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MEMORIA DEL FORO 
“¿CÓMO VAMOS EN CALIDAD DE VIDA EN CALI?” 

 

 
 
 

Organizadores: Programa Cali Cómo Vamos y la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Fecha: Octubre 29 de 2014  
 
Lugar: Auditorio Xepia - UAO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Socializar el Informe de Calidad de Vida con la comunidad universitaria y diversos actores de 

ciudad y a la vez promover el debate alrededor  de sus resultados. 
 
AGENDA: 

 Presentación del foro  
 Palabras Álvaro Rojas Guzmán, Decano de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma de Occidente 
 Contexto histórico de Cali - Lizandro Penagos  Docente de tiempo completo de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente 
 Presentación Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013. A cargo de Mauricio Vásquez, 

Coordinador de Cali Cómo Vamos. 
 Intervención de panelistas invitados. 
 Cierre del evento. 
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¿Cómo Vamos en Calidad de Vida en Cali, 2013? 
 

En Educación… 
 
La matrícula reportada en Educación Inicial, Básica y Media en Cali en 2013, aunque sigue siendo 
menor a la de 2011, se ha estabilizado en 2013 (se incrementó en 1% frente a 2012), 
principalmente en matrícula privada. Por niveles, hubo estabilidad entre 2012 y 2013, en 
primaria, secundaria y media, e incrementos en inicial (7%) y adultos (8%). La Secretaría afirma 
que existe un subregistro, pero también reducción de matriculados.  
 

Entre 2012 y 2013 la matrícula oficial creció 2% (3.682 cupos) y descendió 1% la contratada para 
el programa de ampliación de cobertura (-1.388 cupos).  
 
La tasa de cobertura neta, tras descender en 2012, aumenta un punto en 2013 (de 81% a 82%). 
Por niveles, creció primaria (de 86% a 87%) y secundaria (de 77% a 78%), cayó transición (de 78% a 
75%) y media no creció (59%). 
 
En deserción, la información reportada por la SEM no incluye colegios privados y contratados. 
Según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción total es de 3,4% en Cali, principalmente en 
secundaria (4%). 
 
Cali mejora en rendimiento en las Saber 11 (2013) principalmente en colegios oficiales (de 37% a 
44% en rendimiento alto), y en las PISA (2012) se sitúa sobre el nivel nacional, pero por debajo de 
países latinoamericanos y de la OECD. 
 
Cali mejora en rendimiento en las Saber 11 (2013) principalmente en colegios oficiales (de 37% a 
44% en rendimiento alto), y en las PISA (2012) se sitúa sobre el nivel nacional, pero por debajo de 
países latinoamericanos y de los de la OECD -los de mayor desarrollo en el mundo- especialmente 

en áreas clave como Matemática, Lenguaje y Ciencias. 
 
En Salud… 
 
En aseguramiento, hay vacíos en la información suministrada por la Secretaría de Salud. Aunque 
se conoce el dato de los regímenes contributivo (60%) y subsidiado (29%), los cuales cubren el 89% 
de la población, y la población pobre sin aseguramiento objeto de servicios de salud contratados 
(180mil personas, 8% de la población), la SSPM no suministra la población en régimen especial.  
 
Se registran avances en el régimen subsidiado, el cual, según Minsalud, logra cobertura universal 
sobre la población objetivo (Sisbén 1 y 2, desplazados e indígenas, que no estén en el 
contributivo). 
 
Se destaca, con cifras preliminares, las reducciones en mortalidad materna e infantil. La 
reducción en mortalidad materna, de 15 casos en 2012 a 4 en 2013, para una tasa de 14,9 por 
cien mil nacidos vivos (NV). De esos 4 casos, 2 se presentaron en la ladera, dos en el régimen 
subsidiado, dos en el estrato 2, y 3 de ellos por causas indirectas. Un factor de vulnerabilidad, los 

embarazos adolescentes, también cayeron, de 5.897 a 5.140 (de 31 a 27 casos por mil mujeres 
menores de 20 años). 
 
