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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Cali Cómo Vamos ha elaborado un Informe de Calidad de Vida con corte al año 2014 
para la ciudad de Cali,  el cual recoge los principales resultados en materia de calidad de vida, 
del tercer año de gestión de la Administración Municipal 2012-2015, efectuando un seguimiento a 
indicadores que reflejan la evolución en: 
  
Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Medio Ambiente, Movilidad, 
Infraestructura Vial, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Cultura, Deporte y Recreación, Finanzas 
Públicas, Actividad Económica y Políticas de Intervención Social en grupos poblacionales 
vulnerables. 
  
La elaboración y publicación de este informe es un ejercicio de control social a la gestión pública 
a nivel local, puesto que la información aquí analizada tiene como fuente principal a las distintas 
dependencias de la Administración Municipal. 
  
Esperamos que este Informe proporcione información valiosa para contextualizar la situación de 
la ciudad, a la vez que permita identificar sus principales avances en el último año y los grandes 
desafíos que enfrenta en el presente cuatrienio. Este balance constituye una evaluación técnica y 
ciudadana de los resultados en calidad de vida urbana, del tercer año de la Administración 
encabezada por el señor Alcalde Rodrigo Guerrero. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 5 

CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN  
 
Este capítulo evalúa el comportamiento de la Educación Inicial Básica, Media y Superior a través 
de indicadores de cobertura y calidad en Cali. 
 
Matrícula en Educación Básica y Media  
 

El descenso en la matrícula total en los últimos años, como hemos mencionado en informes 
anteriores, se ha debido principalmente al descenso en la privada, que ha llevado a preguntarnos 
cuánto de esa reducción se debe a un sub-registro por la falta de oportunidad y suficiencia de la 
información reportada por estas instituciones, mencionada por la propia SEM en años anteriores. 
No obstante, en los últimos dos años se registra un cambio de tendencia en la matrícula privada, 
que a su vez ha elevado la matrícula total en la ciudad. Sería muy importante entonces que la 
SEM informe a la ciudadanía a qué se debe esa estabilización en la matrícula privada: menos sub-
registro por mayor reporte de información, mayor regulación o simplemente un incremento real 
en los estudiantes matriculados. 
 

En el año 2014, el sistema educativo en Cali reportaba un total de 419.236 estudiantes, desde 
educación inicial hasta la media (grados 10° y 11°), incluyendo tanto los matriculados en 
instituciones oficiales como en colegios contratados por el programa de ampliación de cobertura 
y planteles privados. 
 
Esa cifra es un 4% mayor a la registrada en el año 2013, cuando los matriculados totales eran 
404.384. El mayor incremento lo registró la educación privada (12%), al pasar de 118.556 a 
132.320. Los colegios contratados también aportaron al crecimiento de la matrícula general, con 
un incremento de 4% entre 2013 y 2014. No obstante, llama la atención que la matrícula oficial, 
haya caído 2% en el mismo período, al pasar de 186.542 a 183.432 estudiantes reportados. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
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MATRÍCULA EDUCATIVA POR TIPO DE INSTITUCIÓN 2006-2014 

TIPO 
2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011 2012 2013 2014 
% VAR 
2013-
2014 

OFICIAL 191.380 188.750 190.038 187.708 191.012 182.860 186.542 183.432 -2% 

CONTRATADA 78.425 104.493 101.829 103.665 105.819 100.674 99.286 103.484 4% 

PRIVADA 183.138 151.220 146.700 139.738 145.969 118.784 118.556 132.320 12% 

TOTAL 452.943 444.463 438.567 431.111 442.800 402.318 404.384 419.236 4% 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

-28.905 -8.480 -5.896 -7.456 11.689 -40.482 2.066 14.852  

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
 

Observando la matrícula por niveles educativos, se destaca el incremento de la matrícula en 
transición (17%), básica primaria (5%) y básica secundaria (4%). Por el contrario, se presentaron 
menos estudiantes matriculados en educación inicial (-5%) y la educación para adultos (-9%). En 
los grados 10° y 11° (media) se reportaron 54 estudiantes menos, para un 0% de variación.  
 
Mientras los niveles educativos con cobertura históricamente alta, como lo son primaria y 
secundaria, registraron aumentos en su matrícula en 2014, entre los grados con cobertura más 
baja solo se destaca el incremento en educación inicial. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
MATRÍCULA EDUCATIVA POR NIVEL 2006-2014 

NIVEL 
2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011 2012 2013 2014 
% VAR 
2013-
2014 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

14.894 14.850 16.571 14.789 15.405 9.992 10.695 10.112 -5% 

TRANSICIÓN 30.315 29.105 28.768 29.067 32.226 28.299 27.226 31.885 17% 

PRIMARIA 192.792 184.258 177.872 174.722 177.695 165.097 165.155 173.235 5% 

SECUNDARIA 140.677 141.589 138.247 136.566 136.515 126.560 127.116 132.054 4% 

MEDIA 48.725 48.852 48.832 50.432 51.128 48.917 48.822 48.768 0% 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

722 763 654 0 0 0 0 0 - 

ADULTOS 24.818 25.046 27.623 25.535 29.831 23.453 25.370 23.139 -9% 

NO DATO - - - - - - - 43 - 

TOTAL 452.943 444.463 438.567 431.111 442.800 402.318 404.384 419.236  

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
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Considerando solamente la matrícula financiada con recursos públicos, es decir, la suma de la 
contratada con colegios particulares para ampliación de cobertura y la de instituciones oficiales, 
se encuentra que en los últimos 9 años la matrícula oficial ha perdido participación frente a la 
contratada. 
 
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación, mientras en 2005-2006 la matrícula 
oficial representaba un 71% de los cupos financiados con recursos públicos, frente a un 29% de los 
cupos contratados, en 2014 la participación oficial es del 64% frente a un 36% de los contratados. 
No obstante, también hay que mencionar que en los últimos cuatro años la participación oficial se 
mantiene estable en un 64%, pero tampoco se ha podido mejorar esa participación, lo cual sería 
un indicador de impacto importante de fortalecimiento del sector oficial. 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS IE OFICIALES EN LA EDUCACIÓN FINANCIADA CON RECURSOS PÚBLICOS 

TIPO 
2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2011 2012 2013 2014 

OFICIAL 193.533 191.380 188.750 190.038 187.708 191.012 182.860 186.542 183.432 

CONTRATADA 78.568 78.425 104.493 101.829 103.665 105.819 100.674 99.286 103.484 

TOTAL 272.101 269.805 293.243 291.867 291.373 296.831 283.534 285.828 286.916 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 

Cupos Contratados por Ampliación de Cobertura en Cali  
 

Observando en detalle la matrícula contratada con colegios particulares en el programa de 
ampliación de cobertura, se encuentra que los niveles educativos más atendidos son los de 
primaria y secundaria, aportando juntos el 81% de los cupos contratados, mientras que niveles 
con índices de cobertura más bajos como la inicial y la media solo participan con 8% y 11% del 
total de los cupos contratados, respectivamente. Justamente en esos dos niveles, son los que 
representaron menos aporte al aumento de la matrícula, pues la Inicial cayó 50% (equivalente a 
52 cupos) y la Media solo aumentó un 1%- 
 

No obstante lo anterior, se destaca que transición reporte el mayor incremento entre 2013 y 
2014, con un 16% más de matriculados.  
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MATRÍCULA CONTRATADA POR NIVELES 2005-2014 

NIVEL 
2006- 
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011 2012 2013 2014 
VAR 

2013-
2014 

VAR % 
2013-
2014 

INICIAL 151 322 27 87 67 43 104 52 -52 -50% 

TRANSICIÓN 5.804 7.413 5.966 5.623 8.134 8.156 7.586 8.784 1.198 16% 

PRIMARIA 38.921 50.034 47.672 47.771 48.587 47.604 47.743 50.079 2.336 5% 

SECUNDARIA 29.670 35.628 35.732 36.769 34.876 32.376 32.756 33.602 846 3% 

MEDIA 2.719 8.029 10.341 11.772 12.154 11.624 10.869 10.965 96 1% 

ESPECIAL 389 410 332 0 0 0 0 0 0 - 

ADULTOS 771 2.657 1.759 1.643 2.001 871 228 2 -226 -99% 

TOTAL 78.425 104.493 101.829 103.665 105.819 100.674 99.286 103.484 4.198 4% 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
 

Por otra parte, de los 103.484 estudiantes matriculados en colegios contratados, solamente 8.782 
corresponden a población vulnerable, equivalentes a un 8% de la matrícula, mientras que el 92% 
restante es población regular (94.702 cupos) que no es atendida por el sector educativo oficial. 
Esta situación refleja que se ha perdido la oportunidad de que el programa se enfocara en 
población vulnerable, ya que debe atender principalmente el déficit de la atención de la 
educación oficial regular. 
 
A pesar de lo anterior, en los últimos tres años se observa como se está reduciendo la matrícula 
de población regular, en favor de la matrícula para población vulnerable: entre 2012 y 2014 se 
incrementaron los cupos para población vulnerable de 2.476 a 8.782, mientras que los regulares 
cayeron de 98.198 a 94.702.  
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
Ese incremento en la población vulnerable atendida con cupos educativos contratados ocurrió 
principalmente en las comunas 6, 13, 14, 15 y 21, entre las cuales aportan el 88% del total de 
cupos para esta población. En tales comunas, el aumento de cupos entre 2012 y 2014 fue de 
5.868 cupos, lo cual marca que, a pesar de que la distribución histórica de la contratación 
educativa se ha enfocado en la población regular, en los últimos años hay una tendencia en favor 
de los grupos poblacionales con especiales condiciones de vulnerabilidad. Tendencia que de 
mantenerse en el largo plazo, sugeriría una reorientación o priorización de la ampliación de 
cobertura sobre los grupos vulnerables, para que la población regular fuera atendida cada vez en 
mayor medida por los sectores oficial y privado. 
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal.  

 
A pesar de que, como se observa, el programa de ampliación de cobertura ha tenido que priorizar 
históricamente la población regular ante el déficit de cupos que no provee el sector oficial, las 
cifras reportadas por la Secretaría de Educación muestran que esa matrícula contratada podría 
ser menor, si se implementaran todos los cupos oficiales que no se utilizaron en el último año. 
 
El indicador “cupos oficiales no utilizados” es la diferencia entre los cupos proyectados y los 
efectivamente utilizados en las instituciones educativas oficiales. El total de cupos oficiales no 
utilizados en Cali es de 28.456, los cuales podrían reemplazar igual cantidad de cupos 
contratados, apoyándose en el transporte escolar para estudiantes que tuvieran que desplazarse 
de una comuna a otra para aprovechar el cupo.  
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos.2 

 

Pero aun manteniendo a los estudiantes en su misma comuna, se podrían reemplazar 11.120 
cupos. En ese escenario de aprovechar los cupos oficiales disponibles en cada territorio, las 
comunas con mayores posibilidades de hacerlo serían la 1, 4, 13, 14, 15, 16 y el sector rural, con 
700 cupos o más que podrían incrementar la atención efectiva del sector oficial.  
 
 

                                                           
2 Cupos no utilizados= Cupos proyectados – Cupos Utilizados 
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos. 

 
N° DE AULAS VACÍAS Y DE CUPOS NO UTILIZADOS EN EL SECTOR OFICIAL 

TOTAL Y POR COMUNAS, AÑO 2014 

COMUNA 
CUPOS 

PROYECTADOS  
(A) 

CUPOS 
UTILIZADOS 

(B) 

TOTAL CUPOS 
OFICIALES NO 
UTILIZADOS  

(C=A-B) 

MATRÍCULA 
CONTRATADA 

REGULAR 

¿CUÁNTOS CUPOS CONTRATADOS 
REEMPLAZAR POR OFICIALES? 

1 6.533 5.481 1.052 2.474 1.052 

2 4.135 3.648 487 48 48 

3 7.325 6.299 1.026 0 0 

4 16.170 11.926 4.244 1.105 1.105 

5 4.225 4.017 208 523 208 

6 6.732 7.961 -1.229 9.179 NO APLICA 

7 9.589 8.430 1.159 491 491 

8 16.166 10.763 5.403 25 25 

9 7.328 5.901 1.427 0 0 

10 13.209 12.378 831 0 0 

11 13.631 11.802 1.829 0 0 

12 10.643 8.732 1.911 101 101 

13 13.277 11.359 1.918 12.462 1.918 

14 8.710 7.453 1.257 26.229 1.257 

15 8.423 7.733 690 10.058 690 

16 13.998 11.575 2.423 3.919 2.423 

17 1.482 1.480 2 0 0 

18 8.869 8.297 572 5.970 572 

19 9.562 5.156 4.406 144 144 

20 5.590 7.845 -2.255 2.503 NO APLICA 

21 1.380 1.144 236 25.619 236 

22 152 143 9 0 0 

RURAL 9.273 8.423 850 2.634 850 

TOTAL 
CUPOS 

196.402 167.946 28.456 103.484 28.456 

TOTAL CUPOS OFICIALES DISPONIBLES EN CALI (A IMPLEMENTAR INCLUYENDO TRANSPORTE 
ESCOLAR ENTRE COMUNAS)  

28.456  

TOTAL CUPOS OFICIALES DISPONIBLES EN LAS COMUNAS CON CONTRATACIÓN (A IMPLEMENTAR 
SIN CAMBIAR A LOS NIÑOS DE COMUNA) 

11.120  

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos. 
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Tasa de Cobertura Neta y Bruta. Total y por nivel educativo 
 
Los incrementos en la matrícula educativa han venido acompañados de las tasas de cobertura 
correspondientes, es decir, que la matrícula cada vez más tiene mayor alcance en la población, 
principalmente niños y jóvenes entre los 5 y 17 años. 
 
La tasa de cobertura bruta, que relaciona el número total de estudiantes matriculados 
(independiente de qué edad tengan) con la población total entre 5 y 17 años, reporta un 95% para 
el año 2014, cuatro puntos porcentuales más que en el año 2013, y de hecho la cobertura bruta 
más alta en los últimos años. Como se mencionaba al principio del capítulo, las tasas de 
cobertura bruta más altas corresponden tradicionalmente a primaria y a secundaria, pero en el 
último año llama la atención el incremento en la cobertura bruta de transición que se pone 
incluso de segunda en importancia frente a otros niveles educativos, al pasar de un 78% a un 88%. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 

Por otro lado, la tasa de cobertura neta, que relaciona el número de matriculados en el rango de 
edad adecuado al nivel educativo para cursarlo3 y la población en ese mismo rango de edad, 
muestra que de cada 100 niños y jóvenes entre los 5 y 17 años, 87% accede a la educación y en el 
nivel que le corresponde. La amplia diferencia entre la tasa de cobertura bruta y la neta refleja 
que persiste la importancia de la matrícula en extraedad, que refleja el rezago de muchos 
estudiantes en acceder al sistema educativo. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

La tasa 2008-2009 no está disponible por reportes incompletos de los colegios privados. 

                                                           
3 Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Los rangos de edad adecuados para cada nivel educativo son 
Transición: 5-6 años; Primaria: 7-11 años; Secundaria 12-15 años; Media: 15-17 años. 
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Los niveles educativos con la cobertura neta más alta son, nuevamente, Primaria, Transición y 
Secundaria, con 93%, 85% y 83%, respectivamente. Llama la atención que todas los niveles 
aumentaron su cobertura neta entre 2013 y 2014, especialmente Transición, que se incrementó 
10 puntos en el último año.  
 
Atención a la Primera Infancia.  
 
La falta de información en el sector educativo de Cali, afecta también la medición de la 
cobertura de la educación inicial, nivel que además de ser clave en la calidad del aprendizaje 
futuro del estudiante en niveles superiores, es uno de los de menor cobertura en la ciudad, lo 
cual hace más grave la insuficiencia de la información. A la fecha de cierre de este informe, CCV 
no recibió la información suministrada a la Secretaría de Educación sobre menores atendidos por 
el ICBF y por la SEM en sus Centros de Desarrollo Infantil a 2014. Ello se sumó este año a la no 
disponibilidad de información de la matrícula privada, que viene de años atrás. 
 
No obstante, a partir de información recopilada en el Informe Primera Infancia Cómo Vamos4, 
para siete de las principales ciudades del país, se puede establecer que, a 2013, sumando los 
57.793 menores de cinco años atendidos en el ICBF,  más los 41.620 matriculados en grados de 
educación preescolar, incluyendo transición, se lograría una cobertura del 46,98% de los menores 
de seis años en la ciudad, cifra menor a la reportada por ciudades como Medellín, Cartagena y 
Bucaramanga, que registran tasas superiores al 70%. 
 

ASISTENCIA A ALGÚN PROGRAMA DE CUIDADO, EDUCACIÓN INICIAL O EDUCACIÓN PREESCOLAR5 

MUNICIPIO ATENCIÓN 
ICBF - 2013 

MATRÍCULA 
PREESCOLAR 

(PREJARDÍN, JARDÍN 
Y TRANSICIÓN) MEN -

2013 

TOTAL OFERTA 
DE CUIDADO Y 

EDUCACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 

<5 AÑOS 

% 
COBERTURA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

 MEDELLÍN  115.356 40.749 156.105 175.517 88,94% 

 CARTAGENA  56.808 25.117 81.925 100.758 81,31% 

 BUCARAMANGA  18.187 12.191 30.378 43.465 69,89% 

 BARRANQUILLA 62.561 19.542 82.103 119.084 68,95% 

 MANIZALES  12.467 5.898 18.365 31.318 58,64% 

 BOGOTÁ 188.335 150.352 338.687 719.207 47,09% 

 CALI  57.793 41.620 99.413 211.610 46,98% 

TOTALES 511.507 295.469 806.976 1.400.959 57,60% 

Fuente: Primera Infancia Cómo Vamos, a partir de datos de: ICBF con corte a diciembre de 2013; Ministerio 
de Educación Nacional-MEN 2013, SIMAT y proyecciones de población DANE 2013.  

 
Por otro lado, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos muestra que en 2014 
solamente el 51% de los hogares con menores de 5 años manifestaba que estos menores asistían a 
algún centro de atención a la primera infancia (jardín, guardería, etc), público o privado. Lo 
anterior refleja que además del problema de información incompleta por no contar con registros 
de la atención privada, la educación preescolar y la atención a la primera infancia aún no logran 
llegar al 100% de los infantes. 
 
