiago de Cali. 



Componente Urbano  
(Estructura Funcional) 
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Capítulo I: Sistema de servicios públicos 

domiciliarios y tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Capítulo II: Sistema de movilidad. 

 

Capítulo III: Sistema de equipamientos. 

 

Capítulo IV: Sistema de espacio público. 

Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 



Componente Urbano  
(Estructura Socioeconómica) 
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Capítulo V: Componentes de la estructura 

socioeconómica. 

 

Capítulo VI: Normas urbanísticas para suelo 

urbano  

Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 



Componente Rural 
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Capítulo I: Normas que regulan el uso, ocupación 

y aprovechamiento del suelo rural. 

 

Capítulo II: Sistema de servicios públicos 

domiciliarios y tic en el suelo rural. 

 

Capítulo III: Sistema vial rural. 

 

Capítulo IV: Sistema de equipamientos rurales. 

 

Capítulo V: Sistema de espacio público rural. 

Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 



Programas y Proyectos 
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Capítulo I: Proyectos estratégicos. 

 

Capítulo II: Proyectos dotacionales estructurales. 

 

Capítulo III: Proyectos sectoriales. 

 

Capítulo IV: Proyectos de estudio. 

Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 



Instrumentos de Planificación Complementaria y 
de Gestión del Suelo   

 

 

 
 

16 

Capítulo I: Instrumentos de planificación 

complementaria. 

 

Capítulo II: Instrumentos de financiación y de 

gestión del suelo. 

 

Capítulo III: Instrumentos de gestión ambiental. 

 

Capítulo IV: Instrumentos para la gestión del Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT). 

Estructura del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 



CALIDAD DE VIDA 2013 
Aspectos asociados al 

entorno de las personas 
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Nuestro ICVCali2013 y el POT 

Entre los temas que evalúa CCV en su Informe de Calidad 
de Vida 2013, se destacan por su relación directa con los 
programas, proyectos y disposiciones del POT: 

Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Medio 
Ambiente, Movilidad e Infraestructura Vial 

 

No obstante, el POT, como conjunto de lineamientos de 
política sobre el desarrollo, desde la perspectiva del 
territorio, tiene incidencia en los otros aspectos 
evaluados : 

Educación, Salud, Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Finanzas Públicas, Cultura y Turismo, Deporte y 
Recreación, Actividad Económica y Política Social.  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



Coberturas 

Fuente: Emcali. Emsirva ESP en Liquidación. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Se registra cobertura universal residencial 

en aseo y recolección de residuos sólidos 

(100%) y energía (97%). 

 

En Acueducto y Alcantarillado, se calcula  

una cercana al 100%, aunque Emcali no 

suministre el dato. Las empresas de otras 

ciudades, sí lo hacen. 



Contaminación y Turbiedad:  
riesgo ambiental para Abasto de Agua 

Fuente: Emcali. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Aunque los cortes de agua se redujeron, por la atención del reservorio, los 

eventos causantes (contaminación y turbiedad) de los cortes se mantuvieron.  

 

La problemática ambiental de fondo sigue sin resolverse. 



Déficit de Vivienda 

El déficit cuantitativo se atiende con la construcción de vivienda y 

los subsidios de compra. 

El cualitativo se atiende con obras de mejoramiento. 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 21 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



Atención al déficit cuantitativo 

 Se asignaron $6 mil 

millones en 1.250 

subsidios, la mayoría 

en Llano Verde y a 

población víctima del 
conflicto 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 22 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

 En 2013 se entregaron 

2.867 viviendas de 

interés prioritario, la 

mayoría en Llano 

Verde (gratuitas). 

 

 

 



Atención al Déficit Cualitativo 

La mayoría de beneficiarios están ubicados en las comunas 13 y 15, en 

el Distrito de Aguablanca.  

 

 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



Disponibilidad e Intervención del EP 

Fuente: Metro Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Dagma y Planeación Municipal.  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

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 13116 

ZONAS VERDES ADOPTADAS SECTOR 

PRIVADO (DAGMA) 
431.710 

PROGRAMA CALI UN JARDÍN 2011 13.209 

TOTAL 1.339.853 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO Y 

RECUPERADO A 2013, POR PROYECTOS DE 

CIUDAD 

POT actualizado:  Cali tiene 

5,4 millones de M2 de EP efectivo. 