Las muertes en menores de 5 años se redujeron de 333 a 260 entre 2012 y 2013 (de 11,3 a 9,7 
casos por mil NV), más cerca de la meta máxima de 8,8, planteada en el marco de los Objetivos 
del Milenio, ODM. La mortalidad en menores de 1 año, responsable del 82% de la mortalidad en 
menores de 5 años, también cayó, de 9,3 a 8 por mil NV, cerca de la meta máxima (7 x mil). No 



          

 
Foro  

¿Cómo Vamos en Calidad de Vida en Cali? 

 

 

obstante los avances mencionados, los casos se presentan en comunas y grupos poblacionales 
vulnerables.  
 
En Medio Ambiente… 

 
La calidad del aire en Cali es buena. El índice PM10, continúa por debajo del máximo normativo 
de 50, en las estaciones de monitoreo: mejoró en el Centro, y se mantuvo en el norte, en 2013. 
Solo creció en Pance, en la primera medición desde 2004.  
 
Por otro lado, sobre el índice de Calidad del Aire, que mide la presencia de agentes 
contaminantes, 4 de 5 estaciones (Centro, Pance, Flora y Univalle) reportan buena calidad del 
aire y solo una (Base Aérea) reporta calidad moderada, en 2013. El centro mejora en este 
indicador en 2013. 
 
Por el contrario, la calidad del agua de los ríos de Cali sigue deteriorándose. A pesar del menor 
número de descargas contaminantes de sólidos suspendidos totales y demanda biológica de 
oxígeno al río Cauca en 2013, el índice de Calidad del Agua de los otros seis ríos de la ciudad, 
muestran que su calidad se deteriora al pasar por Cali, y además la mayoría ya está entrando a la 
ciudad con menor calidad. 
 
los eventos de contaminación y turbiedad que siguen produciendo cortes del servicio, lo cual 
evidencia que la cantidad de eventos supera la cantidad de los que pudo resolver el reservorio 

para evitar los cortes. Aunque estos se redujeron de 11 a 6 por el reservorio, los eventos 
causantes de los cortes se mantuvieron en 43 anuales. La problemática ambiental de fondo sigue 
sin resolverse y se sigue discutiendo la posibilidad de otras fuentes hídricas distintas al Río Cauca 
en el futuro, lo cual hace necesario que la política en el tema priorice y materialice el 
compromiso regional por el cuidado y descontaminación de la cuenca del Cauca. 
 
En Espacio Público… 
 
Partiendo del inventario actualizado de 5,4 millones de M2 de EP efectivo (2,39 m2 por hab.) en 
Cali, el POT del municipio, propuso un EPE de 6 metros cuadrados por habitante. La meta en Plan 
de Desarrollo es aumentar el EPE por habitante a 3,3 M² por habitante en 2015 y el rango 
recomendado por la OMS está entre 10 y 15 m2.  
 
La intervención en espacio público realizada en los últimos años proyectos como el MIO, las 
Megaobras, la adopción de zonas verdes, etc., han generado 422 mil m2 y recuperado 918 mil m2. 
No obstante, el EPE por habitante actualizado (2,4) es menor al dato manejado en 2010: 2,6 
m2/hab.  

 
A su vez, la disposición de EPE por persona es inferior a lo recomendado internacionalmente y 
además está distribuido inequitativamente: las comunas 2, 3, 5, 17, 19, 21 y 22 tienen más de 4 
m2 por habitante y la gran mayoría, menos de 2 m2 por persona. 
 
