
 

 

Análisis al Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Distrital de Cali – Primer año de gobierno
 

 

El Plan de Desarrollo es un instrumento de planeación de la gestión pública, a partir del cual se 
formulan el conjunto de estrategias, programas y metas, así como la definición de los responsables y 
recursos asociados para el cumplimiento de los objetivos 
gobernantes en su gestión de cuatro años. Para el caso de Cali, el Plan de Desarrollo Distrital 2020
2023 fue aprobado por el Concejo de la ciudad hacia finales del mes de mayo del 2020 y sancionado 
por el alcalde Jorge Iván Ospina en junio de 2020. 

En relación con el primer año de desempeño de la Administración de Jorge Iván Ospina, concluimos 
de manera general que se sitúa en una escala media de evaluación, reportando un indicador de 
eficacia del 65.6%. Dos de las cuat
inteligente por la vida y Cali nuestra casa común, no superaron el 57% de promedio de 
cumplimiento. El lector podrá encontrar en nuestro documento anexo el análisis del cumplimiento

Durante 2020 se destacan por su cumplimiento los sectores de Salud 
Comunitario (83.5%), y de Deporte y Recreación (81.2%).
Entretanto, los sectores Agropecuario (15.8%), Ambiental (34%) y Equipamiento 
(35.7%) tuvieron el menor porcentaje de cumplimiento

Adicionalmente, se identificó que 
transferencias nacionales, fueron aquellos con los mayores niveles de cumplimiento 
y ejecución (ejecución superior al 90%), tales son los casos
aquellos sectores cuya principal fuente de financiación son los recursos propios
ejemplo, el Ambiental y el de Equipamientos, 
general, los recursos propios tuvieron
millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

Análisis al Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Primer año de gobierno 

Por: Cali Cómo Vamos
Unidad de Acción Vallecaucana

Observatorio Cali Visible

El Plan de Desarrollo es un instrumento de planeación de la gestión pública, a partir del cual se 
formulan el conjunto de estrategias, programas y metas, así como la definición de los responsables y 
recursos asociados para el cumplimiento de los objetivos con los que se comprometen nuestros 
gobernantes en su gestión de cuatro años. Para el caso de Cali, el Plan de Desarrollo Distrital 2020
2023 fue aprobado por el Concejo de la ciudad hacia finales del mes de mayo del 2020 y sancionado 

Iván Ospina en junio de 2020.  

En relación con el primer año de desempeño de la Administración de Jorge Iván Ospina, concluimos 
se sitúa en una escala media de evaluación, reportando un indicador de 

eficacia del 65.6%. Dos de las cuatro dimensiones que integran el Plan de Desarrollo, Cali 
inteligente por la vida y Cali nuestra casa común, no superaron el 57% de promedio de 

. El lector podrá encontrar en nuestro documento anexo el análisis del cumplimiento

estacan por su cumplimiento los sectores de Salud (87.4%), Desarrollo 
(83.5%), y de Deporte y Recreación (81.2%).

Agropecuario (15.8%), Ambiental (34%) y Equipamiento 
el menor porcentaje de cumplimiento de metas. 

Adicionalmente, se identificó que los sectores cuya principal fuente de financiación son las 
transferencias nacionales, fueron aquellos con los mayores niveles de cumplimiento 
y ejecución (ejecución superior al 90%), tales son los casos de Educación y Salud. En contraste, 
aquellos sectores cuya principal fuente de financiación son los recursos propios
ejemplo, el Ambiental y el de Equipamientos, tuvieron una baja ejecución presupuestal
general, los recursos propios tuvieron una ejecución del 76%, dejándose de ejecutar cerca de 317 mil 
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El Plan de Desarrollo es un instrumento de planeación de la gestión pública, a partir del cual se 
formulan el conjunto de estrategias, programas y metas, así como la definición de los responsables y 

con los que se comprometen nuestros 
gobernantes en su gestión de cuatro años. Para el caso de Cali, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2023 fue aprobado por el Concejo de la ciudad hacia finales del mes de mayo del 2020 y sancionado 

En relación con el primer año de desempeño de la Administración de Jorge Iván Ospina, concluimos 
se sitúa en una escala media de evaluación, reportando un indicador de 

ro dimensiones que integran el Plan de Desarrollo, Cali 
inteligente por la vida y Cali nuestra casa común, no superaron el 57% de promedio de 

. El lector podrá encontrar en nuestro documento anexo el análisis del cumplimiento. 