 
 
 

                                                           
4 Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (2015). 
5
 Tabla elaborada por el Informe Primera Infancia Cómo Vamos. 
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Eficiencia Interna 
 
Un componente importante de la educación como es la eficiencia interna (deserción, repitencia, 
reprobación y aprobación), también se dificulta en su medición ante la falta de información en la 
ciudad. No obstante, no fue posible obtener información de la Secretaría de Educación para el 
año 2014, cuando fue solicitada por el programa Cali Cómo Vamos. 
 
Incluso, desde años anteriores, cuando la Secretaría suministraba la información de deserción, 
por ejemplo, solo estaba disponible para instituciones oficiales, ya que de acuerdo con la 
entidad, los colegios privados y contratados no estaban reportando la información, lo cual fue 
mencionado en nuestro Informe de Calidad de Vida 2013. Lo anterior, muestra que el reto de 
producir y publicar información completa y oportuna sobre eficiencia interna en la educación, se 
mantiene. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 2012**: dato parcial. 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Colegios contratados y privados no reportan información 

suficiente sobre eficiencia interna, de acuerdo con la SEM. 
 
Por ello, la referencia que tenemos más reciente es la información producida por el Ministerio de 
Educación para obtener indicadores de eficiencia interna en Cali. Estos indicadores muestran que 
la tasa de deserción de la ciudad es del 3,4%, similar a la de Medellín y Bogotá. Otra conclusión 
derivada de esta información del Ministerio, es que la deserción total en Cali es mayor en 
secundaria que en Media y en Primaria. 
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Fuente: MEN. (EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA). 

DESERCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 2013 

  DESERTORES MATRÍCULA 
TASA DE 

DESERCIÓN 

TRANSICIÓN 596 19.421 3,1% 

PRIMARIA 3.972 126.391 3,1% 

SECUNDARIA 3.897 97.267 4,0% 

MEDIA 1.100 34.388 3,2% 

TOTAL 9.565 27.7467 3,4% 

 
Fuente: MEN.  

 
Índice Sintético de Calidad Educativa 
 
Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional presentó el Índice Sintético de Calidad 
Educativa para los niveles de educación básica y media, el cual mide tanto el desempeño en las 
pruebas Saber, como el progreso mostrado en las mismas pruebas de un año a otro, el nivel de 
aprobación del año escolar y la evaluación de las condiciones para el aprendizaje en el aula6.  
 
El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE se establece en una escala del 1 al 10, siendo 10 el 
valor más alto posible. En ese orden de ideas, el ISCE para el año 2014 muestra a Cali con un 
puntaje de 5, cifra inferior a ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Manizales. Por 
niveles educativos, la calificación para Cali fue de 5,4 en primaria, 5 en secundaria y 5,8 en 
media. En general, Cali ocupó la posición 38 ente 94 entidades territoriales. 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
 
 

                                                           
6 El índice sintético de la calidad educativa de un ente territorial es la sumatoria de los indicadores de 
Progreso (¿Cuánto hemos mejorado en nuestros resultados en relación con el año anterior?, Desempeño 
(¿Cómo están nuestros resultados de las Pruebas con respecto al resto del país?), Eficiencia  (¿Cuántos de 
nuestros estudiantes aprueban el año escolar?) y Ambiente escolar (¿Cómo está el ambiente escolar en 
nuestras aulas de clase?). http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
349835_quees.pdf  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349835_quees.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349835_quees.pdf
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Infraestructura educativa oficial 
 

El sector educativo oficial cuenta en 2014 con 91 instituciones educativas, distribuidas en 334 
sedes en las diferentes comunas y corregimientos del municipio. Las comunas con mayor número 
de instituciones oficiales son la 4, 8, 11 y 13, con siete cada una, la comuna 10 con seis 
instituciones y las comunas 7 y 12 con cinco instituciones cada una. En el sector rural hay en 
promedio una institución por corregimiento, salvo en La Elvira y El Hormiguero. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
Por su parte, donde se encuentra el mayor número de sedes de esas instituciones oficiales, son 
las comunas 4, 7, 8, 11 y 16, con 20 o más sedes cada una. El sector rural, por su parte, aporta el 
15% del total de sedes y cuenta con 49 de ellas distribuidas en 13 corregimientos. 
 
Este inventario de planteles y sedes educativas se ha mantenido constante durante los últimos 
años, en cuales se ha solicitado la información a la Secretaría de Educación Municipal.  Teniendo 
en cuenta que el 13% de la población entre los 5 y 17 años se encuentra por fuera del sistema 
educativo y que el municipio tiene contratada la matrícula de más de cien mil cupos por 
ampliación de cobertura, es necesario fortalecer la oferta educativa oficial, para lo cual una 
estrategia básica sería la construcción de nuevas sedes o la creación de nuevas instituciones 
oficiales en las comunas deficitarias de cupos. 
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Infraestructura educativa de las IE Oficiales 
 
Para el año 2014, tampoco fueron suministradas por la Secretaría de Educación las cifras sobre el 
estado de la infraestructura de las instituciones educativas del municipio, ante la solicitud del 
Programa Cali Cómo Vamos. De igual manera, tampoco reportó la Secretaría la intervención 
realizada en 2014 a las sedes de estas instituciones. 
 
Las cifras más recientes de las que disponemos 
muestra que a 2013, el 47% de las sedes 
oficiales se encontraba en estado “adecuado”, 
35% en buen estado, mientras que 16% reporta 
las mínimas condiciones y 2%, deficiente.   
 
Las condiciones de las sedes son evaluadas en 
una escala en la cual un puntaje menor a 41 
corresponde a condiciones deficientes, y uno 
entre 80 y 100, a buenas condiciones. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
 

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES (2013) 
ESTADO Nº DE SEDES 

EDUCATIVAS 
DEFICIENTE 8 

MÍNIMAS 54 

ADECUADAS 157 

BUENAS 115 

Fuente: Estado de las Edificaciones según SICIED 2013.  

 RANGOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS 
EDIFICACIONES DE LAS IE OFICIALES 

DEFICIENTE 0-40 

MÍNIMAS 41-60 

ADECUADAS 61-80 

BUENAS 80-100 

Fuente: Estado de las Edificaciones Según SICIED 
2013. Evalúa de 1 a 100 los siguientes aspectos: 

Área de Lote y Ocupación, Servicios Públicos, Estado 
de las edificaciones, Ambientes y Penalización. 

 
Dotación educativa oficial 
 
La Secretaría de Educación Municipal no suministró a Cali Cómo Vamos el inventario o estado de 
la dotación de mobiliario y de espacios escolares, por lo que solo presentamos la información 
suministrada sobre dotación de equipos de cómputo. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación, al año 2014 se han instalado 31.163 computadores, 
portátiles y tabletas en las instituciones educativas oficiales, logrando que a ese año haya uno de 
estos dispositivos electrónicos por cada cinco estudiantes matriculados. La meta de la actual 
administración a 2015 es llegar a un dispositivo electrónico por cada niño. 
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
Eliminación de barreras al acceso: Gratuidad, Transporte, Desayunos y Kits Escolares.  
 

La falta de recursos económicos para la matrícula, para transportarse, acceder a la alimentación 
básica o para acceder a los útiles escolares, suelen ser causas comunes entre muchos estudiantes 
para no vincularse o incluso abandonar el sistema educativo, por lo cual constituyen barreras al 
acceso a la educación, por la situación económica de los niños y jóvenes y sus familias. 
 
A la fecha de cierre de este informe, no se recibió de la Secretaría de Educación información 
precisa y completa sobre el número de beneficiarios de gratuidad y de kits escolares. La cifras 
más recientes enviadas por la entidad para el pasado Informe de calidad de Vida 2013, indicaban 
que el número de estudiantes que recibían kits escolares eran 3.200 y que la totalidad de la 
matrícula oficial contaba con gratuidad educativa.  
 
El municipio benefició en 2014 a 166.315 estudiantes con desayunos escolares. Aunque en la 
actual administración este tipo de atención es de más del doble de la que se realizaba en el 
pasado período de gobierno, entre 2013 y 2014 se reportan unos 16 mil beneficiarios menos. 
 
Las comunas con mayor número de beneficiados son las correspondientes al Distrito de 
Aguablanca, 13, 14, 15 y 21, donde se encuentran algunos de los indicadores de calidad más bajos 
de la ciudad. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal. *Ante la importante variación del número de beneficiarios de 

desayunos entre 2012 y 2013, Cali Cómo Vamos consultó sobre la causa de la misma, pero no obtuvo 
respuesta de la SEM al respecto. 

 
Por otra parte, los estudiantes de 
instituciones oficiales beneficiarios 
de transporte escolar siguen 
aumentando en el área rural, al 
pasar de 3.882 a 3.976, pero 
disminuyeron en el área urbana, de 
2.961 a 2.378.  
 
Por lo anterior, el total de 
beneficiarios en el municipio 
disminuyó de 6.783 a 6.354.   

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Dato 2011: no 
suministrado hasta ahora 

 

Resultados de las Pruebas Saber 117  
 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS QUE PRESENTARON  
LA PRUEBA SABER 11, 2010-2014 

PERÍODO ESTUDIANTE EGRESADO TOTAL 

2010 23.256 11.955 35.211 

2011 24.505 7.490 31.995 

2012 26.476 8.526 35.002 

2013 26.439 ND 26.439 

2014 13.218 7.216 20.434 

Fuente: www.icfes.gov.co 
La SEM no ha suministrado la información 

correspondiente. 

En el último año se presentó un importante 
descenso en el número de estudiantes que se 
reportan como participantes de las pruebas 
Saber 11 en la ciudad, de 26.439 a 13.218 
entre 2013 y 2014. De igual manera, no se 
reportaban resultados de los colegios 
contratados, que suelen ser los de más bajo 
rendimiento. Esta situación  coincide con un 
significativo incremento en el porcentaje de 
colegios con desempeño alto tanto para 
instituciones públicas como privadas. 
 
Ante la falta de confiabilidad de los datos para 
el análisis de la evolución del desempeño en 
estas pruebas, CCV se abstiene de incluirlos en 
esta publicación. 

 

                                                           
7
 Debido al gran descenso de estudiantes que presentaron la prueba y a la falta de información sobre los 

colegios contratados que presentaron la misma, no es posible publicar resultados representativos de la 
ciudad en este informe. 

http://www.icfes.gov.co/
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Resultados de las Pruebas Saber 3°, 5º y 9º, en 2014.  
 
Las pruebas SABER 3º, 5º y 9º buscan que los establecimientos educativos, las secretarías de 
educación, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general identifiquen los 
conocimientos, habilidades y valores que todos los estudiantes colombianos desarrollan durante 
la trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, condiciones sociales, económicas 
y culturales y, a partir de las mismas, definan planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos 
de actuación8. 
 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Los resultados de las pruebas Saber en el grado 3° se han mantenido relativamente estables en 
los últimos tres años en cuanto a desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas. De hecho, 
en la segunda área se reporta menor porcentaje de  estudiantes con nivel satisfactorio y 
avanzando en 2014, frente a 2012 y 2013. 
 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Así lo evidencian los puntajes promedio en ambas áreas de conocimiento, donde Cali presenta 5 
puntos menos en 2014 en el área de matemáticas. Tanto en esta área como en lenguaje, Cali 
obtiene puntajes superiores al promedio nacional y similares a los de Medellín, pero por debajo 
de Bogotá. 

 

                                                           
8 Fuente: www.icfes.gov.co  

http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
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Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 

Por su parte, en el grado 5°, el desempeño de los colegios de Cali fue menor en 2014. Mientras el 
porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio y avanzado pasó de 47% a 44% en el área de 
lenguaje, en matemáticas pasó de 36% a 31% entre 2013 y 2014.  

 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 

Así lo muestran también los puntajes promedio de los planteles de la ciudad en las dos áreas 
básicas de conocimiento. El promedio de Cali en 307 en lenguaje cuando en 2013 era de 314. De 
igual forma, el promedio en matemáticas pasó de 307 a 295 en el último año. Es importante 
mencionar que el promedio nacional también bajó en ambas áreas del conocimiento.  
 
 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
En el grado 9°ocurrió algo similar en el comportamiento de las pruebas para Cali. Ha disminuido 
el porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio y avanzado en el área de lenguaje y se 
mantuvo en matemáticas. 
 

http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
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Los puntajes promedio en ambas pruebas para el grado 9° disminuyeron entre 2013 y 2014, al 
igual que a nivel nacional. Se observa también que en este grado, el rendimiento de los colegios 
de Cali es menor tanto en lenguaje como en matemáticas, frente a Bogotá y Medellín, y es muy 
similar al del promedio nacional.  
 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Fuente: www.icfes.gov.co 

 
Estrategias de la administración para el mejoramiento de la calidad educativa9 
 
Para la actual administración municipal, las instituciones educativas de calidad son aquellas que: 
sean seguras y saludables, amables para la convivencia, eficientes y exitosas en los logros 
académicos, interactivas en el uso de la tecnología, incluyentes, promuevan el bilingüismo, 
favorezcan el emprendimiento, trabajen por la primera infancia, que impulsen el deporte la 
cultura y la recreación y fomenten la innovación y la tecnología. 
 
A partir de lo anterior, la Secretaría de Educación plantea como estrategias para mejorar la 
calidad en IE oficiales, fortalecer proyectos estratégicos como la Educación Digital TIT@, la 
Jornada Escolar Complementaria, el bilingüismo, convivencia, primera infancia, formación y 
actualización docente, articulación de la educación media con la educación superior (pedagogía 
por proyectos), rutas de mejoramiento, alianzas público–privadas, movilización de la comunidad 
educativa, entre otros. 
 
Por otro lado, la Secretaría plantea que los criterios de evaluación para los colegios contratados 
que aspiren a prestar el servicio educativo en el programa de ampliación de cobertura educativa 
son: la experiencia general y específica del establecimiento educativo, la gestión educativa, la 
buena relación con otras entidades en una red que le permita prestar un buen servicio y así 
mismo, debe impulsar la capacitación del docente en educación formal (preescolar, básica y 
media). Otros criterios para la evaluación son la propuesta pedagógica y la infraestructura física 
(aulas, comodidad térmica y visual, equipos sanitarios, áreas generales, etc.) más el diseño 
participativo de un plan de seguridad educativa con los padres de familia, además de los 
resultados en las pruebas Saber. 
 
Con el fin de mejorar la calidad en los colegios contratados, la SEM implementa una Ruta para el 
Mejoramiento Continuo, que tiene cuatro pasos básicos: i) un Comité de Calidad, donde los 
encargados de elaborar el plan de mejoramiento y la comunidad educativa deben participar para 
propiciar el logro de las metas planteadas; ii) una autoevaluación institucional, donde cada 
establecimiento educativo debe sistematizar y analizar los resultados de sus procesos en cada una 
de las cuatro áreas de gestión de su PEI que generen un balance de sus fortalezas y oportunidades 

                                                           
9 Tomado de las conclusiones de la Mesa de Trabajo “Retos y perspectivas para el mejoramiento de la 

calidad educativa, con énfasis en el programa de Ampliación de Cobertura Educativa en Santiago de Cali”, 
realizada en marzo de 2014 por la Comisión Vallecaucana por la Educación y el programa Cali Cómo Vamos. 

http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfes.gov.co/
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de mejoramiento; iii) el plan de mejoramiento institucional, conjunto de medidas establecidas 
por el rector o director y su equipo de gestión de la calidad para producir, en un período 
determinado, cambios significativos en los objetivos estratégicos del establecimiento educativo, 
y iv) la aplicación del 20% de los recursos entregados por la Alcaldía al colegio contratado para 
invertirlo en la canasta para la calidad. 
 
No obstante este panorama, se han planteado varias inquietudes como recomendaciones por 
parte de los participantes en la mesa de trabajo: 
 
El presupuesto destinado al sector de la educación sigue siendo bastante bajo. Representantes de 
los colegios contratados argumentan que el 20% de los recursos que reciben para invertir en 
calidad no son suficientes y que los recursos solo financian funcionamiento pero no mejoras en la 
calidad. Por ello, solicitaron que la inversión en calidad no solo se limite a los colegios oficiales 
sino también en los colegios contratados. Teniendo en cuenta que uno de los principales 
problemas es presupuestal, solicitan la participación en este tipo de espacios de discusión, de 
miembros del Concejo Municipal y de la Alcaldía que tengan poder de decisión en la asignación 
presupuestal al sector educativo en Cali. 
 
Los colegios contratados también argumentan que para ellos es más difícil lograr los estándares 
de calidad, porque sus estudiantes enfrentan problemáticas sociales (trabajo infantil, deserción, 
violencia juvenil) en su entorno que les hace más vulnerables que el resto de niños y jóvenes en 
el sistema, por lo cual este factor también debe ser objeto de política e inversión. 
 
Se recomienda realizar transferencias de las experiencias exitosas de los colegios con los mejores 
puntajes en la evaluación de calidad hacia los demás que tuvieron puntajes bajos para lograr 
optimizar resultados. La SEM considera oportuna esta idea pero también destaca el diálogo como 
una buena práctica para la retroalimentación. 
 
Educación Superior 
 

Matrícula 
 

De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2013 había 112.972 
estudiantes matriculados en instituciones de educación superior, cifra que incluye programas de 
educación técnica, tecnológica, universitaria de pregrado y de posgrado. 
 