En Infraestructura Vial… 
 
La Secretaría de Infraestructura estima que un 42% de las vías de las ciudad (991 km) está en 
buen estado a diciembre de 2013, frente al dato de 7% (164 km) que presentaba el inventario de 
2011. En los últimos años, de los 2.362 km de vías en Cali, 4% fue intervenido por pavimentación 
nueva de las Megaobras, 7% por la fase I de la rehabilitación de vías de las Megaobras, y 24% por 
la rehabilitación de vías con recursos propios, con el llamado Plan Bacheo. En total, 35% de las 
vías (827 km), pasaron a ser vías en buen estado, en 2013. 
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En Movilidad… 
 

A 2013, el parque automotor matriculado en Cali era de 645 mil unidades: 63% de autos 
particulares, 27% de motos, 9% de transporte público y 1% de vehículos oficiales. El 90% del 
parque automotor es privado.  
 
En 2013, el parque automotor matriculado creció 7,8%. Mientras el servicio público creció en 2%, 
los vehículos particulares crecieron 5% y las motos, 16%. Entre 2000 y 2013, mientras el parque 
total crecía 5,8% anual, los carros lo hacían al 5,3% y las motos al 8,2%. 
 
Las cámaras de fotodetección han modificado el comportamiento en las vías. En el período 
marzo-junio entre 2012 y 2013, se registra un aumento de incidentes por pico y placa y exceso de 
velocidad, pero un importante descenso por no respetar el semáforo en rojo (-84%) o la cebra. 
Para el año 2013 completo la Secretaría de Tránsito no reportó información. 
 
La implementación incompleta del sistema y el proceso, también incompleto, de sustitución del 
transporte público colectivo por el masivo, muestran que a pesar de que se han eliminado 3.588 
buses tradicionales, aún quedaban 1.221 por retirar, a diciembre de 2013. 
 
Así mismo, el número de pasajeros diarios promedio en 2013, 477 mil, tampoco logran cumplir la 

meta anual (625mil). 
 
Los tiempos de viaje en las rutas alimentadoras de las zonas centro, norte, oriente y occidente se 
redujeron, al igual que en las pretroncales. 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. Los intervalos de paso en horas valle, presentaron incrementos en las 
rutas alimentadoras en el centro, sur, norte, rutas pretroncales y las troncales y expresas. 
 
En Seguridad… 
 
Entre 2012 y 2013, los homicidios en Cali crecieron un 4%, de 1.839 a 1.909 casos, que 
corresponden a un incremento en la tasa de homicidios de 80 a 82 casos por cien mil habitantes. 
 
En 2013, los principales presuntos móviles de homicidios siguen siendo venganza/ajuste de 
cuentas (52%), pandilla (18%), y riña (15%). Llama la atención que el rubro “Pandilla” es el que 
más viene creciendo en importancia (4% en 2008, 18% en 2013). El móvil “Riña”, también creció 
en importancia (11% en 2012, 15% en 2013). 

 
En cuanto a los delitos de alto impacto, entre 2012 y 2013 se registran incrementos en hurto a 
personas de 7.399 a 9.214 (+25%), a residencias de 957 a 979 (+2%), al comercio de 1.135 a 1.206 
(+6%). Las lesiones personales también se incrementaron de 4.898 a 6.096 (+24%). Por el 
contrario, disminuyeron los casos de hurto de motos de 2.924 a 2.350 (-20%) y de vehículos de 
1.635 a 1.615 (-1%). 
 
En materia de gestión y operación por parte de la Policía, se destacan resultados como el 
aumento del presupuesto en un 10%, del pie de fuerza a casi 6.500 agentes, y de los cuadrantes a 
un total de 330 en 2013. Por otro lado, también se presenta mayor número de capturas e 
incautaciones a través del Plan Cuadrantes y el Plan Motos de la policía. No obstante, los delitos 
en 2013 aún no cedieron generalizadamente, lo cual sería un impacto positivo en la seguridad de 
la ciudad. 
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En Finanzas Públicas… 
 

En 2013, el municipio obtuvo ingresos por $2,5 billones, frente a $1,9 billones en 2012, lo que 
representa un incremento del 32%. Entre 2012 y 2013, los que más crecieron fueron los recursos 
de capital (69%), frente a los corrientes (28%). 
 