(87.4%), Desarrollo 
(83.5%), y de Deporte y Recreación (81.2%). 

Agropecuario (15.8%), Ambiental (34%) y Equipamiento 

los sectores cuya principal fuente de financiación son las 
transferencias nacionales, fueron aquellos con los mayores niveles de cumplimiento en metas 

de Educación y Salud. En contraste, 
aquellos sectores cuya principal fuente de financiación son los recursos propios, como por 

tuvieron una baja ejecución presupuestal. En 
una ejecución del 76%, dejándose de ejecutar cerca de 317 mil 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo I
Administrativo de Planeación Distrital de Cali. (Corte enero a diciembre 2020) Nota: El presupuesto ejecutado por $2.8 billones incluye los 
balance y los recursos de la vigencia 2020 que suman $2.68 billones y $133 mil millones de reservas excepcionales.

 

Es importante fortalecer la articulación de los distintos organismos responsables con la 
planeación programática y financiera de un instrumento como el Plan de Desarrollo
Encontramos, por ejemplo, que organismos como Hacienda, Movilidad, Paz y Cultura Ciu
Seguridad y Justicia, la Unidad Especial de Bienes y Servicios y Emcali, generaron 
presupuestales por el orden de los 36 mil millones de pesos a nueve metas que no fueron 
programadas durante el 2020. Igualmente, encontramos 42 metas aso
organismos responsables con cumplimiento del 0% que movieron recursos por $55 mil millones

En materia de ODS, los indicadores de cumplimiento son fundamentalmente de gestión y producto, 
que no se compadecen con la realidad exhib
de la pobreza. Si bien se alcanzó más del 80% en los indicadores asociados al ODS1 "fin de la 
pobreza", los cuales engloban una serie de gestiones para el acceso a programas de transferencias 
condicionadas, subsidios y servicios del Distrito, vale la pena tener en cuenta que,
las cifras oficiales del DANE en el 2020, la pobreza medida a partir de pobreza monetaria en la 
ciudad se incrementó en 14.4 puntos porcentuales, alcanzando 36.3 de 
situación que es la más alta para la ciudad en los últimos años y está asociada los efectos negativos de 
la pandemia. En este sentido, la población caleña experimenta un deterioro de su bienestar y 
requiere acciones que permitan mitigar 

Por otro lado, desde el ejercicio de control 
político del Concejo Distrital de Cali
Plan de Desarrollo y gabinete de la Alcaldía 
durante el 2020, se evidenciaron dos 
tendencias: 1) la priorización de 
proposiciones asociadas a la coyuntura 
de la emergencia sanitaria Covid
las variaciones temáticas que, 
coincidentes con los organismos citados a 
rendir cuentas, se vincularon al proceso de sucesión político
en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo. 
predominio de los temas de ordenamiento territorial, cuidado del medio ambiente y espacio público 
desde el Plan de Desarrollo 2016-2019, en comparación con las temáticas privilegiadas alrededor

                                                           
1 Algunas de estas metas que tuvieron ejecución presupuestal pero no reportaron avances las encontramos en los casos de: 
personas participando en la estrategia de prevención de la violencia familiar y sexual; los sistemas de monitoreo y alerta de
delito implementados; espacios públicos promovidos con programación cultural; la construcción y/o adquisición de 
Infraestructura Física Nueva en Sedes de instituciones Educativas Oficiales de Cali; hogares con subsidios municipal de 
vivienda de interés social, modalidad arrendamiento proceso reasentamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo I
de Planeación Distrital de Cali. (Corte enero a diciembre 2020) Nota: El presupuesto ejecutado por $2.8 billones incluye los 

balance y los recursos de la vigencia 2020 que suman $2.68 billones y $133 mil millones de reservas excepcionales. 