El 63% de los matriculados en 2013 corresponden a formación universitaria de pregrado, 6% cursa 
programas de posgrado y un 31% está en carreras técnicas y tecnológicas.    No obstante tiene un 
porcentaje similar en posgrado al departamento del Valle y de la Nación, -el nivel más avanzado 
de educación superior y donde tiene lugar en mayor medida la producción de conocimiento y la 
resolución de problemas-, Cali tiene una participación relativamente baja de matrícula en 
técnica y tecnológica, la cual tiene mayor demanda en el mercado de trabajo, lo que invita a 
evaluar cuál es el grado de pertinencia y empleabilidad que está dejando el comportamiento de 
la matrícula de la educación superior para el aparato y la vocación productiva de la ciudad. 
Parece una constante nacional que la mayoría de estudiantes que acceden a la ES, prefieren la 
formación universitaria. 
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MATRÍCULA EDUCACIÓN SUPERIOR POR NIVEL DE 
FORMACIÓN 2012-2013 

NIVEL DE FORMACIÓN 2012 2013 

TÉCNICA-PROFESIONAL 5.113 5.428 

TECNOLÓGICA 25.483 29.343 

UNIVERSITARIA 67.757 70.712 

ESPECIALIZACIÓN 3.665 3.257 

MAESTRÍA 3.741 3.887 

DOCTORADO 294 345 

TOTAL 106.053 112.972 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Así mismo, las cifras del Ministerio revelan que 69.862 estudiantes pertenecen a instituciones 
privadas de educación superior, que aportan el 62% del total de la matrícula en Cali en 2013, 
mientras que la matrícula en instituciones públicas es de 43.110 estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un bien 
meritorio (es deseable para la sociedad que todas 
las personas accedan a él) y que la tasa de 
cobertura a nivel nacional y en Cali apenas está 
sobre el 40%, un mayor esfuerzo del Estado de 
proporcionar educación (superior en este caso), 
más allá de los incentivos privados del mercado, 
debería verse reflejado en una mayor 
participación del sector público en la matrícula 
de ES en el futuro. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

Cobertura y acceso a la educación superior 
 
En los últimos años se observa un aumento en la cobertura en educación superior en el 
departamento del Valle del Cauca, de un 31,7% a un 37% en el año 2013. No obstante, ese 
indicador sigue siendo bajo en comparación a departamentos como Santander, Risaralda, 
Antioquia, Norte de Santander, Caldas y al Distrito Capital. De hecho la cobertura del Valle es 
menor a la del promedio nacional (45,5% en 2013). 
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Fuente: MEN10 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, Cali Cómo 

Vamos 

A falta de una medida de cobertura de 
educación superior para la ciudad de Cali, 
ilustramos la asistencia a instituciones de 
educación superior entre jóvenes de 17 a 
24 años que se manifiesta en la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cali Cómo 
Vamos.  
 
El estudio indica que 51 de cada cien 
jóvenes en ese rango de edad, asisten a 
establecimiento de educación superior en 
2014, cifra superior al 45% registrado en 
2013. En esta medida también es 
mayoritaria la presencia de estudiantes en 
el sector privado que en el público.  

 
En función de observar qué tan 
progresivo es el acceso a la 
educación superior, el Ministerio 
de Educación mide el porcentaje 
de estudiantes que accede a la 
educación superior procedentes 
de familias con ingresos menores 
a 2 salarios mínimos mensuales.  
 
En el Valle del Cauca como en el 
resto del país, esta cifra viene 
creciendo cada año. Para el Valle 
ese porcentaje es de 61,1%, no 
obstante, otros departamentos, 
entre ellos Antioquia y el Distrito 
Capital reportan cifras 
superiores. 

 
Fuente: MEN 

                                                           
10 Cobertura de en Educación Superior es calculada: Matrícula pregrado total / población 17 – 21 años. 
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Calidad en la Educación Superior 
 
Un indicador de la calidad en la educación superior es el porcentaje de instituciones y de 
programas con acreditación de alta calidad en un territorio en particular. De acuerdo con las 
cifras del Ministerio de Educación Nacional, 3 de las Instituciones de Educación Superior con 
domicilio principal en Cali estaban acreditadas en 2014, equivalentes a un 14% del total, 
porcentaje mayor al del Valle del Cauca (11%) y al nacional (12%). 
 
Por otra parte, los mismos datos muestran que 69 de los 622 programas con registro calificado, 
tienen acreditación de alta calidad en Cali para el año 2013, lo que representa un 11% del total 
de programas registrados, mientras que el Valle tiene acreditado el 9% de sus programas y la 
Nación, el 8%. 
 

CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR-2013 

  

IES CON 
DOMICILIO 
PRINCIPAL 

IES 
ACREDITADAS 

PROGRAMAS 
CON REGISTRO 

CALIFICADO 

PROGRAMAS CON 
ACREDITACIÓN DE 

ALTA CALIDAD 

CALI 21 3 622 69 

VALLE DEL CAUCA 27 3 799 75 

NACIONAL 286 33 9.608 813 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 

Otro indicador es el Índice de Progreso en Educación Superior IPES11, creado por el MEN  para 
proporcionar referentes sobre los avances y las diferencias regionales en materia de educación 
superior, a partir de la línea base establecida en el año 2011. En este índice, que se compone de 
tres subíndices: índice de calidad, de acceso y de logro en educación superior, el Valle del Cauca 
mejora su registro en 2013, pero se mantiene por debajo del promedio nacional. 
 

 
Fuente: MEN. 

 
 

                                                           
11

 La metodología empleada para el cálculo del IPES, está basada en el índice desarrollado en 2012 por el 

Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y  de Estudios Superiores de Monterrey (México). 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_valle.pdf  
IPES= (IC*PCP) + (IA*PCP) + (IL*PCP) 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_valle.pdf
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El índice de calidad mide el porcentaje de 
estudiantes con los mejores resultados en las 
pruebas Saber Pro. Dicho indicador muestra 
que el Valle del Cauca tenía en 2013 un 28% de 
sus estudiantes en el percentil más alto de 
desempeño, medida levemente superior a la 
registrada en 2012 (27%). El índice para el 
Valle del Cauda fue levemente superior al 
promedio nacional en 2013 (27%), aunque 
inferior al índice registrado en Antioquia (31%) 
y Bogotá (32%). 

 
Fuente: MEN12 

 

 
Fuente: MEN13 

 
Fuente: MEN14 

 
Por su parte, el índice de acceso para el año 2013,  muestran el 22% de los estudiantes oriundos 
del Valle del Cauca acceden a estudios superiores, mientras que 34% de los estudiantes 
antioqueños lo hacen y 61% de los estudiantes bogotanos. 
 
Así mismo, el índice de logro registra que 31% de los estudiantes en el Valle del Cauca logran 
graduarse luego de haberse matriculado. Esa cifra es superior para el departamento de Antioquia 
y para bogotá, según indican las cifras del Ministerio. 
 
Inversión municipal en educación 
 
La inversión en educación en que realizó el municipio de Cali en 2014, según cifras de la FUT, 
asciende a 607.663 millones de pesos, 17% más que lo reportado en 2013. 58% de la inversión 
total corresponde al pago de nómina, mientras que la contratación del servicio participa con el 
22%.  
 
 
 
 

                                                           
12 Índice de Calidad en Educación Superior: Porcentaje estudiantes con mejores resultados en la pruebas 
Saber Pro (Percentil >= 75) en las evaluaciones de lectura crítica, comunicación escrita y razonamiento 
cuantitativo 
13 Índice de Acceso de la Educación Superior: Número de estudiantes matriculados según origen del 
estudiante en Educación Superior/ Población entre 17 y 21 años de edad.  
14  Índice de Logro de la Educación Superior Porcentaje de estudiantes graduados en Educación Superior, 14 
semestres después de matriculados en un programas de Educación Superior 
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INVERSIÓN EJECUTADA POR SECTOR EDUCACIÓN (MILLONES DE PESOS) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NÓMINA 223.583 233.949 320.740 339.404 300.333 341.134 355.014 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 63.529 86.386 87.795 92.080 116.050 118.457 136.179 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1.080 3.406 3.931 1.074 2.128 4.345 37.409 

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 8.314 7.277 24.918 24.695 6.369 19.614 22.649 

OTROS 13.303 32.419 16.151 3.009 13.058 13.980 13.965 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1.748 29.970 17.279 24.241 4.173 8.074 10.665 

DOTACIÓN 13.524 681 3.139 4.413 881 2.049 10.607 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 8.185 1.693 0 9.733 8.450 5.020 9.371 

TRANSPORTE ESCOLAR 491 2.928 5.060 3.023 3.449 4.749 6.679 

CAPACITACIÓN DOCENTE 15.337 1.412 1.799 6.402 4.603 1.533 2.575 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 100 15.103 997 3.809 194 2.624 2.420 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 0 0 483 0 0 0 131 

TOTAL 349.193 415.225 482.293 511.884 459.688 521.580 607.663 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial), 
sistema de información de la Contaduría General de la República. 

 
Por otra parte, Cali fue una de las ciudades que aumentó su inversión por habitante, en 
educación entre 2013 y 2014, de 1,17 millones de pesos a 1,37 millones. No obstante, el 
municipio sigue presentando indicadores menores a los de ciudades como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga.  
 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial), sistema de información 

de la Contaduría General de la República. 
 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 

con base en gastos de inversión del FUT - CGR15 

Las ciudades con mayor participación del sector 
Educación en sus ejecuciones de inversión 
durante 2014 fueron  Manizales (47%), Ibagué 
(45%) y Valledupar (39%), las ciudades con 
menor participación fueron Medellín (27%), 
Barranquilla (27%) y Yumbo (15%).  Analizando 
esta participación para Cali, ésta aumentó 
pasando del  33,7% al 35% entre 2013 y 2014, 
con lo cual, es la cuarta en entre las once 
ciudades de la Red Cómo Vamos en priorizar la 
Educación en su inversión ejecutada. 
 

                                                           
15 Inversión per cápita, del total de la población. 
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¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 
 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 
2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

En el año 2014, 66% de los caleños con 
menores entre 5 y 17 años en sus hogares, 
estaban satisfechos con la educación que estos 
recibieron en el último año, cifra menor al 
porcentaje registrado en 2013 (75%).  Así 
mismo, persiste la existencia de la brecha 
entre la satisfacción con la educación privada 
frente a la pública, pero esta se redujo unos 
puntos en 2014, por el gran descenso en la 
satisfacción con la educación privada de 82% a 
71%. 
 
 

 
Finalmente, del total de los encuestados, todos mayores de 18 años, 29% se graduó de una 
institución de educación superior y 11% asiste actualmente. No obstante, el 60% manifiesta no 
haber accedido a estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. 
 
De hecho, de acuerdo con los resultados de la Encuesta, el nivel educativo máximo del hogar 
caleño es bachillerato completo para el 28%, universidad completa para el 20% y tecnológico o 
técnico completo para el 14%, es decir que 34% de los hogares caleños tienen al menos un 
miembro con estudios de educación superior terminados. 
 
Un hallazgo de la encuesta es que entre los hogares que se consideran pobres, hay menos 
satisfechos con la educación de sus jóvenes y niños, hay menor nivel educativo del jefe de hogar 
y menos jefes de hogar con formación universitaria o en curso, frente a los considerados no 
pobres. 
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La ciudad que queremos: retos en Educación 
 
Andrés Fernando Casas – Coordinador Alianza Educación Compromiso de Todos 
 
“El gasto per cápita en educación de Cali se encuentra por debajo del promedio de las ciudades 
principales según el reporte del Programa Cómo Vamos. Es necesario priorizar aún más este 
gasto para garantizar el derecho integral a la educación. De acuerdo con los resultados del Índice 
del Derecho a la Educación (IDE), calculado por la Alianza Educación Compromiso de Todos, los 
indicadores de cobertura neta de Cali se encuentran lejos del promedio de estas ciudades en 
transición, básica secundaria y educación media. De acuerdo con estos mismos resultados, es 
necesario reducir los altos porcentajes de extraedad que se presentan en la ciudad y aumentar 
de manera significativa el porcentaje de la matrícula oficial en jornada completa.  
  
- A diferencia del indicador de cobertura, Cali es la ciudad que concentra el mayor número de 
docentes de aula con formación de posgrado. Este esfuerzo arroja resultados interesantes en 
pruebas Saber 5°. En este grado el porcentaje de estudiantes de Cali que alcanzan los niveles de 
competencias esperados es superior al porcentaje observado en Medellín y Barranquilla en las 
áreas de matemáticas, lenguaje y pensamiento ciudadano. En 9° los resultados de la ciudad son 
inferiores. Por la edad de los evaluados en este grado de secundaria, este resultado es 
consistente con el puntaje que obtuvo la ciudad en las pruebas PISA 2012, cerca del promedio 
nacional y lejos de los resultados de Manizales, Medellín y Bogotá. La diferencia de Cali con 
Manizales es casi de un año de escolaridad de acuerdo con los estándares nacionales en esta 
evaluación.         
  
- En las cifras que presenta el Programa Cómo Vamos se estiman los cupos que la matrícula 
contratada le resta a la matrícula oficial. Es interesante este ejercicio especialmente para una 
comuna como la 16, sin embargo, a este proceso de sustitución de matrícula se suma el aumento 
de más de 13 mil estudiantes matriculados en instituciones privadas entre 2013 y 2014. Es 
necesario identificar el factor que explica esta situación ya que puede estar afectando el 
indicador de percepción. En el sector privado el indicador de satisfacción con la educación cae 11 
puntos mientras que en el sector oficial la caída es de 7 puntos. 
  
- Lo anterior muestra la importancia de un enfoque integral para resolver los cuellos de botella 
existentes y alcanzar estándares de acceso universal, con inclusión y calidad”. 
 
Ana Lucía Paz – Directora Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI 
 
“Los datos de cobertura en Educación primaria y media son, a todas luces, importantes.  Las 
tasas de cobertura dejan ver un país que en los últimos años se ha acercado al cubrimiento total 
de la población infantil. 
 
Las cifras de cobertura de colegios públicos y privados o financiados con recursos del Estado,  
reafirma la evidencia de los esfuerzos que se hacen por cubrir la demanda educativa de los niños 
y niñas colombianas. El tema sensible es el de la oferta de educación preescolar que tiene 
efectos fuertes en las posibilidades de inserción laboral de las mujeres y de movilidad social de 
sus familias. En ese tema hay que hacer aún grandes esfuerzos. 
 
Pero la pregunta que queda sobre la mesa es la de la calidad. Sin duda el tema de la calidad 
genera los mayores retos a la administración nacional, regional y local. 
 
En el eje del problema está la formación docente. Es imprescindible distinguir la formación 
profesional de un tema específico y la formación docente para enseñarlo. La formación 
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profesional no solamente no dota al profesional de la capacidad para enseñar sino que, muchas 
veces, se convierte en un obstáculo para ello porque determina sesgos e incomprensiones sobre 
el desarrollo del niño y adolescente y las necesidades específicas para cada etapa de su 
formación. No se trata entonces de formar docentes en áreas básicas de pedagogía y didáctica 
sino de ampliar la formación para entender cómo se desarrollan y aprenden los sujetos. 
 
Por otra parte, el tema de la evaluación tiene la fuerte carga de los procesos administrativos 
que han subordinado el seguimiento y acompañamiento a los procesos quien aprende y enseña, al 
reporte de indicadores que no necesariamente son adecuados a los procesos de enseñanza 
aprendizaje. El equilibrio entre la evaluación  formativa y la sumativa son condición necesaria 
para la valoración de los desempeños tanto de maestros como  de estudiantes. 
 
Las áreas de formación básica: lenguajes, matemáticas y ciencias han mostrado graves problemas 
en el desempeño de los estudiantes; lo que remite necesariamente a pensar los procesos de 
enseñanza aprendizaje (y las didácticas), que los soportan pero, además, a la comprensión del 
tipo de procesos cognitivos que ellas implican. La formación de estudiantes para el desempeño 
en pruebas no garantiza el desarrollo de competencias complejas como las que las áreas de 
formación básica demandan. Un proceso de trabajo en torno a conocimientos, habilidades y 
disposiciones es imprescindible para lograr mejores desempeños en estas áreas. 
 
Áreas centrales para adecuados procesos emocionales y cognitivos como los que permiten las 
artes, han sido reducidas a espacios secundarios en los procesos formativos. Lo mismo ocurre con 
los procesos que permiten el desarrollo de habilidades para la convivencia y para la participación 
social y política. Si las áreas que permiten esos procesos no están en el centro del currículo, no 
contribuirán al desarrollo de competencias como la autonomía o el pensamiento crítico sin los 
cuales el aprendizaje es limitado. 
 
Una política pública que garantice el equilibrio entre áreas de formación temática y formación 
política, estética y ética es la clave para el desarrollo adecuado de las competencias básicas que 
las pruebas Saber pretenden medir”. 
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CÓMO VAMOS EN SALUD 
 
Cali Cómo Vamos evalúa los cambios en la salud de los caleños, en función de indicadores de 
cobertura, mortalidad específica y calidad de los servicios médicos y de la salud pública en 
general. 
 
Cobertura del Régimen de Seguridad Social 
 
En el año 2014, un total de 2.121.804 
personas se encontraba afiliado a alguno 
de los dos regímenes de seguridad social, 
contributivo o subsidiado, lo que equivale 
al 90% de la población de la ciudad. Si bien 
existe un régimen de excepción16, al cual 
están afiliados empleados de algunas 
entidades del Estado, esta información no 
se encuentra disponible en la Secretaría de 
Salud desde hace dos años. En el año 2012 
esta entidad calculaba que el 4,6% del 
censo poblacional estaba cubierto por este 
régimen. 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

Cálculos Cali Cómo Vamos a partir de población Dane 
 

 
El 60,9% de la población caleña está cubierta por el régimen contributivo de salud en 2014, 
correspondiente a 1.428.632 personas. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en 
los últimos años. Por otra parte, el 29,6% de los caleños se encuentra afiliado al régimen 
subsidiado de salud, cobertura que tampoco ha variado mucho en los últimos años, para un total 
de 693.172 personas.  A pesar de que entre los años 2013 y 2014 el número de afiliados creció de 
678.662 a 693.662, la cobertura de este régimen creció solo 0,3 puntos porcentuales.  
 

 
Fuente: FOSYGA, datos suministrados por la RCCV 

 
No obstante, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de Cali Cómo Vamos, que 
el 93% de los caleños se encuentra afiliado a alguna entidad de seguridad social en salud. 
 

                                                           
16

 Régimen de Excepción: empleados de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Magisterio 
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De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, se estima que un 7% de la población no se 
encuentra afiliada a ninguna entidad de seguridad social. Para la población pobre no asegurada 
(PPNA) existe la contratación de servicios de salud, de la cual fueron beneficiarias 197.716 
personas, mientras que fueron atendidas 133.918. La mayor parte de la población beneficiaria se 
encuentra en el Oriente (39%) y el norte (22%), seguidas por las redes de Centro (18%) y  Ladera 
(15%). 
 