Estrategias como la facilidad en medios de pago, ahorro en costos por la autonomía tributaria, el 
“papayazo tributario” y la actualización catastral han contribuido al aumento del ingreso 
tributario. Lo anterior ha mejorado el ingreso tributario per cápita de $275 mil a $337 mil. Desde 
2013 se incorporan al presupuesto los recursos del Alumbrado Público que recauda EMCALI. 
Excluyéndolos, el recaudo tributario per cápita es de $320.517, de todas maneras, muy superior a 
los de 2011 y 2012. 
 
La inversión ejecutada por las distintas dependencias de la administración municipal ascendió a 
$1,59 billones en 2013. Entre las entidades con más peso en la inversión total de 2013, se destaca 
el incremento del 42% en la inversión ejecutada en Salud, 15% en educación y 4% en 
Infraestructura. 
 
Por otro lado, la inversión ejecutada por sectores, en Cali y las principales ciudades del país, en 
2013, arroja los siguientes resultados, de acuerdo con datos de la Contaduría General de la 

República:  
 

i) En importancia que le da cada ciudad a los sectores en la inversión ejecutada, Cali, entre 
las 11 ciudades monitoreadas por los programas Cómo Vamos, es: la 3ª ciudad que 
más participación le da al sector Salud, la 5ª en Educación, la 4ª en Transporte, la 2ª 
en Cultura y la 3ª en Deporte. Es la 8ª ciudad entre 11 en participación de la inversión 
en Justicia y Seguridad. Cali es la ciudad que menor participación le da al sector 
Promoción del Desarrollo.  

ii) En la inversión que ejecutó cada una de las 11 ciudades en 2013, por habitante, Cali: 
tiene la más baja y Medellín, la más alta. Es la 10ª en educación, la 9ª en salud, la 
10ª en seguridad, la 9ª en atención a grupos vulnerables, la 4ª en ambiente, la 4ª en 
cultura y la 4ª en deporte.  
 

Lo anterior, indica que aunque en Cali la Inversión per cápita aumentó 18% entre 2011 y 2013, y 
aunque por ejemplo Educación, Salud y Transporte sean las prioridades presupuestales de la 
ciudad, Cali no es la que más invierte en estos temas por persona, y tampoco es la que más 
importancia le da en su ejecución de recursos.  

 
Sobre la deuda pública del municipio: a 31 de diciembre de 2013, tenía un saldo de $319.202 
millones, 17% menos que en 2012. Ese descenso obedece al abono a capital que se realizó en 
2013, por $66.072 millones, cada vez mayor, frente al pago de intereses ($ 20.661 millones). 
 
 
En Actividad Económica… 
 
En el área Cali-Yumbo, entre 2012 y 2013, en el último trimestre de cada año, la ocupación pasó 
del 57,6% al 58,6%, el desempleo de 13,2% a 11,6% y la informalidad laboral de 52,3% a 48,8% de 
los ocupados. No obstante, la tasa de desempleo es superior y la de ocupación en Cali es inferior 
a los promedios de las 13 grandes áreas urbanas del país. De igual manera, el subempleo 
subjetivo es más alto y creció, de 32,5% a 33,1% entre 2012 y 2013. El índice de calidad del 
empleo3, que tiene en cuenta ingreso, modalidad de contratación, seguridad social y horarios, 
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mejoró en Cali de 39,9 a 41,1, pero persiste la brecha entre la calidad para asalariados (48,4) y 
para independientes (31,8). 
 
En Política Social… 

 
La pobreza en ingresos sigue disminuyendo en Cali. En 2013, 21,9% de los caleños eran pobres, 
frente al 32,7% de 2012. No obstante, es menor la incidencia en las grandes ciudades. 
Comportamiento similar registró la pobreza extrema (4,4% en Cali-Yumbo). 
 

