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¿Mejor, igual o menor? Reflexiones sobre el estudio Cali Cómo Vamos.  
 

Sería injusto decir que Cali esta más o menos igual, porque se percibe y se ven acciones 

positivas por la ciudad de diversa índole y efecto.  

 

No obstante, las dificultades para responder y superar los desafíos crecientes de la 

ciudad hacen que las intervenciones realizadas sean insuficientes y respondan más al 

accionar de un gobierno que a la implementación de políticas de ciudad que aún nos son 

esquivas, pues aunque se ha vuelto a reflexionar sobre lo que es estratégico para el corto 

y para el largo plazo, los medios y la forma para avanzar, es lo que sigue sin estar 

claramente definido.  

 

Mejorías se perciben en: control a la mortalidad materna e infantil, operativos contra las 

enfermedades emergentes, cobertura de acueducto en la zona rural, transparencia en el 

manejo de la contratación educativa, fortalecimiento de la oferta cultural, desarrollo de 

programas de cultura ciudadana, recuperación en la continuidad del servicio de 

acueducto, respuesta y gestión tributaria, asistencia social a los habitantes de y en la 

calle y a los afectados por maltrato y violencia familiar, estrategias para alejar de la 

violencia a jóvenes en situación de riesgo (Plan Talentos y vinculación de jóvenes en 

situación de riesgo a la prestación de servicio en la Policía), recuperación de la malla 

vial y de parques y enlucimiento de espacios públicos con zonas verdes, atención de 

emergencia y orientación al desplazado y reubicación de viviendas en situación de 

inminente riesgo.  

 

Deficiencias coyunturales y estructurales persisten en: cobertura y calidad de la 

educación, seguridad alimentaria para grupos vulnerables, programas de 

reestablecimiento para población desplazada que decide quedarse en la ciudad, uso 

ordenado del suelo, programas de vivienda de interés social para contrarrestar los 

asentamientos subnormales, manejo integral de las cuencas y microcuencas de los siete 

ríos de la ciudad, protección a las zonas de reserva forestal de la ciudad, actualización 

del POT, implementación del plan de movilidad y control las licencias de uso del suelo.  

 

Los gobiernos en su recta final suelen tener dos tendencias, no excluyentes pero 

difícilmente combinables. En la primera, cada dependencia se enfoca en lo que necesita 

hacer dentro de su sector. En la segunda, los equipos se alinean y se articulan en torno a 

aquellas intervenciones donde se quiere dejar un sello bien marcado. Si la Alcaldía 

prioriza más las grandes improntas, donde por lo visto el énfasis está en la 

transformación física y visual de la ciudad, preocupa que esta Administración patine en 

las cáscaras que dejó caer en los vacíos que surgieron por agilizar el camino y arreglar 

las cargas sobre la marcha.  

 



Se necesita pues, aprender de esta experiencia, para poder hacer los ajustes que se 

requieran para cumplir con las Megaobras y concretar de mejor forma el proceso de 

licitación de las otras grandes obras que se comprometieron a dejar al menos en marcha.  

 

*Coordinadora del programa Cali Cómo Vamos. 

 

 