CONTRATACIÓN  SERVICIOS PARA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA PPNA-CALI 2013-2014 

EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

 2013   
 

2014 
 

 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

17 

POBLACIÓN 
ATENDIDA

18 

VALOR DEL 
CONTRATO 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

RED DE SALUD 
CENTRO ESE 

30.685 37.584 $ 2.184.682.665  35.328 36.839 $ 2.223.124.751  

RED DE SALUD 
LADERA ESE 

32.490 18.304 $ 1.909.660.695  30.560 17.462 $ 1.764.466.131  

RED DE SALUD 
NORTE ESE 

39.710 25.617 $ 2.443.357.243  44.116 22.593 $ 2.168.299.430  

RED DE SALUD 
ORIENTE ESE 

66.786 45.849 $ 3.719.516.311  76.380 49.514 $ 3.164.995.644  

RED DE SALUD 
SURORIENTE ESE 

10.830 8.736 $ 610.831.123  11.172 7.350 $ 713.214.051  

HOSPITAL 
GERIÁTRICO 
ANCIANATO SAN 
MIGUEL ESE 

160 160 $ 1.100.000.000  160 160 $ 1.020.000.000  

HOSPITAL ISAÍAS 
DUARTE 
CANCINO 

  855 295.969.300 0 0 0 

TOTAL 180.661 137.105 $ 12.264.017.337  197.716 133.918 $ 11.054.100.007  

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

 
Aunque es necesario en materia de salud, que el régimen subsidiado cubra toda la población que 
no puede cubrir el contributivo, al igual que la contratación de servicios de salud para población 
no asegurada, en el mediano y largo plazo un reto para la ciudad debe ser generar empleo u 
oportunidades de ingreso formales, de forma que la gente no dependa de un subsidio sino 
promover la oportunidad de cada persona pueda cotizar su propia seguridad social. 
 
Mortalidad Materna 
 
Las defunciones en mujeres durante el período de gestación o en el momento del parto es uno de 
los indicadores más reveladores de la calidad de vida de la población, en especial de las mujeres, 
de sus condiciones previas de salud, y de esas condiciones en un momento de vulnerabilidad física 
como es el embarazo. 
 
De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Salud Pública Municipal, en el año 2014 
fallecieron 8 mujeres en embarazo, en proceso de parto o puerperio, lo cual representa una tasa 
de mortalidad materna de 28,9 por cada cien mil nacimientos, tasa superior a la reportada en 
2013 (14,6). 
 

                                                           
17

 Población beneficiaria: Total de la población  no asegurada PNA. 
18

 Población atendida: Población que ha recibido un servicio como PNA. 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 33 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Dato preliminar.  

 

Las cifras preliminares indican que de esas 8 muertes, 5 se presentaron en madres afiliadas al 
régimen contributivo y 3 en el régimen subsidiado. Así mismo, la mayoría de esas muertes se 
presentaron en el oriente (37,5% de los casos), en el norte y la ladera occidental de la ciudad 
(25% cada una). 
 
Por edad de la madre no se encuentra un patrón claro, ya que 3 de los casos ocurrieron en 
mujeres entre los 30 y 34 años, y los 5 casos restantes se distribuyeron entre el resto de mujeres 
ente los 20 y 44 años. 

 
Nº DE MUERTES MATERNAS POR ÁREA GEOGRÁFICA Y AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL, 2014 

RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL / 
ÁREA 

ORIENTE LADERA CENTRO NORTE SURORIENTE TOTAL 

SUBSIDIADO 1 1 0 1 0 3 

CONTRIBUTIVO 2 1 1 1 0 5 

ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 2 1 2 0 8 

PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL 37,5% 25% 12,5% 25% 0% 100% 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

 
Nº DE MUERTES MATERNAS POR ESTRATO Y POR GRUPOS DE EDAD 2014 

ESTRATO/ EDAD 
GRUPOS DE EDAD 

15 A 19 20 A 24   25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 TOTAL 

1 0 1 0 1 1 1 4 

2 0 1 0 1 0 0 2 

3 0 0 1 1 0 0 2 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 2 1 3 1 1 8 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

 
La principal causa de muerte materna fue la hemorragia por atonía uterina (2 casos). Las causas 
directas participaron con el 50% de los casos, frente a otro 50% de causas indirectas entre las 
cuales se cuenta la pancreatitis, tuberculosis y meningitis. 
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MORTALIDAD MATERNA POR CAUSA 2014 

TIPO DE CAUSA FRECUENCIA % 
DIRECTA 4 50% 

ABORTO SÉPTICO 1 12,5% 
DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA POSTPARTO 1 12,5% 
HEMORRAGIA POR ATONIA UTERINA 2 25% 

INDIRECTA 4 50% 
VIRUS HEPATOTRÓPICO HEMORRÁGICO 1 12,5% 
MENINGITIS AGUDA 1 12,5% 
PANCREATITIS NO BILIAR SEVERA 1 12,5% 
TUBERCULOSIS MENINGEA 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

 
Lo anterior ratifica que la mayoría de los casos se presentan en los segmentos poblacionales más 
vulnerables (comunas con indicadores sociales y económicos críticos y en estratos bajos), lo que 
evidencia la inequidad social en la ciudad. Pero al mismo tiempo, las cifras preliminares permiten 
un llamado de atención sobre la participación mayoritaria en el total de las muertes maternas del 
régimen contributivo y el incremento de 4 a 8 casos en el último año. 
 
Nacimientos con madres adolescentes 
 
Uno de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad en la salud de madres y de recién 
nacidos, es la fecundidad en mujeres menores a los 20 años, o mujeres adolescentes, cuyas 
condiciones físicas no están totalmente desarrolladas para asumir la gestación sin riesgos, además 
de, en muchos casos, no contar con la capacidad económica para formar un hogar o con la 
educación suficiente para conseguirla en el mercado laboral. La maternidad a temprana edad, es 
entonces, uno de los factores que generan y refuerzan las trampas de pobreza. Es por ello, que es 
deseable para la sociedad que este indicador de fecundidad en adolescentes sea cada vez menor. 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

Tasa de Fecundidad Adolescente: N° de nacidos vivos por cada mil mujeres entre 10 y 19 años. 

 
De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Salud a 2014, 4.984 mujeres menores de 
20 años dieron a luz, 298 casos menos que en 2013. Con ello, la tasa de fecundidad por cada mil 
mujeres en ese rango de edad, cayó de 27,5 a 26,1, cifra que es la más baja en los últimos cuatro 
años, comportamiento bastante positivo si se tiene en cuenta que en años anteriores a 2011 este 
indicador se caracterizaba por cierta estabilidad interanual. 
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TASA DE FECUNDIDAD POR CADA MIL MUJERES ENTRE 10 Y 19 AÑOS 

AÑOS 
POBLACIÓN 
MUJERES 

ADOLESCENTES 

NACIDOS VIVOS EN 
ADOLESCENTES 

MENORES 20 AÑOS 

TASA DE FECUNDIDAD  
X 1.000  

ADOLESCENTES 

2003 212.810 7.616 35,8 

2004 217.405 6.632 30,5 

2005 194.836 6.166 31,6 

2006 195.096 6.121 31,4 

2007 195.357 6.244 32,0 

2008 195.576 6.477 33,1 

2009 195.617 5.640 28,8 

2010 195.348 5.365 27,5 

2011 194.848 6.079 31,2 

2012 193.657 5.897 30,5 

2013 192.421 5.282 27,5 

2014 191.084 4.984* 26,1 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 
* Datos preliminares. 

 

Las tasas de fecundidad en adolescentes más altas, se encuentran en las comunas 3, 4, 21, 9, 7 y 
14, con índices superiores a los 35 nacimientos por cada mil mujeres entre los 10 y 19 años. Las 
comunas 13 y 15 pertenecientes al Distrito de Aguablanca y la comuna 20, de la zona de ladera, 
también están por encima del promedio de la ciudad. El sector rural tomado en su conjunto, 
tiene una tasa de 62,8, muy superior a la registrada por cualquier comuna del área urbana. Con 
lo anterior, se ratifica el  rol protagónico de la fecundidad adolescente en la generación de 
trampas de pobreza, a través de la vulnerabilidad física, social y económica en las familias. 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

* Datos preliminares. 
 

Finalmente, de los 27.695 nacimientos en la ciudad en el año 2014, 18% correspondió a madres 
adolescentes. Es importante resaltar que es la participación más baja en los últimos años y que 
dicha participación viene en continuo descenso al menos desde el año 2008. 
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Fuente: Nacimientos en Adolescentes y  Total Nacimientos Cali: Dane.  % de Embarazos en adolescentes: 

Cálculos Cali Cómo Vamos. * Datos preliminares. 

 
 
Mortalidad en menores de cinco años 
 
Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras partes, es uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, promulgados por los miembros de las Naciones Unidas en el 
año 2000, con un plazo al año 2015. Cada país, con niveles de desarrollo distinto y del propio 
indicador, ha establecido su propia meta a alcanzar. En el caso de Colombia, la tasa a alcanzar es 
de máximo 14 defunciones por cada mil nacidos vivos. Cali, en particular, tiene como meta una 
tasa máxima de 8,8 defunciones por cada mil nacidos vivos. 
 
Según cifras preliminares de la Secretaría de Salud Municipal, 252 niños menores de 5 años 
fallecieron en Cali en 2014, 12 casos menos que en el año 2013.  
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  * Datos preliminares. 
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La tasa de mortalidad en este rango de edad 
cayó de 9,46 a 9,1 en ese período, quedando 
muy cerca de cumplir la meta municipal 
asociada a los Objetivos del Milenio (8,8), para 
lo cual le restaría reducir las muertes en 
cuatro casos para el año 2015, suponiendo que 
el número de nacimientos se mantuviera 
constante. 
 
Un hecho que constituye una alerta para las 
autoridades, es el crecimiento en los últimos 
años de la participación de las muertes de 
menores en el primer año de vida, la cual es 
del 86,5% de las muertes en menores de cinco 
años en 2014, cuando cuatro años atrás era del 
80%.  

CASOS Y TASA DE MORTALIDAD  
EN MENORES DE 5 AÑOS 
AÑO CASOS TASA 

2007 432 14,1 

2008 461 14,9 

2009 372 12,4 

2010 366 12,9 

2011 342 11,6 

2012 333 11,3 

2013 260 9,46 

2014* 252 9,10 

META ODM - CALI 256 8,8 

POR REDUCIR 4 0,3 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  
*Datos Preliminares 

 
DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CASOS DE MUERTE ENTRE MENORES DE 1 Y 5 AÑOS, 2011-2014 

AÑO 
MENORES  
DE 1 AÑO 

MENORES ENTRE  
1 Y 5 AÑOS 

TOTAL MENORES   
DE 5 AÑOS 

2011 275 67 342 

2012 273 60 333 

2013 215 45 260 

2014* 218 34 252 

DISTR % 2011 80,41% 19,59% 100% 

DISTR % 2012 81,98% 18,02% 100% 

DISTR % 2013 82.69% 17.31% 100% 

DISTR % 2014* 86,51% 13,49% 100% 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  
*Datos Preliminares 

 

Aunque en el año 2014, no fueron suministradas al programa Cali Cómo Vamos las primeras causas 
de muerte en menos de cinco años, de acuerdo con datos de las Estadísticas Vitales del DANE de 
2013, que retoma el Informe Primera Infancia Cómo Vamos, las principales causas de deceso eran 
las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (26.5%), Trastornos 
respiratorios específicos del periodo perinatal (16.8%) y Otras afecciones originadas en periodo 
perinatal (9.3%)19.  
 
Así mismo, el informe Primera Infancia Cómo Vamos establece que en Cali, 63,23% de esas 
muertes tuvo causas evitables: enfermedades de la primera infancia20; infecciones de las vías 
respiratorias; evitables por diagnóstico o tratamiento precoz; lesiones externas; evitables por 
saneamiento ambiental; problemas carenciales; prevenibles por vacunación o tratamiento 
preventivo. Ciudades como Barranquilla (68,35%) y Cartagena (68,54%) presentaron tasas 
superiores a Cali de muertes prevenibles, mientras Bucaramanga (60,20%), Medellín (56,76%), 
Manizales (56,60%) y Bogotá (56,17%) reportaron tasas menores21. 

 

                                                           
19 Datos del DANE-Estadísticas Vitales 2013 con corte a 31 de octubre 2014, tomados del Informe Primera 
Infancia Cómo Vamos, elaborado por la Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y Pontificia Universidad Javeriana Cali (2015). 
20

 Incluye control de crecimiento y desarrollo, prevención primaria, mejoramiento de las condiciones de 
vida. 
21 Primera Infancia Cómo Vamos (2015). 
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 
Un indicador importante de la salud de la primera infancia, es la mortalidad por neumonía, la 
cual se mide a través de la tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda por cada cien mil 
menores de cinco años. En 2014, se reportaron preliminarmente 22 muertes de menores de cinco 
años por infección respiratoria aguda (IRA), que equivalen a una tasa de 12,5 casos por cada cien 
mil menores de 5 años, indicador que sería no solamente superior al de 2013, sino el más alto 
desde el año 2010. 
 
La mayoría de casos se presentaron en el oriente y la zona de ladera de Cali. También llama la 
atención que casi todos los casos, 20 en total, se presentaron en menores entre los 0 y los 364 
días.  
 

NÚMERO DE CASOS DE MUERTES POR NEUMONÍA, POR ESE / ZONAS DE LA CIUDAD, 2011-2014 

ESES 

2011 2012 2013 2014* 
CASOS 

DE 
IRA <5 

%  
NEUMONÍA 

CASOS 
DE IRA 

<5 

%  
NEUMONÍA 

CASOS 
DE IRA 

<5 

% 
NEUMONÍA 

CASOS  
DE IRA  

<5 

%  
NEUMONÍA 

ORIENTE(13,14,15 Y 
21) 

5 42 10 37 6 33 10 46 

LADERA (1, 3, 17, 18, 
19, 20 Y RURAL) 

3 25 6 22 5 28 7 32 

CENTRO (8, 9, 10, 11 
Y 12) 

0 0 2 7 2 11 2 9 

NORTE (2, 4, 5, 6 Y 
7) 

3 25 4 15 2 11 2 9 

SURORIENTE (16) 0 0 0 0 2 11 1 4 

SIN DATO 1 8 5 19 1 6 0 0 

TOTAL 12 100 27 100 18 100 22 100 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  *Datos Preliminares. 

 
NÚMERO DE CASOS DE MUERTES POR NEUMONÍA, POR EDAD, 2013-2014 

EDAD 2013 2014* 

0-6 DÍAS 4 0 
7-27 DÍAS 1 2 

28-364 DÍAS 7 18 

TOTAL <1  AÑO 12 20 
1 AÑO 4 1 
2 AÑOS 1 1 
3 AÑOS 1 0 
4 AÑOS 0 0 

TOTAL < 5 AÑOS 18 22 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares. 
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Otro indicador que revela las condiciones de vida del infante, del hogar y su entorno, es la 
mortalidad por diarrea, la cual se mide con la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica 
Aguda, EDA, por cada cien mil menores de cinco años. De acuerdo con las cifras preliminares 
suministradas por la Secretaría, en 2014 ocurrieron 3 muertes de niños menores de 9 años por 
enfermedad diarreica aguda (EDA), dos casos menos que en 2013. La tasa por cada cien mil 
menores de 5 años pasó en el mismo período de 2,8 a 1,7. De confirmarse como definitiva, 
igualaría la tasa más baja en el presente siglo. Dos de esas tres muertes ocurrieron en la zona 
centro de Cali y en menores de un año, lo cual ratifica nuevamente la vulnerabilidad de este 
grupo poblacional. 
  

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  *Datos Preliminares 

 
NÚMERO DE CASOS DE MUERTES POR DIARREA, POR ESE / ZONAS DE LA CIUDAD, 2011-2014 

ESES 

2011 2012 2013 2014* 

CASOS 
DE EDA 

<5 

% 
NEUMONÍA 

CASOS 
DE EDA 

<5 

% 
NEUMONÍA 

CASOS 
DE EDA 

<5 

% 
NEUMONÍA 

CASOS 
DE EDA 

<5 

% 
NEUMONÍ

A 

ORIENTE (13, 14,15 Y 21) 1 50 4 67 1 20 0 0 

LADERA (1, 3, 17, 18, 19, 
20 Y RURAL) 

1 50 0 0 2 40 0 0 

CENTRO (8, 9, 10, 11 Y 12) 0 0 2 33 0 0 2 67 

NORTE (2, 4, 5, 6 Y 7) 0 0 0 0 0 0 1 33 

SURORIENTE (16) 0 0 0 0 2 40 0 0 

SIN DATO 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 100 6 100 5 100 3 100 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 
NÚMERO DE CASOS DE MUERTES POR DIARREA, POR EDADES, 2013-2014 

EDAD 2013 2014* 

0-6 DÍAS 2 0 
7-27 DÍAS 0 1 

28-364 2 1 
TOTAL < 1 AÑO 4 2 

1 AÑO 0 0 

2 AÑOS 0 0 

3 AÑOS 1 1 
4 AÑOS 0 0 

TOTAL < 5 AÑOS 5 3 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  *Datos Preliminares 
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Mortalidad Infantil (en menores de un año) 
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las muertes en menores de cinco años ocurren en el 
primer año de vida, por el grado de vulnerabilidad física que presenta el menor, la tasa de 
mortalidad infantil es un indicador prioritario dentro de los objetivos de la política pública en 
salud. El fenómeno de la mortalidad infantil se mide a través de las defunciones de menores de 
un año por cada mil nacidos vivos. 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

*Datos Preliminares 

 
En el año 2014, de acuerdo con cifras 
preliminares de la Secretaría de Salud 
Municipal, ocurrieron 218 muertes en niños 
menores a un año, tres muertes más que en el 
año 2013. Por lo tanto, la tasa de mortalidad 
infantil por cada mil nacidos vivos aumentaría 
de 7,8 en 2013 a 7,9 en 2014. De confirmarse 
el dato, sería la primera vez que subiría la tasa 
en los últimos 5 años.  
 
A pesar de lo anterior, el indicador se 
mantiene muy cerca de cumplir la meta para 
los Objetivos del Milenio que se ha trazado el 
municipio, de 7 casos por cien mil nacidos 
vivos. Lograr la meta en 2015 requeriría 
reducir en 11 los decesos de estos menores. 

CASOS Y TASA DE MORTALIDAD EN MENORES  
DE 1 AÑO 

AÑO 
NACIDOS 

VIVOS DANE 
TASA DE 

MORTALIDAD 
CASOS 

2010 28.296 10,32 292 

2011 29.496 9,32 275 

2012 29.080 9,4 273 

2013 27.497 7,8 215 

2014* 27.695 7,9 218 

META 
ODM - 
CALI 

  7 204 

POR 
REDUCIR 

  0,9 11 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  
*Datos Preliminares 

**Casos y ***tasa por reducir: Cálculos CCV. 

 
 
Las mayores tasas de mortalidad en menores de un año, en 2014, se presentaron en las comunas 
21, 19, 1, 7, 14 y 16, con indicadores entre 10 y 13 casos por mil nacidos vivos, mientras que en 
las comunas 2, 3, 11 y el área rural es igual o menor a 5 por mil, y en la comuna 5 se presentó 
una tasa de cero por mil. 
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 

El período neonatal precoz, que comprende los seis primeros días de nacido es la etapa donde 
más muertes de menores ocurren, aportando el 42% de dichos decesos en el año 2014. Las 
principales causas de las muertes infantiles fueron las malformaciones congénitas del corazón, 
trastornos respiratorios y cardiovasculares, neumonías,  otras malformaciones congénitas y otras 
causas de mortalidad perinatal, las cuales aportan el 85% del total de los casos. 
 