¿Qué dicen los expertos? 
 

GUILLERMO ULLOA TENORIO. Profesional bilingüe en Economía e Historia, Consultor 
Independiente, Columnista de opinión en diarios de circulación regional.  
 
Finanzas Públicas 
 
La disciplina fiscal de la actual administración ha permitido incrementos significativos en los 
ingresos fiscales. Así ha venido corrigiendo el rezago de la ciudad, cuando las administraciones 

respectivas de los últimos quince años no quisieron intervenir en el manejo tributario del 
contribuyente, por el costo político que esto implicaba. Sin embargo este error significó una 
menor inversión social en la ciudad. 
 
Al 2013, el incremento tributario fue del 32%, al cual se le suma el incremento del 27% en lo 
corrido del presente año. Este comportamiento es el resultado de medidas como la actualización 
catastral, la cual no se realizaba desde hace diez años, la recuperación de la gestión de 
impuestos, que antes ejercía el consorcio SICALI, el “papayazo tributario” del año pasado y el 
fortalecimiento y disciplina de la cultura tributaria. 
 
En las acciones emprendidas por la administración se destacan la identificación de 11.582 predios 
que no generaban el tributo correspondiente, un ahorro de 5 mil millones en costos del anterior 
esquema de recaudo y una recuperación cercana a los 86 mil millones de cartera morosa. Así pasa 
de 275 mil a 337 mil por concepto de ingreso tributario per cápita. 
 
Sin embargo pese a esta nueva dinámica y aunque la inversión ha aumentado un 29%, Cali es la 
ciudad con menos presupuesto por habitante entre las cinco capitales más importantes del país. 
Comparativamente, Medellín, la ciudad que presenta mayor inversión per cápita, $1.497.000, 

Bogotá 1.164.000, Barranquilla $1.025.000, Valledupar $1.008.000 y Cali $667.000. 
 
En valores absolutos presupuestales, la inversión de Bogotá (8,9 billones) es casi 6 veces la 
inversión total de Cali (1.5 billones) mientras que la población es tan solo 3.3 veces la población 
de Cali, Y la inversión de  Medellín (3.6 billones) es 2.3 veces la inversión de Cali, ciudades que 
tienen una diferencia del total de la población cercana a tan solo 100 mil habitantes. 
 
El presupuesto total de Cali para 2014 es 2.27 billones, Bogotá maneja 14.7 billones este año, 
Medellín 5,5 billones. El aporte que en caso de Medellín y Bogotá, hacen las Empresas públicas 
ETM y ETB, no ocurre en Cali, el bajo presupuesto histórico de Cali se debe al bajo recaudo 
tributario, poca capacidad en endeudamiento y nuevamente, la utilidad cero de EMCALI.  
 
Afortunadamente la actual administración logró que se devuelva la autonomía administrativa de 
EMCALI a la ciudad, con lo cual la contribución que pueda aportar la entidad ayudará a superar 
los valores de inversión social que la ciudad requiere. 
 
La administración deberá continuar con procesos de recuperación de cartea la cual asciende en 

2013 a 1,4 billones de pesos, mientras que la cartera de industria y comercio está en 1,6 billones. 
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Mediante estas acciones podría lograrse en el mediano plazos sacar a Cali del atraso presupuestal 
y redundar en la inversión necesaria para impulsar su desarrollo económico y social. 
 
Empleo 

 
Aunque la ciudad ha tenido una evolución positiva en las tasas de ocupación y desempleo, 
pasando esta ultima de un 14.1% en 2011 al 11.6% en 2013, aún la ciudad continúa con una tasa 
de desempleo más alta que la de ciudades como Bogotá (7.9%), Medellín (9.6%), Barranquilla 
(8.0%), Bucaramanga (7.7%) y Cartagena (9,5%), incluso, más alta que la tasa de desempleo del 
promedio nacional (8.2%). 
 
