
PERSPECTIVAS CIUDADANAS SOBRE CALI AL 2011 

Aunque todavía es  mayoría el porcentaje de encuestados (57%) que le ven un buen rumbo a la ciudad y 

se sienten satisfechos de vivir en Cali y están orgullosos de ella (68%), es evidente que la perspectiva de 

favorabilidad sobre la ciudad se redujo durante el 2011, debido en buena parte a los menores resultados 

que arrojo la percepción ciudadana en temas como seguridad, movilidad (vías, transito, sistema masivo 

de transporte – MIO), gestión ambiental y  oportunidades laborales.  Sin embargo, en lo que parece 

estarse dando un cambio positivo es en el planteamiento de soluciones integrales a los problemas de la 

ciudad y en el tipo de Alcalde que se espera para el próximo cuatrienio.  

En empleo, prioridad número uno, el 37% de los encuestados le piden atender al próximo Alcalde, todos 

los estratos sin excepción, esperan que se implementen los nuevos beneficios autorizados por la Nación, 

para que las empresas puedan vincular a más personal. En esta opinión coincide el 44% de los 

encuestados de los estratos 1, 2, 3 y 4 y el 38% de los encuestados de los estratos 5 y 6.  

En cuanto al mejoramiento de la seguridad,  la segunda tarea que el 12% de los encuestados le pide al 

próximo Alcalde, las soluciones priorizadas van mas allá de contar con mas Policía y con más capacidad 

de reacción (solicitudes planteadas respectivamente por el 32% y 25% de los encuestados): se enfatiza la 

necesidad de implementar programas sociales para los jóvenes en riesgo de delinquir, propuesta en la 

que coinciden entre el 24% y el 40% de los encuestados de estratos populares y de clase media, pues no 

en vano el 55% de los encuestados, consideran que el segundo problema de seguridad en los barrios, 

después del robo, es la alta presencia de pandillas juveniles.  

Como era de esperarse, luego de las dos anteriores urgencias ciudadanas, la educación y la salud son 

para los encuestados la tercera y cuarta prioridad a atender por el próximo Alcalde. La atención a grupos 

vulnerables quedó en quinto lugar, para lo cual el 33% de los encuestados de estratos 1 y 2 piden 

ampliar el sistema de hogares de paso, el 41% de los estratos 5 y 6 piden fortalecer los programas de 

erradicación del trabajo infantil y ampliar los programas con jóvenes por fuera del sistema educativo y el 

57% de los estratos 3 y 4 piden impulsar proyectos de generación de ingresos con población vulnerable.  

Pese a que los encuestados que dicen demorarse más en el tiempo promedio de viaje subieron de 31% a 

54%, este tema quedó en séptimo lugar, debido quizá a que los caleños están esperando que una vez 

culminen las obras, la situación  de la movilidad mejore. 

El Alcalde cierra su período de gobierno con un 71% de imagen favorable (5 puntos más que en el 2010), 

y con un 39% de encuestados que califican como buena su gestión (5 puntos más que en el 2010). No 

obstante, frente al inicio de la Alcaldía (2008), se registra un descenso de 16 puntos en el porcentaje de 

encuestados (55%) que calificaron como buena su gestión y una reducción de 19 puntos en el 

porcentaje de encuestados (53%) que dicen tener un alto nivel de confianza en el Alcalde. La calificación 

promedio dada a la gestión del Alcalde pasó de 3,4 en el 2008 a 3,2 en el 2011.   

En cuanto a características buscadas en el próximo Alcalde, el  49% de los encuestados,  se fijará en que 

no sea corrupto y el 29% que no sea politiquero. En cuanto a propuestas y compromiso, el 30% se fijará 

en su programa, el 29% en que conozca la ciudad, el 27% que no utilice la Alcaldía para fines particulares 

y otro 27% en que le dé continuidad a programas del alcalde actual.   

Por tanto, si avanzamos en empleo, seguridad, en movilidad y gestión ambiental y si los encuestados 

cumplen su promesa de escoger a un candidato a la Alcaldía que no lo ronde la sombra de la corrupción, 

que atienda los problemas que han priorizado los ciudadanos, seguiremos avanzando, de forma tal que 

al finalizar el 2015, el porcentaje de caleños  que se sientan satisfechos con la manera como la Alcaldía 

invierte los recursos del presupuesto supere el 39%, que en este sentido registra la actual Alcaldía de mi 

amada Cali.  


