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La ciudad que queremos: retos en promoción a la actividad económica12  
 
Carlos Andrés Pérez – Director Económico y de Planeación, Cámara de Comercio de Cali. 
 
“En los últimos años, según los informes de calidad de vida y percepción ciudadana de Cali Cómo 
Vamos, las principales preocupaciones de los caleños tienen que ver con la necesidad de que se 
generen más y mejores puestos de trabajo, mejorar las condiciones de seguridad en materia de 
hurtos simples, así como mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en términos de 
tiempo.  
 
Tomando como referencia esas tres preocupaciones de los ciudadanos, es posible definir como 
principal reto para el desarrollo económico en Cali la necesidad de mejorar las condiciones de 
generación de ingreso para sus habitantes. Debe destacarse que, según las cifras del DANE, esto 
se da en el contexto reciente de un mayor dinamismo en el mercado laboral de Cali-Yumbo, 
reflejado en menores tasas de desempleo, mayor participación laboral y reducción destacada de 
la informalidad frente a las principales ciudades del País. 
 
Teniendo en cuenta que el principal motor de desarrollo económico de un territorio son las 
empresas, lo que requieren los ciudadanos es que las empresas de todos los tamaños en la ciudad 
puedan crecer de manera sostenible, generando nuevos y mejores puestos de trabajo, mejorando 
así las posibilidades de generación de ingresos de los hogares.  
 
De esta forma, las preocupaciones de los ciudadanos reconocen que las empresas deben estar en 
el centro de las discusiones sobre el desarrollo económico de Cali. Un paso correcto en dirección 
a atender ese interés es la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico en la Alcaldía de 
Santiago de Cali. Esta instancia debería garantizar que los intereses del sector productivo de la 
ciudad sean considerados en los procesos de planeación e implementación de políticas públicas 
en la ciudad. 
 
En el mismo sentido, las medidas adoptadas para mejorar la movilidad en la ciudad derivan en 
facilitar la circulación, no solo de personas, sino también de bienes y mejoran las posibilidades 
de  prestación de servicios, es decir, dinamizan la economía. Teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad concentran sus ventas en Cali 
y el Valle del Cauca; pues un muy pequeño porcentaje logra atender de forma directa otros 
mercados regionales e internacionales; es necesario que las condiciones de movilidad mejoren. 
Reducir los costos de desplazamiento al interior de la ciudad en términos de tiempo permitiría 
aumentar la competitividad de las empresas e impulsar la participación de los ciudadanos en el 
mercado laboral formal.  
 
En la medida en que se encarece llegar a los lugares de trabajo o centros de consumo y 
prestación de servicios, los ciudadanos y empresarios, empiezan a contemplar alternativas 
informales de generación de ingreso, lo que implica, normalmente, menores ingresos para los 
trabajadores y menores posibilidades crecimiento sostenible para las empresas.  
 
En materia de seguridad, se deben seguir atendiendo las manifestaciones del problema, es decir, 
ase deben seguir implementando medidas que desestimulen la actividad delictiva, sin perder de 
vista que un mayor crecimiento económico, impulsado por la actividad de las empresas y mejores 
condiciones de movilidad hacen frente a las causas de este tema que afecta la calidad de vida de 
los caleños”. 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto de 2015 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada uno de ellos y 
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