Cali sufre de una migración constante de pobladores de zonas de alto riesgo que continúan 
llegando a la ciudad presionando por oportunidades de empleo, sea formal o informal. Por ello el 
índice de Calidad del Empleo muestra que Cali ha tenido el más bajo resultado de las tres 
ciudades principales de Colombia en los últimos seis años, tanto para empleados como para 
independientes; por otro lado Medellín tuvo el mejor desempeño en la mayoría de años. 
 
La tasa de informalidad es del 48%. En el 2013 la tasa de informalidad se encontró por debajo de 
ciudades como Barranquilla (54.5%) y Bucaramanga (55.8%) y levemente por debajo del promedio 
de las 13 áreas Metropolitanas (49.0), aunque superior a ciudades como Bogotá, Medellín 
Cartagena, que en 2013 presentaron niveles de 43,6%, 46,7% y 45,2% respectivamente. 
 

Para generar nuevas oportunidades laborales, Cali debe mejorar la facilidad de hacer negocios en 
la ciudad. Para el Banco Mundial, Cali ha desmejorado, pasando del puesto 20 entre 21 ciudades 
en 2010, al puesto 21 entre 23 ciudades para el 2013. Pese a lo anterior, la llegada de varias 
empresas extranjeras y nacionales relacionadas con actividades en sectores de servicios, 
manufactura, agroindustria e incluso con la minería, reflejan creciente atractivo de la región. 
 
La privilegiada ubicación de la ciudad la convierte en complemento ideal para el futuro 
desarrollo que traerá la Alianza del Pacífico sumado a la conectividad de la doble calzada a 
Buenaventura. Iniciativas como Zonamérica y aquellas que las entidades gremiales han 
determinado son de alta competitividad como los clústeres de Bioenergía, Proteína blanca, Salud, 
Macrosnacks y Belleza & Bienestar generan coyunturas de oferta laboral, diferente al tradicional 
empleo fabril. Es un aprovechamiento a la formación académica que brindan los planteles 
universitarios de la ciudad. 
 
Pobreza 
 
Aunque la pobreza a nivel nacional ha decrecido en los últimos año, pasando de representar el 

47.4% al 30.6% del total de la población Colombiana entre 2004 y 2013, la ciudad registra un nivel 
inferior de pobreza absoluta. 
 
Cali pasó del 28.5% en 2008 a 21.9% en 2013, seguido de Medellín que pasó de tener una 
incidencia del 25% en 2008 a 16.1% en 2013 y Bogotá que sigue siendo la ciudad con menor 
porcentaje de población pobre entre las tres, 19.6% en 2008 y 10.2% en 2013. 
 
Comparativamente el ingreso per cápita de Bogotá es de $953.000, Medellín $821.000, 
Bucaramanga $792.000. La media nacional $767.000 y Cali registra $646.000. 
 
La ciudad deberá continuar con los programas nacionales de erradicación de pobreza y continuar 
apoyándose en el sector fundacional de la ciudad, el cual ha sido y continuará siendo el factor de 
apoyo determinante en mantener niveles porcentuales acordes a las ciudades que conforman el 
universo analizado por Cali Cómo Vamos.  
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CIRO JARAMILLO MOLINA. Profesor asociado y Director del grupo de Investigación en Transporte, 
Transito y Vías-GITTV de la Universidad del Valle.  
 
La Movilidad Sustentable o Sostenible es un elemento fundamental en los temas de  Salud, 

Infraestructura, Espacio público y Movilidad.  
 
Elementos fundamentales en el proceso de planeación un sistema de movilidad sustentable: 
 

1. Tarifas o economía: donde puedan acceder toda la comunidad. 
2. Ambiental: Que sea amigable con el medio ambiente 
3. Seguridad: la percepción de seguridad y la operación sea segura 
4. Equidad: Que la operación del sistema genere impacto en social y sea equitativo.  
5. Eficiente en consumo energético: No solo que reduzca la emisión de GEI sino que también 

haya impacte la accidentalidad y ocupación del espacio público. 
 
