
AVANCES Y DESAFÍOS EN CALIDAD DE VIDA 

 

El Informe de Calidad de Vida en Cali, 2011, publicado por Cali Cómo Vamos constituye tanto un 

balance de resultados de la Administración Ospina, como la línea base para el gobierno de Rodrigo 

Guerrero, en dimensiones determinantes de la calidad de vida en la ciudad. 

 

Entre los principales avances en el período 2008-2011 se encuentran: en Salud, el aumento en la 

cobertura del régimen subsidiado al 90,4% de la población de niveles 1 y 2 del Sisbén. 

 

En medio ambiente, la mejoría en la calidad del aire, gracias al uso de combustibles más limpios en 

los vehículos. En servicios públicos, el cierre del “Basuro” de Navarro y la disposición de los 

residuos sólidos de la ciudad en un verdadero relleno sanitario. 

 

En movilidad, el aporte del MIO en espacio público, en cultura ciudadana por  el uso del sistema y 

la paulatina reorganización del transporte público. Y en Finanzas Públicas, la renegociación de la 

Deuda en 2010, ampliando los plazos y reduciendo los pagos anuales inicialmente convenidos, 

liberando recursos para inversión. 

 

Sin embargo, la ciudad también evidenció retroceso o estancamiento:  

 

En seguridad, el incremento en la tasa de homicidios y en delitos como hurto a personas y 

vehículos, que mantienen a Cali una de las ciudades más inseguras del país.  

 

En actividad económica, las altas tasas de desempleo e informalidad evidenciaron que Cali no 

generó empleo en la dimensión y en la calidad que sus habitantes lo demandan. 

 

En educación, la deserción anual del 4% de los estudiantes matriculados en los últimos ocho años, 

y el deterioro de la infraestructura de los colegios oficiales. 

 

En infraestructura, el deterioro del 93% de la malla vial y los escasos recursos propios para 

rehabilitarla. Las Megaobras tuvieron retrasos en su ejecución y un bajo nivel de recaudo. 

 

En finanzas públicas, la insuficiente generación de ingresos tributarios del municipio, fruto de la 

tercerización de la gestión tributaria desde el año 2005. 

 

De esta manera, la Administración Guerrero ha heredado varios retos como: promover la  

generación de más y mejores empleos y la competitividad económica de la ciudad, reducir los 

homicidios y la participación de los jóvenes en los mismos, incrementar el acceso efectivo a la 

educación fortaleciendo el sector oficial, reducir a la mitad el déficit de vivienda con las 60 mil 

unidades propuestas por la Alcaldía, mayor reparación vial con recursos propios y mayor celeridad 

en la ejecución de las Megaobras, lograr una cobertura del 100% del MIO y mayor control del 

tránsito, identificar soluciones de fondo para el abastecimiento de agua y la protección de los ríos, 

encontrar un socio estratégico para Telecomunicaciones de Emcali y realizar una gestión tributaria 

que le reporte más recursos de inversión a la ciudad. 

 

Estos desafíos deben ser parte de la agenda del actual gobierno, pero también de la sociedad civil 

y del ejercicio de control ciudadano en los próximos años, porque la resolución de los mismos 

representaría un salto significativo en el bienestar de los caleños. 