MORTALIDAD INFANTIL, TIPO DE MORTALIDAD SEGÚN RANGO DE EDAD. CALI, 2013-2014* 

  

TASA MORTALIDAD 
NEONATAL PRECOZ 

(0-6 DÍAS) 

TASA MORTALIDAD 
NEONATAL TARDÍA 

(7-27 DÍAS) 

TASA MORTALIDAD 
POSTNEONATAL (28-

364 DÍAS) 

INFANTIL  
(0-364 DÍAS) 

2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 

CASOS MORTALIDAD 96 92 47 41 72 85 215 218 

NACIDOS VIVOS 27.497 27.695 27.497 27.695 27.497 27.695 27.497 27.695 

TMPN X 1.000 NV 3,49 3,32 1,71 1,48 2,62 3,07 7,8 7,9 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO EN CALI, 2013-2014* 

MORTALIDAD INFANTIL 2013 2014* 

OTRAS CAUSAS MORTALIDAD PERINATAL 67 58 

MALFORMACIONES CONG CORAZÓN 49 41 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES 33 32 

LAS DEMÁS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 19 34 

NEUMONÍAS 12 20 

OTRAS ENF SNC, PARÁLISIS CEREBRAL 5 1 

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 4 3 

DIARREA 4 2 

SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS 4 0 

SEPTICEMIA 3 2 

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 3 2 

MENINGITIS BACTERIANA 2 0 

SÍFILIS CONGÉNITA 2 0 

RESTO DE CAUSAS 8 18 

SIN DATO 0 5 

TOTAL 215 218 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 
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Un indicador que da cuenta de la nutrición del menor y de la madre, y que por tanto refleja 
condiciones de pobreza o no, es el porcentaje de niños con bajo peso al nacer, es decir, con 
menos de 2.500 gramos. De acuerdo con el Informe Primera Infancia Cómo Vamos, “Según 
UNICEF, un niño que nace bajo de peso tiene un mayor riesgo de mortalidad, y aquellos que 
logran sobrevivir son propensos a sufrir alteraciones del sistema inmunológico, permanecer 
desnutridos y tener menor fuerza muscular, capacidades cognitivas y coeficiente intelectual. 
Además en su vida adulta, una mayor incidencia de enfermedades cardiacas y diabetes”22.   
 
De los 27.695 menores nacidos vivos en 2014, 8,6%, correspondientes a 2.370 casos, presentaron 
bajo peso al nacer. Es importante destacar que ese porcentaje viene disminuyendo frente a 2012 
y 2013, cuando el bajo peso se presentaba en el 9,5% y 9,1% de los nacimientos, 
respectivamente.  
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  *Datos Preliminares 

 
Vacunación a niños de un año y menores de un año 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 
De acuerdo con la información preliminar de la Secretaría de Salud Municipal, la cobertura de 
vacunación en los niños menores a un año y con un año cumplido, en los principales biológicos, es 
igual o superior al 98% de los menores de un año de Cali, proyectados para el año 2014. 

                                                           
22

 http://data.unicef.org/nutrition/low-birthweight. Tomado del Informe Primera Infancia Cómo Vamos; 
elaborado por  Equidad para la Infancia América Latina, Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades 
Cómo Vamos y Pontificia Universidad Javeriana Cali (2015). 

http://data.unicef.org/nutrition/low-birthweight
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La garantía del esquema de vacunación completo a los menores de un año o con un año, reduce 
la vulnerabilidad natural que tiene la primera infancia en materia de salud, y le permite gozar de 
mejores condiciones para su desarrollo físico y mental en el futuro. Así mismo, la vacunación en 
tanto mecanismo de prevención de la enfermedad en la infancia y la mortalidad, es una de las 
intervenciones en salud pública más eficaz frente a su costo23. 
 
Según indica la Secretaría de Salud Municipal “las coberturas para menores de un año disminuyen 
en 2014 frente a lo reportado en 2013 en vista de que la población asignada fue mucho mayor, 
pasó de 36.305 niños en 2013 a 38.031 en 2014 (+4.75%). No obstante, todas la coberturas de 
vacunación son útiles, es decir, superiores al 95%. Debe entenderse que esta población cada año 
es nueva (menores de un año) y se debe hacer todo lo posible por vacunarla según el esquema de 
vacunación que aplique para estos nuevos habitantes de la ciudad; además, el hecho de 
incrementar la población no es cuestión de aplicar un índice como el IPC, pues la ciudad viene 
realizando una serie de campañas para reducir o contener la natalidad y el incremento en la 
población asignada dificulta cumplir con las metas que nos ponen desde el nivel central”.  
 
Mortalidad General 
 
En 2014, se registraron 12.609 muertes, 258 menos que en 2013, lo que llevó a una reducción de 
la tasa de mortalidad de 555 a 538 por cada 100 mil habitantes. Se destaca que, a pesar de que 
homicidios y lesiones por otras personas sigue siendo la primera causa de muerte en la ciudad, su 
participación en el total bajó del 16% al 12%, gracias fundamentalmente a la reducción de los 
homicidios durante 2014, la cual se aborda más a fondo en el capítulo de Seguridad y Convivencia 
de este informe. Así, la principal causa de muerte en Cali se redujo un 22%. 

 
CAUSAS DE MUERTES EN CALI, 2013-2014* 

CAUSA 

2013 2014* 

Nº  
CASOS 

TASA POR CADA  
100 MIL 

HABITANTES 

Nº  
CASOS 

TASA POR CADA  
100 MIL 

HABITANTES 
RESTO DE CAUSAS 3.014 130 3.108 133 
HOMICIDIOS Y LESIONES POR OTRAS PERSONAS 1.997 86 1.555 66 
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 1.100 47 1.166 50 
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 925 40 943 40 
OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 861 37 826 35 
OTRAS NEUMONÍAS 649 28 629 27 
ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN 637 27 605 26 
OTRAS ENFERMEDAD CARDIOPULMONARES 544 23 517 22 
TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES 408 18 416 18 
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 312 13 299 13 
DIABETES MELLITUS 309 13 295 13 
TUMOR MALIGNO TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN 288 12 316 13 
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS DE MOTOR 284 12 304 13 
RESTO DE TUMORES MALIGNOS 254 11 269 11 
ENF ESÓFAGO Y OTRAS APARATO DIGESTIVO 249 11 266 11 
INSUFICIENCIAS RENALES 220 9 236 10 
TUMOR MALIGNO DE PANCREAS 214 9 230 10 
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA 213 9 242 10 
TUMOR MALIGNO DE PROSTATA 199 9 215 9 
ENF. POR VIH SIDA 190 8 172 7 
TOTAL 12.867 555 12.609 538 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  *Datos Preliminares 

 
 

                                                           
23

 Informe Primera Infancia Cómo Vamos; elaborado por  Equidad para la Infancia América Latina, Fundación 
Corona, Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y Pontificia Universidad Javeriana Cali (2015). 
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Así mismo, entre las primeras causas de muerte, se destacan las disminuciones en “otras 
enfermedades del aparato respiratorio” (-4%), “otras neumonías” (-3%), enfermedades isquémicas 
del corazón (-5%), y “otras enfermedades cardiopulmonares” (-5%), tumor maligno del estómago 
(-4%), diabetes mellitus (-5%) y enfermedad por VIH SIDA (-9%). 
 
No obstante, aumentaron las muertes por enfermedades hipertensivas (6%), enfermedades 
cerebrovasculares (2%), tumor maligno tráquea bronquios y pulmón (10%), accidentes de 
vehículos de motor (7%), insuficiencias renales (7%), tumor maligno de la mama (14%), entre 
otros. 
 

Las primeras cinco causas de muerte, son en su orden, homicidios y lesiones por otras personas 
(12%), enfermedades hipertensivas (9%), enfermedades cerebrovasculares (7%), otras 
enfermedades del aparato respiratorio (7%) y   otras neumonías (5%). 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  

*Datos Preliminares 

 
Lo anterior describe una situación paradójica: entre las principales causas de muerte se 
encuentran las típicas del primer mundo es decir, las producidas por enfermedades no 
transmisibles relacionadas con el sedentarismo y las hereditarias, pero al mismo tiempo, la 
primera de las causas es la violencia, más frecuente en países en vías de desarrollo con serios 
problemas de orden público, aunque las causas sean distintas en nuestra ciudad, y a pesar de que 
la violencia homicida disminuyó de manera significativa en el último año, como se analiza en el 
correspondiente capítulo de seguridad de este informe. 
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Enfermedades de Obligatoria Notificación 
 
A pesar de lo anterior, las enfermedades transmisibles, aunque ya no son las responsables de la 
mayoría de defunciones, sí son una variable importante para la calidad de vida de la población 
caleña. Estas enfermedades están contempladas entre las enfermedades de obligatoria 
notificación,  monitoreadas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, SIVIGILA. 
 
De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Salud Municipal, el dengue, la agresión de 
animales potencialmente transmisores de rabia, varicela individual, VCM, VIF, VSX24 y 
Tuberculosis Pulmonar, son las cinco enfermedades de obligatoria notificación con mayor número 
de casos en la ciudad en 2014, las cuales aportan el 75% de los casos registrados en el año.   
 

ENFERMEDADES DE OBLIGATORIA NOTIFICACIÓN 2006-2014* 

EVENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

VARIACIÓN 
% 

 2013-
2014 

DENGUE 953 1.533 958 3.891 11.121 1.395 2.317 1.008 6.836 578% 
AGRESIÓN POR ANIMALES 
P/MENTE TRANSMISORES 
DE RABIA 

1.617 1.179 4.334 2.886 2.879 3.528 3.758 3.984 5.009 26% 

VARICELA INDIVIDUAL 3.413 2.961 4.748 3.290 2.797 1.876 4.569 3.784 4.886 29% 
VCM, VIF, VSX 0 0 0 0 0   1.416 2.626 4.277 63% 
TUBERCULOSIS 
PULMONAR 

772 912 773 918 722 1.051 1.104 529 974 84% 

DENGUE GRAVE 87 120 110 377 825 55 98 74 124 68% 
INTOXICACION POR 
FARMACOS 

4 104 233 209 283 288 307 859 524 -39% 

VIH - SIDA - MORTALIDAD 
POR SIDA 

712 715 1.045 832 950 746 505 524 748 43% 

LEPTOSPIROSIS 198 163 81 77 242 214 287 289 240 -17% 
MORBILIDAD MATERNA 
EXTREMA 

0 0 0 0 0 28 175 441 450 2% 

BAJO PESO AL NACER 0 0 0 0 0 0 242 582 556 -4% 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS 

174 147 322 250 259 402 350 381 425 12% 

ESI - IRAG (VIGILANCIA 
CENTINELA) 

0 0 0 0 0 272 380 34 638 1776% 

TOS FERINA 106 61 52 51 149 49 283 234 263 12% 
TUBERCULOSIS 
EXTRAPULMONAR 

295 242 179 165 175 195 172 348 193 -45% 

RESTO DE EVEN TOS 3.310 4.202 3.937 7.215 7.558 3.524 2.814 5.635 3.174 -44% 
TOTAL GENERAL 11.641 12.339 16.772 20.161 27.960 13.623 18.777 21.332 29.317 37% 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. *Datos Preliminares 

 
Importante destacar que esos cinco eventos reportaron aumentos entre 2013 y 2014, 
principalmente el dengue, de 1.008 a 6.836 casos, lo que representa un aumento del 578%. 
También se destaca el aumento de 89% de los registros de Tuberculosis Pulmonar y el 63% de 
incremento de VCM, VIF y VSX. 
 
Inversión en el sector salud 
 
En 2014, se presentó una mayor inversión en la salud de los caleños, al pasar de $460.124 
millones a $512.779 millones, lo que representa un aumento del 11% frente a la vigencia 2013. Se 
destacan los incrementos en inversión en salud infantil (104%), salud mental y lesiones violentas 
evitables (88%), nutrición (30%) y seguridad sanitaria y del ambiente (29%). 

                                                           
24 Violencia Intrafamiliar, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual. 
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Los principales rubros de inversión en salud son régimen subsidiado y prestación de servicios a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, los cuales participan con el 90% de 
la inversión total. 
 

DETALLE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD EN CALI, 2009-2014 (MILLONES DE PESOS) 
DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 188.004 186.348 206.550 288.839 407.350 440.994 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A 
LA DEMANDA 

28.467 31.106 32.560 24.401 18.292 19.352 

SALUD INFANTIL 675 799 932 1.670 2.688 5.482 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 645 407 824 306 435 448 
SALUD ORAL 227 154 197 210 275 234 
SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS 
EVITABLES 

469 1.597 786 577 492 925 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS 
ZOONOSIS 

1.852 3.616 2.628 2.470 3.908 4.510 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 1.175 528 0 140 441 144 
NUTRICIÓN 359 411 450 239 387 502 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y 
FUNCIONAL DEL PNSP 

8.729 919 584 6.229 8.455 8.102 

SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE 1.573 2.392 4.438 2.108 1.744 2.251 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 1.307 6.401 5.632 1.554 1.965 2.141 
OTROS GASTOS EN SALUD 192 351 0 1.926 13.692 27.694 

TOTAL CALI 233.674 235.029 255.581 330.670 460.124 512.779 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 
la República 

 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

De las 11 ciudades comparadas, las que mayor participación le dan al sector Salud son  
Valledupar (31%), Cali (30%) e Ibagué (29%) y las que menor participación le dan a éste sector son 
Bucaramanga (16%), Yumbo (14%) y Medellín (12%). Cali, ocupó el segundo puesto en el ranking 
de las 11 ciudades que más invierten en Salud. Esto puede deberse a que en los últimos cuatro 
años ha aumentado la participación del rubro en Salud, pasando del 19,9% al 29,6% del total 
entre el 2011 y 2014. 
 
Por otro lado, aunque en términos monetarios, Bogotá,  Medellín y Cali ocupan los primeros 
puestos en inversión en el sector Salud, con inversiones de $1,57  billones,  $0,57 billones y 0,5 
billones respectivamente, en términos per cápita, Barranquilla ($371 mil),  Cartagena ($334 mil) 
y Valledupar (321 mil) son las ciudades con mayor inversión en este sector y las ciudades con 
menor inversión son Bogotá ($202 mil), Bucaramanga ($189 mil) y Manizales ($174 mil). La 
inversión per cápita en Salud en Cali ha aumentado de $112 a $218 mil pesos entre 2011 y 2014, 
pero a pesar de haber casi duplicado la inversión per cápita en este sector, sigue siendo la quinta 
ciudad entre las 11 de la Red Cómo Vamos con menor inversión per cápita en este rubro. 
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¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

A pesar de que el 93% de los caleños 
manifiesta estar afiliado a alguna entidad 
de salud, y  que el 98% de quienes 
necesitaron o solicitaron un servicio de 
salud, accedió al mismo, solamente el 53%  
de los encuestados considera que en Cali 
se le garantizó el derecho a la salud en el 
año 2014. No obstante, la satisfacción es 
mayor en 7 puntos frente al año anterior y 
es la más alta desde 2009. 
 
De hecho tal percepción dividida no 
obedece a estratos,  ya que solamente el 
47% de encuestados de nivel 
socioeconómico alto y medio y 59% del 
bajo tienen esa opinión. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, 

del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
 
Por otra parte, la satisfacción con el 
servicio de salud recibido en 2014 también 
mejoró frente a 2014, pasando de un 49% 
a un 58% quienes lo califican con 4 o 5 en 
una escala de 1 a 5, para un promedio de 
3,5. 
 
Aunque la satisfacción es más frecuente 
entre los estratos altos (70%) que en los 
medios (58%) y los bajos (56%), la 
satisfacción es mayor en el régimen 
subsidiado (63%) que en el contributivo 
(56%). 
 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, 

del Programa Cali Cómo Vamos. 

 

La ciudad que queremos: retos en Salud 
 
Augusto Galán – Director Programa Así Vamos en Salud 
 

“Aunque en general se destaca el comportamiento de la mayoría de indicadores de salud 
pública, se hace el llamado a continuar trabajando en la disminución de las inequidades en salud 
que se manifiestan en el resultado de los indicadores en las diferentes comunas de la ciudad que 
se relacionan con los determinantes sociales en salud. Las condiciones de pobreza, como hogares 
en entornos de vulnerabilidad, con situaciones de inseguridad alimentaria y con falta de acceso a 
servicios básicos de salud, entre otros aspectos, inciden en las brechas en salud que persisten en 
la ciudad; siendo este el principal reto en materia de salud. 
 
Especial atención se debe tener con la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda-IRA en 
menores de 5 años, que a diferencia de la mayoría de indicadores de salud pública, ha 
aumentado en los últimos cuatro años. Es de señalar que la prevención de la mortalidad por IRA 
se relaciona  con el acceso a atención y tratamiento oportuno, siendo este un factor 
determinante. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, en la ciudad de 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 48 

Cali (Área Metropolitana), el porcentaje de niños con síntomas de IRA fue del 10,3%, de los 
cuales, sólo para el 49% se buscó tratamiento de un proveedor de salud. Si esto se supera, se 
evitarían muertes por complicaciones asociadas al no tratamiento oportuno de esta enfermedad. 
 
Por otra parte, el homicidio sigue representando la principal causa de mortalidad general entre 
los caleños y teniendo en cuenta los costos que representa en términos de los años de vida 
perdidos de los ciudadanos, así como en términos de seguridad ciudadana, es importante 
continuar trabajando en estrategias transversales, que de manera integral aborden el 
componente de prevención de la violencia, promoción de la convivencia, fortaleciendo además 
las capacidades institucionales para dar respuesta a esta problemática25. 
 