 

Metas 

Plan de Desarrollo: 3,3 M² en 2015 

POT: 6m2/hab, en el largo plazo 



El Aire de Cali 

Fuente: Dagma. 25 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

PM10 en Norte se 

mantiene, en Centro 

bajó y aumentó en el 

sur, tras 9 años sin 

medirse.  

 
 

ICA mide presencia de PM10, 

SO2, NO2, O3 y CO. 

 

Calidad es buena en Centro, 

Norte, Sur y moderada en el 

Oriente 

 

Centro mejora en calidad. 
 



Cambio climático: medición y mitigación 

Fuente: Dagma.  26 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Cali emitió 4,6 millones de TN de Gases Efecto Invernadero (CO2eq):   
2,03 por habitante en 2012.  

 

Medición Huella de Carbono debe ser insumo para la mitigación del cambio 

climático. 



La calidad de los cuerpos de agua 

Fuente: Dagma. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Obras como colectores 

reducen vertimientos 

directos a ríos, y cargas 

contaminantes anuales al Río 

Cauca... 

… Pero la calidad del agua de 

los ríos sigue deteriorándose, 

no solo al pasar por Cali, sino 

que ya está entrando a la 

ciudad con menos calidad: la 

mayoría,  con nivel regular o 

aceptable. 



Árboles en Cali 

Fuente: Dagma. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Actualización del censo 

arbóreo: entre 2013 y 2014. En 

2006 eran 162.975  

 

Se espera mejorar la cantidad 

de árboles por habitante con 

las acciones públicas actuales 

y futuras… 



Intervención y Estado de la Malla Vial 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. 
29 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL,  2011-2013 

OBRA 

KM LINEALES % INTERVENIDO DE 

LA MALLA VIAL 

ACTUAL 

LÍNEA BASE 

2011 
TOTAL 2012-2013 

PAVIMENTACIÓN NUEVA MEGAOBRAS 100 4% 

FASE I REHABILITACIÓN MEGAOBRAS    164 7% 

PAVIMENTACIÓN NUEVA RECURSOS 

PROPIOS 
5 0% 

REHABILITACIÓN RECURSOS PROPIOS    559 24% 

TOTAL KM INTERVENIDOS 827 35% 

% DE LA MALLA VIAL INTERVENIDA   35%   

TOTAL VÍAS DE CALI KM 2.341 2.362   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN KM 164 991   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN % 7% 42%   

35% de las vías (827 

km), pasaron de estado 

“regular” a “bueno”, 

entre 2011 y 2013, a 

partir de diferentes 

intervenciones. 

Rehabilitación vial, por 

Valorización y con recursos 

propios, además de 

pavimentación nueva, han 

mejorado las vías. 



Parque Automotor 

Fuente: Cali en Cifras 2013, Planeación Municipal. Cálculos: Cali Cómo Vamos.  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

90% de automotores es 

privado.  

  

En 2013, el parque creció 

7,8%. El público creció 2%, los 

particulares, 5%, y las motos, 

16%.  

 

Entre 2000 y 2013, el parque 

total creció 5,8% anual. Los 

carros, 5,3% y las motos, 8,2%. 



Accidentalidad 

Fuente: Secretaría de  Tránsito y Transporte Municipal. Fondo de Prevención Vial.  
La Secretaría no suministró datos completos a diciembre del año 2013. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Los accidentes, se 

redujeron en 3%, según la 

Secretaría de Tránsito.  

 

De acuerdo con el Fondo de 

Prevención Vial, la mayoría 

de muertes y heridos, son 

de motociclistas y 

peatones.  



Control del Tránsito 

Fuente: Secretaría de Tránsito Municipal. Tomado de El País. 
La Secretaría de Tránsito no suministró datos a diciembre del año 2013  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

 En el período marzo-junio, entre 2012 y 2013 los incidentes 

registrados por fotodetección cayeron de 440 mil a 320 mil (-27%), 

principalmente por los casos en semáforo en rojo (-84%) 

 