fortalecer la articulación de los distintos organismos responsables con la 
planeación programática y financiera de un instrumento como el Plan de Desarrollo
Encontramos, por ejemplo, que organismos como Hacienda, Movilidad, Paz y Cultura Ciu
Seguridad y Justicia, la Unidad Especial de Bienes y Servicios y Emcali, generaron 
presupuestales por el orden de los 36 mil millones de pesos a nueve metas que no fueron 

. Igualmente, encontramos 42 metas asociadas a 17 diferentes 
organismos responsables con cumplimiento del 0% que movieron recursos por $55 mil millones

En materia de ODS, los indicadores de cumplimiento son fundamentalmente de gestión y producto, 
que no se compadecen con la realidad exhibida por indicadores de bienestar como los de incidencia 
de la pobreza. Si bien se alcanzó más del 80% en los indicadores asociados al ODS1 "fin de la 
pobreza", los cuales engloban una serie de gestiones para el acceso a programas de transferencias 

nadas, subsidios y servicios del Distrito, vale la pena tener en cuenta que,
las cifras oficiales del DANE en el 2020, la pobreza medida a partir de pobreza monetaria en la 
ciudad se incrementó en 14.4 puntos porcentuales, alcanzando 36.3 de cada 100 personas
situación que es la más alta para la ciudad en los últimos años y está asociada los efectos negativos de 
la pandemia. En este sentido, la población caleña experimenta un deterioro de su bienestar y 
requiere acciones que permitan mitigar este efecto en los próximos años.  

desde el ejercicio de control 
político del Concejo Distrital de Cali al 
Plan de Desarrollo y gabinete de la Alcaldía 
durante el 2020, se evidenciaron dos 

1) la priorización de 
iadas a la coyuntura 

de la emergencia sanitaria Covid-19 y, 2) 
las variaciones temáticas que, 
coincidentes con los organismos citados a 
rendir cuentas, se vincularon al proceso de sucesión político-administrativa local y la puesta 

n de Desarrollo. En el primer semestre del año fue evidente el 
predominio de los temas de ordenamiento territorial, cuidado del medio ambiente y espacio público 

2019, en comparación con las temáticas privilegiadas alrededor

Algunas de estas metas que tuvieron ejecución presupuestal pero no reportaron avances las encontramos en los casos de: 
personas participando en la estrategia de prevención de la violencia familiar y sexual; los sistemas de monitoreo y alerta de

plementados; espacios públicos promovidos con programación cultural; la construcción y/o adquisición de 
Infraestructura Física Nueva en Sedes de instituciones Educativas Oficiales de Cali; hogares con subsidios municipal de 

lidad arrendamiento proceso reasentamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento 
de Planeación Distrital de Cali. (Corte enero a diciembre 2020) Nota: El presupuesto ejecutado por $2.8 billones incluye los recursos del 

fortalecer la articulación de los distintos organismos responsables con la 
planeación programática y financiera de un instrumento como el Plan de Desarrollo. 
Encontramos, por ejemplo, que organismos como Hacienda, Movilidad, Paz y Cultura Ciudadana, 
Seguridad y Justicia, la Unidad Especial de Bienes y Servicios y Emcali, generaron ejecuciones 
presupuestales por el orden de los 36 mil millones de pesos a nueve metas que no fueron 

ciadas a 17 diferentes 
organismos responsables con cumplimiento del 0% que movieron recursos por $55 mil millones1. 