Se recomienda además mejorar la inversión en salud en materia de prevención de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles ECNT, ya que para Cali, luego de la mortalidad por homicidio, estas se 
encuentran dentro de las primeras causas de mortalidad, representando además una carga 
importante en términos de incapacidades, muertes prematuras,  así como en el alto costo 
derivado de los tratamientos. En ese sentido, la reducción de exposición a los factores de riesgo 
relacionados con las ECNT podría incrementar la expectativa de vida en cinco años. Entre ellos 
están el tabaquismo, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y 
la obesidad, entre otros, los cuales deberán ser abordados en el contexto del Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021, en su dimensión „Vida saludable y condiciones no transmisibles‟ y metas 
relacionadas. 
 
Finalmente el Programa Así Vamos en Salud sigue haciendo un llamado a seguir fortaleciendo la 
estrategia de Atención Primaria en Salud y a aumentar la capacidad resolutiva del nivel de baja 
complejidad, desde un enfoque de medicina familiar y comunitaria, interdisciplinario e 
intersectorial, orientado hacia la  promoción de la salud, teniendo en cuenta las 
particularidades poblacionales y territoriales desde un enfoque diferencial, dentro del contexto 
del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, y en el marco de la Política de Atención Integral en 
Salud dispuesta en el artículo 65 de la Ley 1753/15”26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 De acuerdo a las recomendaciones  del estudio: Análisis de los homicidios en seis países de América 
Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. 
26  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”. 
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CÓMO VAMOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Hace seguimiento a la evolución de los servicios públicos domiciliarios de los hogares caleños en 
función de la cobertura y los proyectos para su expansión, las tarifas e indicadores de gestión que 
muestren la calidad de los servicios prestados. 
 
Acueducto y Alcantarillado 
 
Cobertura 
 

  
Fuente: Emcali. Desde 2010, no recibimos información de tasas de cobertura de Acueducto y 

Alcantarillado27.  
 

La tasa de cobertura de acueducto fue de 98,8% en el 2010 y la tasa de cobertura de 
alcantarillado fue de 93,7% en 2009, estos fueron los últimos datos suministrados por Emcali, 
antes de la resolución de la Superservicios de ser la única entidad que puede publicar tasas de 
cobertura de acueducto o alcantarillado28.  

 

En la Encuesta de Percepción Ciudadana que 
realiza anualmente el Programa Cali Cómo Vamos 
el porcentaje de ciudadanos que manifestó tener 
el servicio de acueducto fue de 99,71%, 99,72% y 
100% en 2012, 2013 y 2014 respectivamente, y el 
porcentaje que manifestó tener acceso al servicio 
de alcantarillado fue de 99,79%, 99,73% y 100% en 
2012, 2013 y 2014 respectivamente. Dado que el 
100% de ciudadanos encuestados manifestaron 
tener acceso a estos dos servicios se puede hablar 
de cobertura universal en el área urbana de Cali. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en 

Cali, 2012-2014, del Programa Cali Cómo Vamos 

 
Al comparar las tasas de cobertura de alcantarillado y acueducto en 2013, de la Red de Ciudades 
Colombiana Cómo Vamos –RCCV, encontramos que Medellín tiene cobertura del 100% para los dos 
servicios; Bogotá tiene una cobertura de acueducto de 99,93% y de alcantarillado del 98,9%. Por 
otro lado, Cartagena tiene una cobertura de acueducto superior al 100%, aunque la cobertura de 
alcantarillado es del 97%, la comparabilidad de estas coberturas con la cifra de Cali no es precisa, 

                                                           
27 De acuerdo con Emcali, “mediante la Resolución SSPD-7535 del 27 de marzo de 2008,  se estableció que 

es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (…) quien informará de oficio, anualmente, en la 
página web de dicha entidad (…) los porcentajes de cobertura en acueducto y alcantarillado”.  Sin embargo, 
no se encuentra en la página web de la entidad las tasas de cobertura de acueducto y alcantarillado para los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, ni fue suministrada por la entidad ante la solicitud del Programa Cali Cómo 
Vamos. 
28

 Ídem anterior. 
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ya que los datos no corresponden al mismo año. Un elemento importante de mencionar es que en 
las otras ciudades, las Empresas Municipales sí suministraron las tasas de cobertura a los 
programas Cómo Vamos que la solicitaron. 
 

 
Tomado de Red de Ciudades Cómo Vamos. Fuente: 
Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,  

Aguas de Cartagena, EPM. 

 
Tomado de Red de Ciudades Cómo Vamos. Fuente: 
Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,  

Aguas de Cartagena, EPM. 
 

El total de suscriptores residenciales 
de acueducto en 2013 fue de 515.101 
y para el 2014 de 528.737, lo que 
representó un incremento del 2,65%. 
Por otra parte, el total de 
suscriptores residenciales del servicio 
de alcantarillado fue de 514.578 para 
el 2013 y de 527.517 para 2014, 
equivalente a un crecimiento del 
2,51%. 
 

 
Fuente: Emcali 

 
NÚMERO DE CLIENTES RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CALI 

AÑO 
CLIENTES 

RESIDENCIALES 
ACUEDUCTO 

CLIENTES 
RESIDENCIALES 

ALCANTARILLADO 

PROYECCIÓN 
VIVIENDAS 
EMCALI* 

COBERTURA 
RESIDENCIAL 
ESTIMADA** 

COBERTURA 
RESIDENCIAL 
ESTIMADA** 

ACUEDUCTO  ALCANTARILLADO 
2010 481.459 478.087 467.639 103,00% 102,20% 
2011 495.740 491.475 472.844 104,80% 103,90% 
2012 501.657 496.077 478.053 104,90% 103,80% 
2013 515.101 514.578 483.268 106.59% 106,48% 
2014 528.737 527.517 488.486 108.24% 107.99% 

VAR % 
2,65% 2,51% 1,08%     

2013-2014 

*Proyección realizada por Emcali: Censo Poblacional del Dane / N° promedio de personas por vivienda (4,8) 
**Estimación de tasa de cobertura: Clientes Residenciales / Proyección Viviendas Emcali. Cálculos CCV. 

Fuente: Emcali y Cálculos propios.  
 
Con el objetivo de tener una estimación proxy de la cobertura residencial de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, Cali Cómo Vamos ha utilizado los datos suministrados por Emcali del 
total de suscriptores residenciales de estos servicios y la proyección de viviendas que ellos 
manejan. De esta manera se obtienen tasas muy superiores al 100% para los años del 2010 al 
2014, lo que indica que las proyecciones de viviendas están subestimadas frente a la realidad, así 
haya indicios de una “cobertura universal” en el área urbana.  
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Ahora bien, si hacemos el cálculo con la proyección de viviendas del documento Cali en Cifras de 
Planeación Municipal (611.840 viviendas para 2014), la tasa de acueducto sería de 86%, lo que 
evidencia que el problema al momento de calcular las coberturas de estos servicios son las 
proyecciones de viviendas que hay en Cali. 
 
 

 
Fuente: Emcali 

El índice de agua no contabilizada muestra qué tanto es 
el desperdicio del recurso, bien sea por condiciones 
técnicas, robos o cualquier otro factor que implique 
fugas del sistema. 
 
La tendencia es a tener mayores pérdidas de este 
líquido vital, se estima que para 2014, el 55,3% del 
agua que se produce no está siendo contabilizada. Lo 
que muestra posibles ineficiencias estratégicas y 
operativas persistentes en la prestación del servicio de 
acueducto de la Empresas Municipales de la Ciudad. 

 
Inversiones durante el año 2014 orientadas a ampliar la cobertura 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADAS A MAYOR COBERTURA 2012-2014 (MILLONES DE PESOS) 

 
2012 2013 2014 

PROYECTO PPTO EJECUCIÓN PPTO EJECUCIÓN PPTO EJECUCIÓN 
EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE  

ACUEDUCTO FASE 3 
1.280 708 4.872 2.023 3.346 3.346 

EXPANSIÓN SERVICIO DE  
ALCANTARILLADO FASE 2 

4.261 3.705 756 484 1.552 1.500 

TOTAL INVERSIÓN ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO 

5.541 4.413 5.627 2.508 4.898 4.846 

Fuente: Emcali. 
 
Con el fin de incrementar la cobertura de acueducto y alcantarillado, EMCALI ejecutó $2.508 y 
$4.846 millones en 2013 y 2014 respectivamente, es decir, creció un 93% en ese lapso. El 70% de 
la inversión se destinó al servicio de acueducto y el restante 30% al servicio de alcantarillado. 
 
Reposición de Redes Acueducto y Alcantarillado.  
 

RESUMEN METROS LINEALES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

REPOSICIÓN DE REDES  (METROS) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACUEDUCTO CONTRATOS 28.044 9.671 24.670 18.873 4.948 2.484 2.684 

ACUEDUCTO MIO Y MEGAOBRAS 4.767 3.278 6.334 26.363 20.956 1.903 1.020 

TOTAL ACUEDUCTO 32.811 12.949 31.004 45.236 25.904 4.387 3.704 

ALCANTARILLADO CONTRATOS 24.571 14.406 6.876 12.246 4.983 2.191 1.990 

ALCANTARILLADO MIO Y 
MEGAOBRAS 

10.662 18.835 6.945 43.708 37.791 3.613 2.613 

TOTAL ALCANTARILLADO 35.233 33.241 13.821 55.954 42.775 5.803 4.603 

TOTAL 68.044 46.191 44.825 101.190 68.678 10.190 8.307 

Fuente: Emcali 
 

En 2014 se repusieron 3.704  metros lineales de redes de acueducto, 16% metros lineales menos 
que el 2013. A su vez, se hizo reposición de 4.603 metros lineales de red de alcantarillado del 
área urbana de Cali, una longitud 21%  menor que en 2013.  
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INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

TOTAL REPOSICIÓN REDES (A Y A) 
INVERSIÓN EN $ MILLONES INVERSIÓN EN $ MILLONES 

2013 DISTR % 2013 2014 DISTR %2014 

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONTRATADAS 3.608,7 11% 3.978 10% 

REDES MIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 18.986,6 58% 12.770 34% 

REDES MEGAOBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 10.169,7 31% 21.300 56% 

TOTAL REPOSICIÓN REDES (A Y A) 32.765 100% 38.048 100% 

Fuente: Departamento de Interventoría. Emcali.  

 
El total de inversión en reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el 2014 fue de          
$ 38.048 millones, el cual estuvo distribuido en un 56% para reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado en obras de las Megaobras, un 34% para redes de acueducto y alcantarillado en la 
construcción del MIO y un 10% para  Redes contratadas de ambos servicios. 
 
Tarifas de acueducto29 
 

Fuente: Tarifas, Emcali. Cálculo de crecimiento, Cali 
Cómo Vamos. 

 
Fuente: Tarifas, Emcali. Cálculo de crecimiento, 

Cali Cómo Vamos. 

 
La tarifa de cargo fijo del servicio de acueducto y la tarifa mensual por consumo básico del 
servicio de acueducto, tuvieron un mayor incremento para los estratos 1, 2 y 3 con respecto a los 
demás estratos y niveles para los períodos 2007-2011 y 2011-2012. 
 
Esta tendencia se contrarresta para el período 2012-2013, donde no se presentaron aumentos en 
los estratos 1 al 4, en cambio el estrato 5, 6, Comercial e industrial si presentaron leves 
aumentos. Para el periodo 2013-2014 todos los estratos subieron sus tarifas en un 3,6%. 
 
Tarifas de alcantarillado30 
 
Al igual que las variaciones en el servicio de acueducto, la tarifa de cargo fijo mensual  y la tarifa 
mensual por consumo básico del servicio de alcantarillado, tuvieron un mayor incremento para 
los estratos 1, 2 y 3 con respecto a los demás estratos y niveles para los períodos 2007-2011 y 
2011-2012. 
 
 
 

                                                           
29 Las tarifas del año 2013 reportada en 2014 de los estratos 5, 6, Comercial, Industrial, oficial y especial 
fueron actualizadas en la respuesta 2015. 
30 Ibid anterior 
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En el período 2012-2013 los estratos que se vieron afectados por aumentos de las tarifas fueron 
los estratos 5, 6 y los demás niveles,  en los estratos 1 al 4, en cambio en los estratos 5, 6, 
Comercial e industrial no se presentaron aumentos. Para el periodo 2013-2014 todos los estratos 
subieron sus tarifas en un 3,6% excepto los predios de uso industrial, el cual creció en un 2,0%. 
 

 
Fuente: Tarifas, Emcali. Cálculo de crecimiento, 

Cali Cómo Vamos. 

 
Fuente: Tarifas, Emcali. Cálculo de crecimiento, Cali 

Cómo Vamos. 

 
Suspensiones del Servicio de Acueducto y Eventos Atendidos por el Reservorio. 
 

 
Fuente: Emcali 

 
En 2014 se presentaron 27 eventos de alta turbiedad y contaminación en el río Cauca, que 
dificultan el abastecimiento de agua potable a la ciudad. De esos 27 eventos, 24  (89%) fueron 
atendidos por el Reservorio de agua de Emcali para este tipo de emergencias31, que opera desde 
2009. En 2014, los cortes solo fueron 3, gracias al reservorio.  
 
Esta situación es una de tantas que evidencia la necesidad de proteger el río Cauca y su cuenca, 
ya que la deforestación, la alteración de los cauces y otros malos manejos producen que el agua 
no llegue en los niveles requeridos de calidad para ser potabilizada. El abastecimiento de agua de 
Cali depende en un 75% del río Cauca. 

                                                           
31 Cabe resaltar que antes de la construcción del reservorio  el número de eventos de alta turbiedad y 
contaminación era igual número de cortes del servicio. 
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Riesgo de Calidad del Agua en Cali e Indicadores operativos de A & A 
 

RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN CALI E INDICADORES OPERATIVOS DE A & A 

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 
% VAR  
2013-
2014 

META 
2014 

TIEMPO DE ATENCIÓN DAÑOS ACUEDUCTO (HORAS) 14,36 11,2 9,68 10,64 9,9% 10,75 

TIEMPO DE AT.DAÑOS ALCANTARILLADO (DÍAS) -   - 6,9 9,5 37,7% 6,9, 
TIEMPO MEDIO DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE 
ACUEDUCTO (DÍAS) 

-  -  10,52 14,6 38,7% 10 

ÍNDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO - ICTAC 

98,4% 99,5% 99,8% 99,8% 0,0% 99% 

INDICADOR RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
- IRCA 

0,18% 0,23% 0,20% 0,25% 25% 
MENOR 
AL 5% 

Fuente: Emcali 
 
Los indicadores operativos de la Unidad Acueducto y Alcantarillado de Emcali  han mostrado un 
desmejoramiento  en la eficiencia en indicadores tales como el tiempo de atención en daños en 
acueducto el cual  pasó de 9,68 a 10,64 y el tiempo de atención de daños de alcantarillado que 
pasó de 6,9 a 9,5 días entre 2013 a 2014. Otro indicador con una evolución negativa es el 
indicador  riesgo de calidad del agua potable-IRCA que aumentó de 0,20% en el 2013 a 0,25% en 
el 2014. El índice de continuidad del servicio de acueducto ICTAC permaneció igual. 
 

GESTIÓN OPERATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 
% VAR  

2013-2014 
AGUAS RESIDUALES TRATADAS / AGUAS VERTIDAS 
(PROMEDIO MES) 

88,1% 82,7% 77,2% 80,9% 4,8 

PROMEDIO AGUAS RESIDUALES TRATADAS (M3/SEG) 6,10 6,02 6,13 6,55 6,9 

UTILIZACIÓN CAPACIDAD PTARC (PROMEDIO MES) 80,3% 79,2% 80,6% 86.3% 7,1 

Fuente: Emcali 

 
De manera positiva, el porcentaje de aguas residuales tratadas sobre las aguas vertidas aumentó, 
pasando del 77,2% a 80,9% entre 2013 y 2014, lo que quiere decir, bajó del 22,8% al 19,2% el 
porcentaje de aguas vertidas que no fueron tratadas. Por otro lado vemos que la capacidad de 
utilización de la PTARC aumentó, pasando de 80,6% a 86,3% entre 2013 y 2014.  

 
Agua potable y Saneamiento básico en el Sector Rural 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

Según informa la Secretaría de Salud 
Municipal, la cobertura de agua para 
consumo humano en el área rural pasó 
del 72% al 76% entre 2011 y  2014, y se 
encuentra a 4 puntos porcentuales de 
alcanzar la meta del Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015, el cual tiene como 
objetivo alcanzar el 80%. 
 
Por otro lado, la cobertura de remoción 
de aguas residuales pasó del 25% al 29% 
entre 2011 y 2014, y si lo contrastamos 
con la meta de Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015 vemos que se está 
lejos de lograr el 54% de cobertura. 
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Con el objetivo de alcanzar una mayor 
cobertura de acueducto y alcantarillado en 
la zona rural, en el 2014 Emcali ejecutó  
obras por un total de $6.555 Millones. De 
dicho monto, el 57% se ejecutaron en obras 
de Acueducto y el  43% en obras de 
alcantarillado en diferentes corregimientos 
de la zona rural de Cali (ver anexo 1). 

INVERSIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
RURAL, 2012-2014. MILLONES DE PESOS 

 
2012 2013 2014 

ACUEDUCTO $ 61 $ 2.768 $ 3.750 
ALCANTARILLADO $ 48 $ 4.363 $ 2.805 

TOTAL $ 109 $ 7.131 $ 6.555 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal 

 
La inversión en acueducto y alcantarillado del sector rural tuvo un crecimiento significativo entre 
2012 y 2013, donde pasó de $109 a 7.131 millones, y un decrecimiento del 8% entre 2013 y 2014. 
 
En 12 de los 15 corregimientos de Cali se ejecutaron obras de acueducto, en las cuales se 
invirtieron 3.750 millones de pesos.  Y para obras de alcantarillado se invirtieron 2.805 millones, 
en los cuales se vieron beneficiados tres corregimientos, Felidia, El Saladito y Montebello. 
 
 
Energía Eléctrica 
 
Cobertura 
 
De acuerdo con los reportes anuales 
que solicitamos a Emcali, la 
cobertura residencial a diciembre de 
2014 fue del 96,4%, lo que implica un 
decrecimiento en el último año, pues 
en diciembre del 2014 era de 97,1%.  
 
 

 
Fuente: Emcali 

 

Inversiones durante el año 2014 orientadas a ampliar la cobertura 
 
 
En 2014, para ampliar la cobertura del servicio 
de energía en la cuidad, Emcali presupuestó 
48.694 millones, de los cuales ejecutó $43.943 
millones, equivalente a una ejecución global 
del 90%.  Algunos de los proyectos orientados a 
la ampliación de la cobertura de energía son el 
“Programa de normalización de redes de 
energía PRONE” y la el proyecto “Disminución 
perdidas no técnicas energía”. 