SITM MIO: Infraestructura 

Fuente: Metro Cali S.A. 33 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

OBRAS TERMINADAS Y EN SERVICIO DEL MIO, 2013  

TIPO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA 
FECHA DE INICIO DE 

OBRA 
FECHA OBRA TERMINADA Km. DE LONGITUD 

Patios-Taller 
Calima-Sameco Noviembre/08 Septiembre/09 NA 

Puerto Mallarino Noviembre/08 Septiembre/09 NA 

Estaciones Terminales 
Andrés Sanín Mayo/10 Septiembre/11 NA 

Menga Marzo/11 Noviembre/12 NA 

Estaciones Intermedias 

(transferencia) 
Cañaveralejo Junio/07 Septiembre/09 NA 

Estaciones de Parada 
55 Estaciones de Parada 

en Corredores Troncales 
Julio/05 Noviembre/11 NA 

Corredores Troncales 

Calle 5 Julio/05 Junio/08 9,70 

Carrrera 15 Julio/05 Julio/08 6,90 

Calle 15/Calle 13 Febrero/06 Julio/08 3,50 

Carrera 1 Mayo/04 Junio/08 7,00 

Conexión Terminal 

Calima Carrera 1 /Calle 

70 

Abril/12 Agosto/13 0,55 

Avenida 3N Junio/08 Mayo/10 3,24 

Aguablanca (Avance 89%, 

operando desde Nov/11) 
Enero/10 Agosto/12 5,73 

Corredores Pretroncales y 

Complementarios 
Fase 1 Febrero/06 Julio/08 162 

A 2013, el Sistema tiene terminados y en servicio: 55 de 56 estaciones, 7 corredores 

troncales que suman 36 km de 37 proyectados y 162 km de corredores pretroncales de 

505 como meta. 



SITM MIO: Infraestructura 

Fuente: Metro Cali S.A. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

OBRAS EN EJECUCIÓN Y PENDIENTES DEL MIO, 2013 

FASE TIPO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA % AVANCE 
FECHA ESTIMADA DE 

INICIO DE OBRA 

FECHA ESTIMADA PARA 

TERMINAR OBRA 
Km. DE LONGITUD 

II 
Patios-Taller  

Valle del Lili 20 Noviembre/14 
Noviembre/15 

NA 

II Aguablanca 14 Noviembre/14 NA 

II 

Terminales de Cabecera 

Calima 0 Septiembre/14 Noviembre/15 NA 

II 
Aguablanca (Incluye 

Pretroncal Navarro) 
0 Septiembre/14 Noviembre/15 NA 

II Sur 0 Julio/15 Septiembre/16 1,20 

II 

Terminales Intermedias 

Julio Rincón 0 Marzo/14 Febrero/15 NA 

II Centro 0 Septiembre/15* Agosto/18 NA 

II Guadalupe 0 Junio/15 Julio/16 NA 

II Estaciones de Parada 

Glorieta Estación  

(Incluye Conexión 

Corredor Troncal Av 3N-

Av. Americas) 

0 Julio/15 Octubre/16 0,95 

II Corredores Troncales 
Conexión Vías Julio 

Rincón - Aguablanca 
0 Enero/13 Junio/14 0,85 

- 

Corredores Pretroncales 

Intervención I (Grupos 

1,2 y 3) 

3.4  

(11.9 km) Octubre/13 Septiembre/14 345 

- 

- Intervención II 0 Junio/15 Abril/6 10 

II MIO-Cable 

Sistema Aerosuspendido 

MIO - Cable de la 

Comuna 20 

38 Septiembre/10 Marzo/15 NA 

Están pendientes obras importantes: dos patio-talleres, tres terminales de cabecera, tres 

intermedias, nuevos corredores troncales y la continuidad del proyecto de MIO-Cable.  

 

Entre 2012 y 2013, se incrementó la cobertura espacial del sistema, de 90% al 91%. 



SITM: flota vinculada vs operando 

Fuente: Metro Cali S.A. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

TIPO REQUERIDOS VINCULADOS EN CIRCULACIÓN 

VEHÍCULOS FALTANTES PARA 

COMPLETAR LA FLOTA 

REQUERIDA EN CIRCULACIÓN 

ARTICULADO 190 199 163 27 

PADRÓN 535 523 424 111 

COMPLEMENTARIO 186 181 144 42 

TOTAL 911 903 731 180 

VEHÍCULOS REQUERIDOS, VINCULADOS Y EN CIRCULACIÓN, POR TIPO 

Solo 731 buses de los 903 que 

posee el sistema estaban 

prestando el servicio. 