En materia de ODS, los indicadores de cumplimiento son fundamentalmente de gestión y producto, 
ida por indicadores de bienestar como los de incidencia 

de la pobreza. Si bien se alcanzó más del 80% en los indicadores asociados al ODS1 "fin de la 
pobreza", los cuales engloban una serie de gestiones para el acceso a programas de transferencias 

nadas, subsidios y servicios del Distrito, vale la pena tener en cuenta que,de acuerdo con 
las cifras oficiales del DANE en el 2020, la pobreza medida a partir de pobreza monetaria en la 

cada 100 personas, 
situación que es la más alta para la ciudad en los últimos años y está asociada los efectos negativos de 
la pandemia. En este sentido, la población caleña experimenta un deterioro de su bienestar y 

administrativa local y la puesta 
En el primer semestre del año fue evidente el 

predominio de los temas de ordenamiento territorial, cuidado del medio ambiente y espacio público 
2019, en comparación con las temáticas privilegiadas alrededor de 

Algunas de estas metas que tuvieron ejecución presupuestal pero no reportaron avances las encontramos en los casos de: 
personas participando en la estrategia de prevención de la violencia familiar y sexual; los sistemas de monitoreo y alerta del 

plementados; espacios públicos promovidos con programación cultural; la construcción y/o adquisición de 
Infraestructura Física Nueva en Sedes de instituciones Educativas Oficiales de Cali; hogares con subsidios municipal de 



 

la seguridad, convivencia ciudadana y salud pública, desde el Plan de Desarrollo 2020
vigente a partir del segundo período del año.

 
Finalmente, recomendamos a la Alcaldía la presentación de los avances en los indicadores de 
impacto y de bienestar que quedaron incorporados en el Plan de Desarrollo y sobre los cuáles aún no 
se presenta el reporte. Resulta clave fortalecer la articulación entre las decisiones de gestión de los 
organismos con los instrumentos que orientan la planeación para gar
recursos y su correspondencia con el avance de las metas. 

Resaltamos que este documento es resultado de un esfuerzo articulado entre distintas 
organizaciones que buscamos promover un debate informado a propósito de la gestió
Gracias al apoyo del Laboratorio de Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la 
ciudadanía tiene a su disposición un tablero de datos que les permitirá de manera ágil y sencilla 
conocer cómo avanza el Plan de Desarroll

Informe completo - https://bit.ly/InformePDDCali

Ver tablero de datos - https://bit.ly/TableroDatos

Para más información:
 

Marvin Mendoza 
Director  
Cali Cómo Vamos 
Cel. 310 8987326 
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Pontificia Universidad Javeriana Cali
Cel. 310 8987326 
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la seguridad, convivencia ciudadana y salud pública, desde el Plan de Desarrollo 2020
vigente a partir del segundo período del año. 

Finalmente, recomendamos a la Alcaldía la presentación de los avances en los indicadores de 
enestar que quedaron incorporados en el Plan de Desarrollo y sobre los cuáles aún no 

se presenta el reporte. Resulta clave fortalecer la articulación entre las decisiones de gestión de los 
organismos con los instrumentos que orientan la planeación para garantizar la trazabilidad de los 
recursos y su correspondencia con el avance de las metas.  

Resaltamos que este documento es resultado de un esfuerzo articulado entre distintas 
organizaciones que buscamos promover un debate informado a propósito de la gestió
Gracias al apoyo del Laboratorio de Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la 
ciudadanía tiene a su disposición un tablero de datos que les permitirá de manera ágil y sencilla 
conocer cómo avanza el Plan de Desarrollo de la ciudad.   

https://bit.ly/InformePDDCali  

https://bit.ly/TableroDatos  
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enestar que quedaron incorporados en el Plan de Desarrollo y sobre los cuáles aún no 

se presenta el reporte. Resulta clave fortalecer la articulación entre las decisiones de gestión de los 
antizar la trazabilidad de los 
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organizaciones que buscamos promover un debate informado a propósito de la gestión de la ciudad. 
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ciudadanía tiene a su disposición un tablero de datos que les permitirá de manera ágil y sencilla 
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