INVERSIONES ORIENTADAS A AMPLIAR LA 
COBERTURA 

AÑO 
APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

REGISTRO/ 
COMPROMISO 

%  
EJECUCIÓN 

2013 45.862 43.955 96% 

2014 48.694 43.943 90% 

Fuente: Emcali 
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INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2014 ORIENTADAS A AMPLIAR LA COBERTURA, MILLONES DE PESOS 

PROYECTO ENERGÍA 
APROPIACIÓN  
DEFINITIVA 

REGISTRO/ 
COMPROMISO 

%  
EJECUCIÓN 

OPERACIÓN LINEA SAN LUIS - SIDELPA Y SUBESTAC. SIDELPA  115 KV 247 222 90% 

CONSTR. SUBESTACIÓN EN EL SECTOR SUR(ALFEREZ) 5.773 4.362 76% 

NUEVOS CIRCUITOS 13.2 KV 841 841 100% 

EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA SDL FASE III 2.843 2.843 100% 

REFORMA REDES PROYECTO MIO 6.567 6.567 100% 

RECUPERACION DE PROTECCION - RED 13.2KV FASE II 350 - 0% 

INSTALACION EQUIPOS DE FLEXIBILIDAD FASE IV 774 774 100% 

DISMINUCION PERDIDAS NO TECNICAS ENERGIA CPROG/2014 10.859 10.428 96% 

PROGRAMA NORMALIZACION REDES DE ENERGIA PRONE 20.065 17.532 87% 

OPTIMIZACIÓN Y ACT. TECNOLOGICA DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES 375 375 100% 

TOTAL 48.694 43.943 90% 

Fuente: Emcali 
 
Tarifas energía 

 

 
Fuente: Tarifas de energía por mes de consumo, Emcali. 

Crecimiento por tarifario por estrato, Cálculos CCV 

La tasa de crecimiento de la tarifa por 
consumo de subsistencia entre el 2008 y el 
2011 afectó en mayor medida a los 
estratos 1 y 2  (+ 46,2%) que al estrato 3 
(+33,5%). Entre 2011 y 2012 la tasa de 
crecimiento afectó en mayor medida al 
estrato 3 (+11,5%) que a los  estratos 1 y 2 
(+2,8%). Para el período 2012-2013 y 2013-
2014 una vez más aparece la tendencia 
donde los estratos 1 y 2 son más afectados 
respecto al estrato 3.  

 

 
Fuente: Tarifas de energía por mes de consumo, Emcali. 

Crecimiento por tarifario por estrato, Cálculos CCV.
 32

 
   

La tasa de crecimiento de la tarifa 
mensual por encima del nivel de 
subsistencia ha sido igual para todos los 
estratos socioeconómicos de la ciudad, en 
los diferentes períodos. Para el período 
2008-2011 la tasa de crecimiento fue de 
33,5%, para el período 2011-2012 fue del 
11,5% mientras que para el 2012-2013 tuvo 
una caída del 8,8% y para el período 2013-
2014 subió 8,6%. 
 
 

                                                           
32 Según Emcali, el cálculo de las tarifas de energía es: “La variación del costo  unitario ($/kWh) depende de los 
cambios que se presenten en los componentes que conforman el Costo Unitario,  (CU) =G (Costo de compra de la energía) 
+T ( Costo por el uso del sistema nacional de trasmisión)+D (costo por uso de sistemas de trasmisión) +C (Margen de 
comercialización)+Pr (Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía)+R (Costo de Restricciones y de 
Servicios asociados con generación)…Si alguno de los  componentes descritos anteriormente llega a variar, el componente 
que actualmente varía con frecuencia es el componente G,  dados los precios pactados en los contratos de compra de 
energía, como las variaciones de los precios tan elevados que ha presentado la bolsa de energía.”  
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Fuente: Emcali 

Las tarifas para uso comercial, industrial, 
oficial y especial aumentaron en un 33,5% 
en el período 2008-2011, en un 11,5% para 
el período 2011-2012, para el período 
2012-2013 dichas tarifas disminuyeron en 
un 8,8% y para el período 2013-2014 
aumentó 8,6% para los tipos de uso 
mencionados. 

 

 

Indicadores de gestión gerencia de energía, año 2014 
 

INDICADORES DE GESTIÓN GERENCIA DE ENERGÍA,  
2012-2014 

ACTIVIDAD 2012 2013 2014 
TIEMPO DE INSTALACIÓN (DÍAS)  608 5,87 6,9 

TIEMPO DE RECONEXIÓN (DÍAS) 1,89 1,73 0,58 

TIEMPO DE REINSTALACIÓN 
(DÍAS)  

2,46 2,92 0,98 

INSTALACIONES NUEVAS  12,074 9,405 10.194 

RECLAMOS FACTURACIÓN CADA 
10.000 FACTURAS  

13 14 15 

DAÑOS SECTORIALES SECTOR 
INDUSTRIAL (HORAS)  

1,72 1,36 4,05 

DAÑOS SECTORIALES URBANO 
CALI - YUMBO (HORAS)  

2,66 2,39 2,77 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDOR (%)  

12,93 12,34 12,24 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA 
COMERCIALIZADOR (%)  

19,2 17,9 16,68 

PARTICIP. MDO REGULADO (%) 93,5 92,9 92,9 

TIEMPO PROMEDIO EN PQR 
(DÍAS)  

6 12,48 8 

Fuente: Emcali 

Durante 2014, algunos indicadores 
de gestión de la Unidad de Negocio 
de Energía tuvieron buenos 
resultados respecto a 2013, tales 
como Tiempo de Reconexión, 
Tiempo de reinstalación, número de 
instalaciones nuevas, pérdidas de 
energía distribuido y 
comercializador, y tiempo promedio 
de PQR. Por otro lado hubo 
retrocesos en indicadores tales como 
Tiempo de instalación, Reclamos por 
facturación, Daños sector Industrial, 
Daños Sectoriales Urbano. Y por otro 
lado el indicador Participación 
Mercado Regulado se mantuvo igual 
que en 2013. 

 
Finalmente, el índice de pérdidas de 
energía ha tenido una tendencia a la 
baja en los últimos cinco años, pasando 
de 13,7% en el 2010 a 12,2% en el 2014, 
lo que muestra un avance en la gestión 
operativa Emcali, y a su vez una 
oportunidad para unos mejores ingresos 
para la unidad de negocio. Aunque 
cabe resaltar que la caída del último 
año fue marginal, pasando de 12,3% a 
12,2%.  

Fuente: Emcali. 
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Telecomunicaciones 
 
Cobertura 
 

 
Fuente: Emcali. Cobertura Residencial. 

La tasa de cobertura de telefonía fija por 
parte de las Empresas Municipales de Cali - 
Emcali ha tenido una tendencia a la baja 
desde hace varios años, donde han pasado de 
una cobertura del 85,8% en 2008, a un 52,8% 
en el 2014. Esta continua disminución es la 
consecuencia de la expansión de la telefonía 
celular y de la fuerte competencia privada, 
que desde hace varios añade, como lo hace 
Emcali recientemente, a la oferta del servicio 
telefónico, los servicios de internet y 
televisión. 

 
 
La disminución en la cobertura, 
planteada a causa del ingreso al 
mercado de competencia privada 
nacional y extranjera, se observa en la 
gráfica anterior, donde el número de 
suscriptores pasó de 392.339  en el 
2008 a 257.862 en 2014, lo que 
significa una reducción del 34% en la 
tasa de cobertura de Emcali en un 
lapso de 7 años.   
 

 
Fuente: Emcali 

 
Inversiones durante el año 2014 orientadas a ampliar la cobertura 
 
 
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios, 
en el 2014 la Unidad de Telecomunicaciones de 
Emcali presupuestó la inversión de $70.669 
millones, de los cuales se ejecutaron el 87,4%, lo 
que significa una inversión ejecutada de $61.795 
millones de pesos. 
La inversión ejecutada aumentó significativamente 
entre 2013 y 2014, 114%, pasando de 28.931 a 
61.795 millones de pesos 
 
 

INVERSIONES ORIENTADAS A MAYOR 
COBERTURA 

AÑO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

2012 $ 67.869 $ 59.565 87,8% 

2013 $ 66.786 $ 28.931 43,3% 

2014 $ 70.669 $ 61.795 87,4% 

Fuente: Emcali 
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INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2014, ORIENTADAS 
A MAYOR COBERTURA, MILLONES DE PESOS 

DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN  
DEFINITIVA 

REGISTRO/ 
COMPROMISO 

PLATAFORMA TELEMEDIA   
PARA SERVICIOS Y 
CONTENIDOS INTERACT. 

$ 14.791  $ 12.402  

PROYECTO TIC $ 11.783  11783,163 
PROYECTO 99,9 CMS $ 9.890  $ 9.322  
RECURSOS 1 $ 36.465  $ 33.507  
PLATAFORMA TELEMEDIA  
PARA SERVICIOS Y 
CONTENIDOS INTERACT. 

$ 9.301  $ 7.103  

PROYECTO TIC $ 11.737  11736,70028 
PROYECTO 99,9 CMS $ 13.167  9447,755255 
RECURSOS 3 $ 34.204  $ 28.288  

TOTAL INVERSIÓN $ 70.669  $ 61.795  
% AVANCE INVERSIÓN 87,4% 

Fuente: Emcali 

La inversión se realizó en proyectos tales como 
la implementación de la Plataforma Telemedia 
para servicios y contenidos interactivos, la 
cual tendría un costo aproximado de $14.791 
millones de pesos. Esta plataforma 
desarrollará la oferta de nuevos servicios como 
internet de alta velocidad, televisión 
interactiva, entre otros más. 
 
Además de la plataforma mencionada, 
continuaron los proyectos TICs, Proyecto MIO-
subterranización redes troncales y 99,9 CMS 
“Calidad y Mejoramiento del Servicio”. Este 
último busca mejorar la calidad del servicio 
prestado a los clientes suscritos al portafolio 
existente. 

 
Indicadores anuales de gestión  telecomunicaciones 
 
 
En 2014, los indicadores de gestión de la 
Unidad de Telecomunicaciones 
presentaron resultados negativos con 
respecto a 2013, por ejemplo el 
promedio de días que se demora en 
instalar una línea telefónica pasó de 6,8 
días  en 2013 a 25,1  días en 2014, y el 
número de días en instalar el servicio de 
internet pasó de 4,9 a 24,4 días.   
 
 
 
 
 

INDICADORES ANUALES DE GESTIÓN ELECOMUNICACIONES 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INSTALACIÓN 
TELEFONÍA 

(DÍAS) 
6,7 9,8 15,5 11,9 7,9 6,8 25,1 

INSTALACIÓN 
INTERNET 

(DÍAS) 
- 11,7 17,4 10,1 7,3 4,9 24,4 

REPARACIÓN 
TELEFONÍA 

(DÍAS) 
7,6 5,5 7,5 8,5 9,8 8,1 11,8 

REPARACIÓN 
INTERNET(DÍAS) 

- - - 4,9 6,5 4,7 10,6 

Fuente: Emcali 

 
Fuente: Emcali, *Dato preliminar 

Es evidente que la significativa desmejora 
de los indicadores de gestión se traduce 
en un peor servicio para los usuarios, 
quienes ante la gran oferta disponible se 
verán incentivados a cambiar de 
proveedor, y que se traduce para Emcali 
en menos usuarios y por lo tanto menos 
ingresos. 
Es por ello que en los últimos años la 
participación de Emcali en el mercado de 
las telecomunicaciones, tanto para el 
mercado de la telefonía como para el 
mercado de la banda ancha, es cada día 
menor. 

 
La participación de Emcali en el mercado de la telefonía de Cali pasó del 79% al 51% entre 2008 y 
2014, 28 puntos porcentuales menos. Y la participación del mercado de banda ancha pasó del 49% 
a en 2008 al 21% en 2014, 28 puntos porcentuales menos. 
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Uno de los aspectos que indican mayores posibilidades de acceso a la información en el contexto 
actual es la conectividad a internet, la cual tiene una tendencia  creciente a la penetración de 
internet, no solo en Cali, sino en la mayoría de ciudades de la Red de Ciudades Cómo Vamos-
RCCV.  
 
Lo anterior nos indica que año a año, más usuarios nuevos demandan la conexión de estos 
servicios en sus hogares, a pesar de ello Emcali, no ha logrado aprovechar dicha oportunidad. Por 
el contrario, año a año pierde participación tanto en el mercado de la telefonía (pasó de 79% a 
21% entre 2008 y 2014) como en el del internet banda ancha (cayó de 49% a 21% entre 2008 y 
2014). 

 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Datos suministrados por RCCV 

 
Tarifas telefonía 
 

TARIFAS DE TELEFONÍA DE EMCALI EN PESOS: CARGO FIJO, CONSUMO Y PLANES 
VIGENTES A PARTIR DE JUNIO 2013 Y VIGENTES EN 2014  

ESTRATO /  
TIPO DE USO 

CARGO FIJO CERO 

CARGO FIJO 
($) 

CONSUMO ($) 

ESTRATO 1 0 80 

ESTRATO 2 0 80 

Fuente: Emcali 

ESTRATO /  
TIPO DE USO 

PLAN 5000 

CARGO FIJO 
($) 

CONSUMO ($) 

INDUSTRIAL & 
COMERCIAL 

64.500 14 

OFICIAL 58.000 14 

Fuente: Emcali 
 

ESTRATO /  
TIPO DE USO 

PLAN BAJO PLAN MEDIO PLAN ALTO 

CARGO FIJO 
($) 

CONSUMO ($) 
CARGO 
FIJO ($) 

CONSUMO ($) 
CARGO 
FIJO ($) 

CONSUMO 
($) 

ESTRATO 1 11.476 47 13.329 43 14.528 39 

ESTRATO 2 11.476 47 13.329 43 14.528 39 

ESTRATO 3 11.476 47 13.329 43 14.528 39 

ESTRATO 4 11.476 57 13.329 52 14.528 46 

ESTRATO 5 13.771 57 15.995 52 17.434 46 

ESTRATO 6 13.771 57 15.995 52 17.434 46 

INDUSTRIAL & 
COMERCIAL 

13.771 57 15.995 52 17.434 46 

OFICIAL 11.476 57 13.329 52 14.528 46 

Fuente: Emcali 
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ESTRATO /  
TIPO DE USO 

PLAN 200 PLAN 350 PLAN 500 PLAN 700 PLAN 1000 
PLAN 

ILIMITADO 
($) 

Cargo 
Fijo 
($) 

Consumo 
($) 

Cargo 
Fijo ($) 

Consumo 
($) 

Cargo 
Fijo 
($) 

Consumo 
($) 

Cargo 
Fijo 
($) 

Consumo 
($) 

Cargo 
Fijo 
($) 

Consumo 
($) 

ESTRATO 1 17.005 51 22.895 50 28.880 50 34.390 46 40.000 43 35.722 

ESTRATO 2 17.005 51 22.895 50 28.880 50 34.390 46 40.000 43 35.722 

ESTRATO 3 17.005 51 22.895 50 28.880 50 34.390 46 40.000 43 37.000 

ESTRATO 4 17.005 60 22.895 60 28.880 60 34.390 50 40.000 50 37.000 

ESTRATO 5 20.406 60 27.474 60 34.656 60 41.268 50 48.000 50 4.120 

ESTRATO 6 20.406 60 27.474 60 34.656 60 41.268 50 48.000 50 41.200 

INDUSTRIAL 
& CCIAL 

20.406 60 27.474 60 34.656 60 41.268 50 48.000 50 0 

OFICIAL 17.005 60 22.895 60 28.880 60 34.390 50 40.000 50 0 

Fuente: Emcali.  
 

En los años 2013 y 2014 no ha habido actualización tarifaria, es decir, las tarifas y planes 
descritos en las anteriores tablas son las mismas del año 2012.   
 
Entre los planes de consumo en telefonía que ofrece Emcali, se encuentran bajo, medio y alto, 
los cuales varían entre 11 mil y 14 mil pesos para el bajo, 13 mil y 16 mil pesos en el medio, y de 
14 mil a un poco más de 17 mil pesos en el plan alto. 
 
Emcali también ofrece planes especiales de “Cargo Fijo Cero” para estratos 1 y 2 y “Plan 
Ilimitado” para predios con uso Oficial, Industrial y Comercial. También cabe mencionar planes 
básicos desde 17 mil hasta el ilimitado, que para el estrato 6 costó $41.200 pesos. 
 
Emcali y sus usuarios. 
 
La cartera total de Emcali aumentó pasando de $177.379 millones en 2013 a $245.717 millones en 
el 2014, lo que significó un aumento del 38,5%. Todas las unidades de negocio de Emcali 
presentaron crecimientos en sus carteras, siendo el servicio energía el de mayor incremento, con 
un aumento del 84%, seguido de Acueducto y Alcantarillado con un aumento del 12% y por último 
un aumento del 3,6% para Telecomunicaciones en el mismo período 2013-2014. 
 

 
Fuente: Emcali 

 
Fuente: Emcali33. Indicador no medido en 2014. 

 

En cuanto a la satisfacción de los usuarios, la meta de Emcali para el 2013 fue del 70%, la Unidad 
de negocio de Energía alcanzó un nivel de satisfacción del 72%, telecomunicaciones el 70.4% y 
acueducto y alcantarillado el 69,3%, siendo esta última, la unidad de negocio que no alcanzó 
dicha meta y la única que presentó disminución de la satisfacción con respecto al año 2012. Para 
el año 2014 no se realizó la medición de la satisfacción de los usuarios. 

 

                                                           
33 La satisfacción de los usuarios de Emcali no fue medida en 2014. 
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Residuos Sólidos 
 

 
Fuente: Emsirva ESP En Liquidación 

 

Con la liquidación de Emsirva en marzo de 2009, el servicio de aseo y recolección quedó en 
manos de 12 operadores privados organizados en cuatro zonas que cubren toda la ciudad. La 
disposición final de estos residuos se hace desde junio de 2008 en el relleno sanitario ubicado en 
el municipio de Yotoco. 
 
El número de toneladas de basuras dispuestas por estos distintos operadores encargados de la 
recolección de residuos sólidos venía disminuyendo desde 2007 hasta 2010, año en el que el total 
de basuras dispuestas llegó a 538.444 toneladas. Sin embargo, entre los años 2011 y 2014, este 
número aumentó nuevamente hasta llegar a las 632.075  toneladas en el 2014. 
 