 

A 2013, el sistema funcionaba con 

11 rutas troncales, 23 pretroncales 

y 56 alimentadoras. 7 rutas aún no 

se habían implementado, de las 97 

diseñadas.  



SITM MIO y Público Colectivo:  
Sustitución no ha sido suficiente para satisfacer la demanda 

Fuente: Metro Cali S.A. , Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. 36 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



Transporte Público vs. Privado  
Las personas también hacen su sustitución… 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali, 2013. Programa Cali Cómo Vamos. 37 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



SITM MIO: Tiempos de Viaje 

Fuente: Metro Cali S.A. Promedios tiempo de viaje: cálculos Cali Cómo Vamos 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

CCV calculó las variaciones promedio de los tiempos de viaje y los 

intervalos de pasada para las rutas en servicio en el período 

septiembre-noviembre de 2012 y 2013:  

  

Los tiempos de viaje en las rutas alimentadoras de las zonas 

centro, norte, oriente y occidente se redujeron, al igual que en las 

pretroncales.  



SITM MIO: Intervalos de paso hora pico 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Los intervalos de pasada en hora pico de las rutas alimentadoras aumentaron, en 

promedio, en las zonas centro, sur, norte y las rutas pretroncales y las troncales 

y expresas. 

Fuente: Metro Cali S.A. Promedios tiempo de viaje: cálculos Cali Cómo Vamos 



AVANCES Y RETOS EN 
CALIDAD DE VIDA EN 2013 

Hacia la Cali que queremos 

40 



Avances en el año 2013 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El incremento en la matrícula educativa oficial. 

La mejora en los resultados de las pruebas Saber 11, 

especialmente en las IE Oficiales. 

La reducción en las tasas de mortalidad materna, en menores 

de un año y en menores de 5 años. 

La construcción de la planta de tratamiento de lixiviados en 

Navarro. 

Aumentó la entrega de viviendas VIP y los mejoramientos de 

vivienda. 

La actualización del inventario de espacio público y las 

intervenciones para mejorarlo. 

El incremento del porcentaje de vías en buen estado, desde 

distintas intervenciones. 

La culminación de la mayoría de las Megaobras de la fase I. 



Avances en el año 2013 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El control del tránsito y el impacto de las cámaras de fotodetección 

en el comportamiento vial. 

La reactivación de nuevas estaciones de monitoreo del aire y los 

registros de calidad del aire. 

La siembra de árboles y el proyecto del nuevo censo arbóreo. 

El incremento en el presupuesto, el número de cuadrantes y de 

agentes de la Policía. 

La infraestructura deportiva heredada de los Juego Mundiales. 

El incremento en la asistencia a eventos culturales, deportivos y 

recreativos. 

El incremento de los ingresos corrientes: los tributarios (totales y por 

habitante), especialmente del Predial Unificado. 

El descenso del desempleo y la informalidad, el aumento de la 

ocupación laboral. 

El incremento en el número de beneficiarios de programas sociales y 

la puesta en marcha de los TIOS. 



Retos: indicadores a mejorar 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Persisten los problemas de información en el sector educativo: subregistro en 

matrícula, reportes incompletos en eficiencia interna, en planteles privados y 

contratados. 

Cali está al nivel nacional en las pruebas Saber y PISA, cuando Colombia es última 

en las PISA. 

Los indicadores de mortalidad materna y en menores de 5 años se reportan 

principalmente en poblaciones vulnerables. 

Un alto número de población no asegurada, a pesar de la alta cobertura 

subsidiada de salud. 

Eventos de turbiedad y contaminación en el río Cauca continúan generando cortes 

del servicio. 

La disponibilidad de Espacio Público es más baja que en otras ciudades y que lo 

normativo. 

Aún hace falta mayor presupuesto para poder intervenir todas las vías 

deterioradas de Cali. 

El incremento del parque automotor, basado en el privado (motos y carros). 

La implementación incompleta del MIO: buses, rutas, metas de pasajeros, más 

tiempos de espera y menor satisfacción ciudadana. 



Retos: indicadores a mejorar 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

La calidad de los ríos de Cali, se deteriora a su paso y además ya llega 

deteriorada a la ciudad. 

Crecen las quejas ciudadanas por ruido. 

Creció la tasa de homicidios, los casos en las comunas críticas, la 

participación de las pandillas y la vulnerabilidad de los jóvenes. 