Espacio Público  

 

 En términos de planeación, la ciudad debería buscar la utilización del uso del suelo de 

carácter mixto, que las actividades estén más correlacionadas espacialmente, esto 
tendría un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos dada la reducción de los 
tiempos de viajes. 

 Los elementos de Espacio Público Efectivo, impactan positivamente con la calidad de vida 
(especialmente la salud), es por ello que se debe buscar mejorar no solo el indicador sino 
la calidad de los mismos, ya que trae consigo muchos efectos positivos colateralmente.  
 

Movilidad 
 

 En términos de planificación de la ciudad, la actual Administración le apuesta al Corredor 

Verde, lo que constituye un elemento interesante, y más aún si pensamos en la idea de 
que allí pudiera transitar un sistema férreo, esa idea debería abordarse con mayor 
detalle. 

 La planeación debe apuntar a la densificación poblacional y habitacional para poder 
atender en términos de sistemas de transporte. Claro, esto acompañado de un sistema 
eficiente para no caer en la paradoja de la intensificación. 

 Respecto al PIMU, la ciudad debe fortalecer más el tema de la accidentalidad, la 

Administración y los académicos debemos hacer aporte para tratar esta problemática. 

 Se debería de considerar más herramientas o indicadores, enfatizando en la equidad, 
mirándolos no solo de forma global sino que también por comunas y zona de ladera. 

 
Infraestructura 
 

 La ejecución de infraestructura en los últimos años se ha enfocado a la construcción de 
ejes viales, estacionamientos, pasos a desnivel, que si bien han ordenado el desarrollo 
urbano, van en contravía de una movilidad sostenible, donde prevalezca el peatón y los 
medios no motorizados. Aunque vemos intentos por tratar de cambiar el paradigma por 
parte de  la actual Administración (con el PIMU) y Metrocali, esos intentos deben ir 
acompañados de apalancamiento financiero.  

 Algunos proyectos a futuro, como el uso de la bicicleta de modo intermodal, es una 

propuesta muy importante. Este esfuerzo ha sido liderado por Metrocali, aunque 
Planeación ha avanzado en otros aspectos, es necesario sincronizar los esfuerzos de las 
Instituciones ya que hay buenas iniciativas que se podrían tomar. 
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Seguridad y Convivencia 

 

 La victimización del DANE parece recortada por la simple razón de que se le hace a 
personas mayores de 15 años. 

 Falta más discusión entre academia en interesados en el tema, también falta producción 
de teoría que nos permita interpretar los indicadores y que nos permita analizar por qué 
ciudades como Medellín sí ha podido reducir la tasa de homicidios, mientras Cali no lo ha 
hecho. 

 Hay que ver lo que sucede en la ciudad en conjunto e indicar algunos rasgos que son 
importantes en términos de ciudad:  

 1. La sociedad urbana: en Cali vemos una ciudad fragmentada, cada sector se 
relaciona a su manera con el tema de la seguridad, algunos están 
“protegidos” por sus conjuntos cerrados, también vemos que el espacio 
público es muy precario en Cali. La criminalidad es una forma de vida 
cotidiana, la criminalidad paga. 

 2. Autoridad local: asumir el liderazgo ante la situación de seguridad por 
parte del Alcalde aún está pendiente. Puntos a destacar:  

o ¿Los TIOS generan realmente algún impacto?  
o Las Casas de Justicias son insuficientes.  
o La cultura ciudadana no es asumida por la administración, 

se le delegó a pequeñas ONG 
 3. La policía: hay que transformarla porque se ha vuelto funcional al delito. 

Se observa que ha aumentado la operación de la policía pero la criminalidad 
no ha caído. El plan cuadrantes señala a unos pero esconde a otros, tiende a 
visibilizar a unos y a esconder a otros. La labor del policía debe ser más 
ciudadana. 

 
 