Los diferentes tipos de hurto crecieron, menos los de motos y vehículos. 

Cali es la ciudad con menor inversión pública por habitante entre 11 de 

las ciudades principales del país. 

La masificación de la cultura y la práctica del deporte aún está 

pendiente. 

Cali tiene una de las tasas de desempleo y subempleo más altas entre 

ciudades capitales. 

Cali tiene un ingreso per cápita menor al promedio de las 13 grandes 

áreas urbanas. 

Las inequidades persisten. El gran reto son estrategias para eliminarlas 

estructural y sosteniblemente. 



CONSIDERACIONES  
Sobre el POT 
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Tenemos un nuevo POT 
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Hace un par de semanas fue aprobado por el Concejo 

Municipal, el POT que tendrá vigencia en el municipio por los 

próximos 14 años.  

 

Al margen de todas las polémicas, lo principal es que Cali tiene 

un nuevo plan que da las pautas para ordenar el territorio y 

las actividades públicas y privadas y las políticas, programas y 

proyectos orientados al desarrollo de la ciudad, desde la 

perspectiva del espacio físico. 

Consideraciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 



¿Qué implica tener un POT? 
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Su cumplimiento es un marco obligatorio en el que deberán 

desarrollarse todas las políticas de las administraciones 

municipales cuyos períodos de gobierno comprendan su 

vigencia.  

 

Lo anterior representa, entre otras cosas, retos y 

oportunidades concernientes a la continuidad de las políticas 

del desarrollo, a materializar y movilizar una visión 

compartida de ciudad por todos, a promover la cultura de la 

planeación a largo plazo en la ciudad para obtener verdaderas 

transformaciones sociales, económicas y ambientales y al 

cumplimiento del marco legal tanto en las acciones públicas 

como en las privadas y ciudadanas sobre el territorio.  

Consideraciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 



¿Cómo hacemos viable y pertinente  
el POT? 
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Las normas, entendidas como restricciones o bien como 

oportunidades para desarrollar ciertas actividades, tienen un 

propósito y por lo tanto debemos como ciudadanos informarnos 

(y ser informados) por qué y para qué están concebidas esas 

normas. Al entenderlo, sabremos que debemos cumplirlas para 

aportar al desarrollo de Cali de una manera armónica.  

 

Y si esas normas no son coherentes entre sí o con el propósito 

o la visión de la ciudad deseada, tenemos la oportunidad cada 

cuatro años de promover y participar en revisiones periódicas, 

bien para evaluar su cumplimiento, o bien para ajustar 

aquellos elementos que no aporten a la planeación de esa 

visión de ciudad.  

Consideraciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 



Una herramienta y un pacto de ciudad 
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El POT es una oportunidad única para comenzar a 

transformar la ciudad, no solo desde el 

territorio, sino también para fomentar la cultura 

de la planeación, la concertación, el 

cumplimiento de la ley, la continuidad en las 

políticas, y sobre todo, la cultura de lo público, 

del ejercicio responsable y consciente de los 

derechos y deberes ciudadanos. 
 

Consideraciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 



¿Cuál es la ruta a seguir con el POT? 
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El espíritu de este POT atiende: la ley 1083 de 2006 y la 

tendencia mundial que promueve la planeación para la 

sostenibilidad como equilibrio entre lo social, lo económico y 

lo ambiental, la vocación económica de la ciudad y pretende 

resolver problemas históricos de la ciudad como la ineficiencia 

e inequidad en la movilidad, la deficiencia en la 

infraestructura vial, el déficit de vivienda y de espacio 

público, la contaminación ambiental, entre otros.  

 

Pero es en su implementación cuando comenzaremos la tarea 

de verificar en la realidad si el articulado responde a esos 

propósitos. ¿Cómo?: enseñándolo, cumpliéndolo, evaluándolo y 

ajustándolo. 

Consideraciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 



¡Gracias! 

Dirección 

Calle 2 A # 24C – 95, Universidad Autónoma de Occidente, Sede San Fernando 

 

Teléfonos 

PBX 318 8000 ext. 14140/1/2/3 

 

coordinacion@calicomovamos.org.co ; www.calicomovamos.org.co 

facebook.com/ProgramaCaliComoVamos 

twitter.com/calicomovamos 
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