 
Fuente: Emsirva ESP En Liquidación34 

      Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Fuente: Emsirva ESP En Liquidación35 

      Cálculos Cali Cómo Vamos   

 
Ahora bien, las toneladas dispuestas anualmente por cada suscriptor tuvieron una tendencia a 
decrecer desde el 2008 hasta el 2011, aunque desde 2011, se muestra una tendencia a aumentar, 
pasando de 0,88 en 2011 a 0,99 toneladas por suscriptos al año en 2014. 
 
Las toneladas de residuos dispuestos por usuarios varían entre los diferentes operadores de 
Emsirva, el operador de la zona centro (1,15) es el que más residuos produce por suscriptor,  
seguido de la zona Norte (0,99), Zona Sur (0,96) y por último la zona oriente (0,93). 

                                                           
34

 Los datos del año 2013, fueron corregidos dada una solicitud de Emsirva en agosto 2015, debido a un error 
involuntario por parte de la entidad en el suministro de la información correspondiente al año 2013. 
35 Ídem anterior 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 63 

 
Fuente: Emsirva ESP En Liquidación 

La generación de residuos sólidos es uno de 
los elementos a través de los cuales la 
actividad urbana impacta en el medio 
ambiente. Todos los productos que se 
utilizan, tanto en la producción como en el 
consumo, tienen un momento en que dejan 
de utilizarse, bien sea porque termina su 
vida útil, o bien porque se sustituyen por 
otros. Al final de cada ciclo de producción y 
consumo quedan elementos materiales que 
deben disponerse en algún lugar. 
 
 

 
Durante el año 2014, en promedio cada habitante de Cali generó 0,74 Kilogramos de residuos al 
día, 20 gramos más que en 2013. Podemos ver que hay una tendencia a la alza desde 2010, 
cuando se producía tan solo 660 gramos por día cada habitante. 
 
Por otro lado, el número de suscriptores aumentó continuamente desde 2009 hasta 2011 cuando 
llegó a 627.198 suscriptores. En 2012 este registro disminuyó a 585.951 usuarios y continuó la 
tendencia a la alza alcanzando en 2014 603.344 usuarios. 
 

NÚMERO DE SUSCRIPTORES ATENDIDOS POR OPERADORES CONTRATADOS  
POR EMSIRVA EN LIQUIDACIÓN, 2008-2014 

ZONA OPERADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CALI EMSIRVA ESP 522.623 169.304 - - - - - 

ZONA 1 
(NORTE) 

PROMOAMBIENTAL 
CALI S.A. ESP 

- - 179.188 183.847 176.334 178.950 180.312 

ZONA 2 
(ORIENTE) 

EMAS CALI S.A. ESP - 153.376 181.945 184.525 163.902 166.303 169.099 

ZONA 3 
(SUR) 

PROMOAMBIENTAL 
VALLE S.A. ESP 

- 122.607 131.454 146.118 141.884 148.283 149.910 

ZONA 4 
(CENTRO) 

CIUDAD LIMPIA 
BOGOTÁ S.A. ESP 

- 106.458 111.139 112.708 103.831 104.669 104.023 

TOTAL 
 

522.623 551.745 603.726 627.198 585.951 598.205 603.344 

Fuente: Emsirva ESP En Liquidación36 
 
Los operadores contratados por Emsirva aumentaron levemente el número de suscriptores, Promoambiental 
ESP (1%), Emas Cali S.A. ESP (2%)  y Promoambiental S.A. ESP (1%). Por otro lado el número de suscriptores 
del  operador Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP cayó un 1% pasando de 104.669 a 104.023 entre 2013 y 2014. 
 
Estado de avance del proceso de sellamiento del relleno de Navarro 
 
Aunque la clausura definitiva del botadero de basura de Navarro se realizó en junio de 2008, las 
obras técnicas de sellamiento comenzaron en el año 2002, proceso en el cual se clausuraron y 
recubrieron los primeros cerros de desechos, se construyeron diques de confinamiento, sistemas 
de conducción y drenaje de aguas lluvias, redes de bombeo y evacuación de lixiviados, el diseño 
de la ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados, obras de revegetación y sellamiento 
de algunos vasos, y un cerramiento perimetral, entre otros. 
 
Emsirva ESP en liquidación reportó a diciembre del 2014 un avance del 100% de los dos grandes 
proyectos que culminarían el Plan de Cierre y Clausura del Vertedero de Navarro. 
 

                                                           
36

 Ídem anterior 
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AVANCE EN EL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL VERTEDERO DE NAVARRO 

ITEM PROYECTO FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 
% AVANCE 
A MAYO 

2014 

% AVANCE 
A DIC. 
2014 

1 

CONSTRUCCIÓN 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS - PTL Y 

OBRAS 
COMPLEMENTA-

RIAS 

PROYECTO 
FINANCIADO POR 

EL FONDO 
NACIONAL 
REGALÍAS 

1. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO Y MANEJO DE 
LIXIVIADOS. 

80% 100% 

2. RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE 
LIXIVIADOS. 
3. MANEJO DE LODOS Y 
CONCENTRADOS. 
4. RESTAURACIÓN MADRE VIEJA. 
5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
PERMEADO 

2 

AVANCE EN EL 
PLAN DE CIERRE Y 

CLAUSURA DEL 
VERTEDERO DE 

NAVARRO37 

PROYECTO 
FINANCIADO POR 
EL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD 

Y DESARROLLO 

1. ADECUACIÓN VÍA INTERNA. 

95% 100% 

2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ESTABILIDAD GEOTÉCNICA. 
3. OBRAS HIDRÁULICAS PARA MANEJO 
DE AGUAS LLUVIAS. 
4. INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 
GEOTÉCNICA. 
5. OBRAS CLAUSURA VASO FALTANTE 

Fuente: Emsirva ESP En Liquidación 
 

Según informa Emsirva ESP en Liquidación los avances realizados durante 2014: 
 Mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos de bombeo de Navarro. 
 Ejecución de tareas de desmalece de toda el área perimetral protegida actualmente por 

malla y  limpieza permanente de canales. Esto incluye también limpieza de vías, el apoyo 
y control de incendios dentro y fuera del relleno transitorio de Navarro. 

 27 trabajadores que ejecutan la clausura del relleno realizan las tareas de: Despeje 
bordes de las piscinas, bombeo piscinas lixiviados, despeje recámaras, despeje, 
chimeneas, despeje torrenteras, limpieza canales aguas lluvia, despeje mallas de 
cercamiento,  despeje perimetral navarro, vigilancia en el perímetro de navarro, corte 
césped en los diferentes vasos y adecuación jardín de báscula. 

 

Gasto Total Ambiental Proyectado y Ejecutado por Programas y proyectos. 
 

OBRAS EJECUTADAS EN EL PROCESO DE SELLADO Y CLAUSURA DE NAVARRO A 2013 
PERIODO VALOR TOTAL 

ENTRE 2002-2012 SE EJECUTARON OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO $ 31.000.000.000. $ 31.000.000.000  
2013: CONTRATO DAGMA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

$ 12.498.113.208  

$ 17.393.786.016  2013: CONTRATO FINDETER: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIDAD, 
INSTALACIÓN INSTRUMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN VÍA INTERNA Y OBRAS 
PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 

$ 4.895.672.808  

TOTAL $ 48.393.786.016  

Fuente: Emsirva ESP En Liquidación. Información a 2014 no suministrada hasta el momento. 
 

Entre 2002 y 2012 se ejecutaron $31.000 millones en diferentes obras para la clausura y 
sellamiento del botadero de basura de Navarro. Además, para el año 2013 se firmaron dos 
contratos, uno con el Dagma y otro con Findeter por valores de $ 12.498 millones y                     
$ 4.896 millones respectivamente, para un total de $ 17.394 millones de pesos. La información de 
la ejecución para 2014 no fue  reportada por la Entidad. 
 

                                                           
37 El vertedero de Navarro debe continuar con el proceso de sellado, conforme lo determina el PMA (Plan de 

Manejo Ambiental) solicitado por la CVC, el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento, RAS 2000, en los 
cuales debe darse continuidad al manejo, operación y mantenimiento por 30 años una vez clausurado. 
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Una vez se ejecute el 100% de los proyectos descritos, quedarán pendientes la ejecución de las 
obras que la autoridad ambiental competente imponga durante la etapa de pos clausura y/o 
seguimiento del Relleno Sanitario. 

 

Funcionamiento de la Estación Provisional de Descarga y erradicación Escombrera Carrera 
50 a 2013 
 
“La estación provisional de descarga de la Carrera 50, inició operaciones el día 7 de diciembre de  
2012,  fecha desde la cual se ha operado permanentemente, logrando evitar que 5.500 M3 de 
escombros mensuales que eran depositados en el lote contiguo a la EPD reconocido como la 
escombrera de la 50, por más de 12 años, hoy se les esté dando un manejo adecuado, y una 
disposición final controlada” 
 

PROYECTO 
INVERSIÓN 

MILLONES DE PESOS 
RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y 

AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA DE 
LA CALLE 50 EN EL MUNICIPIO DE 

CALI 

$ 1.297 

Fuente: Dagma Información a 2014 no suministrada hasta el 
momento. 

Para lograr el objetivo de la 
erradicación de la Escombrera de la 
Carrera 50, el Dagma formuló el 
proyecto “Recuperación paisajística y 
ambiental de la Escombrera de la Calle 
50 en el municipio de Santiago de Cali” 
aprobado en el 2013, donde se 
presupuestó la ejecución de $1.297 
millones. El dato de presupuesto no fue 
suministrado por la entidad en 2014. 

 
Gas domiciliario 
 
La cobertura residencial de gas domiciliario constituye un indicador importante en el capítulo de 
servicios públicos, ya que constituye un servicio que, después de instalada su infraestructura, es 
económico y seguro en los hogares de los caleños. 
 
 

 
Fuente: Gases de Occidente 

Según lo reportado por Gases de 
Occidente, en Cali hay una cobertura 
residencial del 85%, aunque esta 
cobertura varía dependiendo la 
comuna, las comuna 5, 16, 17 y 6 con 
cobertura del 94%, 93%, 92% y 92%  
respectivamente son las de mayor 
cobertura y las comunas que presentan 
una menor cobertura son las comuna 22 
(81%),  4 (81%), 18 (77%), 19 (76%), 2 
(74%), 1 (71%), 9 (67%), 20 (56%) y la 
comuna 3 que presenta una cobertura 
del 48%. 
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Inversión en el sector agua potable y saneamiento básico 
 
De las 11 ciudades comparadas, las que mayor participación le dio al sector Agua Potable y 
Saneamiento en 2014 fue Yumbo (37,3%),  Bucaramanga (4,6%) y Barranquilla (3,5%)  y las que 
menor participación le dan a este sector fueron Pereira (1,6%), Cali  (1,0%) y Cartagena (0,7%).  
En Cali, la participación de este sector ocupó el segundo lugar en las ciudades que menos 
invierten en este rubro esto puede ser explicado por la disminución de esta participación, que 
pasó de ha sido 5,0% en 2013 a 1,0% en 2014. 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
En términos per cápita, las ciudades con mayor inversión en el sector Agua Potable y 
Saneamiento fueron Yumbo ($665 mil), Medellín (57 mil) y  Bucaramanga ($54 mil). Las ciudades 
con menor inversión en este sector, en términos per cápita fueron Ibagué (14 mil), Cartagena (8 
mil) y Cali ($7,6 mil). La inversión per cápita en Agua Potable y Saneamiento en Cali cayó  entre 
2013 y 2014, pasando de $33 a $7 mil pesos por habitante. 
 
 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
 
Como en años anteriores, el gas (77%), el servicio de aseo (64%), y el internet (62%), están entre 
los servicios con mayor porcentaje de satisfacción entre los Caleños, No obstante, todos los 
servicios presentaron menor porcentaje de caleños satisfechos que en 2013. Las mayores bajas se 
presentaron en Acueducto y Alcantarillado (25 y 22 puntos porcentuales menos) y energía (21 
puntos menos). 
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La ciudad que queremos: retos en Servicios Públicos 

 
Diego Alonso García – Consultor en Sostenibilidad Corporativa 

 
“Entre la calidad del recurso hídrico que posee la ciudad y el nivel de prestación de servicios 
públicos existen relaciones sistémicas que caben poner en manifiesto. En primera instancia la 
mala calidad del recurso hídrico que proviene de una deficiente gestión integral del Río Cauca 
que provee agua al 75% de la ciudad tenido implicaciones a nivel del servicio que se ofrece a la 
ciudad. El sistema del río es tan delicado que los cierres por bajos niveles de oxígeno se 
mantienen en las plantas de tratamiento.  Ante esta reiterada situación se habilita un reservorio 
que atendió la mayoría de los cierres. Cabe anotar que el reservorio es una estrategia necesaria 
mas no suficiente, sin embargo EMCALI se encuentra en la fase final de construcción del segundo 
reservorio. Este mecanismo es visto como una tabla de salvación a este problema, sin embargo el 
problema del agua en Cali necesita de intervenciones más integrales donde existan espacios de 
articulación con los actores impactados por el mal uso del río y sus cuencas.”. 
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CÓMO VAMOS EN VIVIENDA 
 
La evaluación sobre la tenencia de vivienda digna por parte de los caleños, es abordada desde 
indicadores de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, además de los resultados de las 
estrategias de reducción de sus principales componentes. 
 
Déficit de vivienda  
 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. Datos proyectados del Plan Estratégico de Vivienda 2010 de la 

Alcaldía de Cali y Camacol. 

 
 
De acuerdo con proyecciones del Plan Estratégico de Vivienda de Cali, en 2014 el déficit 
cuantitativo de vivienda era de 123.200 unidades habitacionales, lo cual indica que igual número 
de hogares residentes en la ciudad carecen de una vivienda. Por otra parte, el déficit cualitativo, 
relacionado con carencias físicas de las viviendas existentes, ascendía a 25.818 unidades.   
 
Mientras la proyección del déficit cuantitativo presenta un crecimiento anual del 6% desde 2012, 
el cualitativo presenta reducciones de 8% en 2012 y de 3% anual en 2013 y 2014. Mientras las  
proyecciones de déficit cuantitativo crecen todos los años debido a que la formación de nuevos 
hogares crece más rápido que la oferta de vivienda accesible a esos hogares en la ciudad, las 
proyecciones de déficit cualitativo se reducen teniendo en cuenta las obras de mejoramiento que 
se producen anualmente para intervenir las viviendas existentes38.  
 
Ambos tipos de déficit, que suman un total de 149.018 unidades habitacionales a 2014, 
establecen la población objetivo o el universo de hogares a los cuales deben atender medidas 
como la construcción de vivienda, los subsidios de vivienda nueva y de arrendamiento, las obras 
de mejoramiento, entre otras intervenciones. 
 
 

                                                           
38 De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, “Para realizar la proyección del déficit habitacional desde el 
año 2005 hasta el año 2023 el Plan Estratégico de Vivienda partió de dos premisas;  las unidades de vivienda 
reportadas por el DANE (déficit cuantitativo) en los años 2005,  2006, 2007, 2008 y  2009 para 
posteriormente realizar el promedio simple de la cantidad de unidades que se pudieran ejecutar en desde el 
año 2011 al 2023, esta situación también se repitió con la cantidad de subsidios mejoramiento (déficit 
cualitativo) asignados por la Secretaría de Vivienda Social y las Cajas de Compensación Familiar (Comfandi y 
Comfenalco)”. Secretaría de Vivienda Social (2015). Respuesta al programa Cali Cómo Vamos.   
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Fuente: Dane

39 
 

Respondiendo a la tendencia creciente del déficit cuantitativo, las licencias de construcción 
aprobadas para vivienda de interés social y prioritario, se han incrementado en los últimos años, 
no solo en cantidad, sino también en participación frente a las licencia de construcción de 
vivienda NO VIS/VIP. Mientras en el año 2007, las licencias para unidades VIS solo aportaban el 
38% del total, en 2010 participaron con el 50%, en el 2012 con el 71% y en 2014 con el 59%. El 
programa de viviendas 100% subsidiadas del gobierno nacional y los proyectos de vivienda de 
reubicación de hogares ubicados en zonas de alto riesgo y para población en situación de 
desplazamiento, han contribuido al crecimiento de esta cifra.  

 

 
Fuente: Dane. 

 
Fuente: Dane. 

 

Las unidades habitacionales VIS aprobadas en Cali tuvieron un comportamiento ascendente hasta 
el año 2012, hasta alcanzar las 7.779 unidades, pero en 2013 cayeron un 88% y para 2014 se 
incrementaron de 947 a 4.230 licencias aprobadas. Un impulso importante a la vivienda social lo 
dieron las 2.845 unidades licenciadas de interés prioritario en 2014. 
 

                                                           
39 * el Total de metros o unidades se calcula sumando el área o las unidades de Vivienda de Interés Social VIS 
y el área o las unidades de Vivienda diferente de Interés Social No VIS (Total = VIS + No VIS) 
** VIS: Vivienda de Interés Social se refiere al área o unidades de las viviendas cuyo valor no excede 135 
salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV 
*** VIP: Vivienda de Interés Prioritario es una subcategoría de la Vivienda de Interés Social VIS y se refiere al 
área o unidades de la vivienda cuyo valor no excede 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes   
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Fuente: Dane. 

De otro lado, Las unidades NO VIS con 
licencia aprobada alcanzaron su pico 
histórico en los últimos 8 años en 
2011, con 9.766 viviendas, para luego 
descender 68% en 2012, y luego crecer 
en 2013 y 2014 hasta alcanzar las 
4.518 unidades licencias aprobadas.   
 

 
Viviendas cofinanciadas por el municipio 

 

Una de las principales estrategias para atender el déficit de vivienda cuantitativo y reducirlo a 
cero, es decir, acercarse al escenario donde exista una vivienda por hogar, es la construcción de 
viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP), las cuales son cofinanciadas por el municipio, 
la nación y cajas de compensación familiar. 

 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social.  

 

En lo corrido del actual período de gobierno, se han entregado 5.579 viviendas de las 38.616 que 
se establecieron como meta en la actual administración. No obstante  crecieron las unidades de 
vivienda de interés social y prioritario entre 2012 y 2014, el acumulado está lejos de cumplir la 
meta del gobierno. 
 
 
En el año 2014, se entregaron 2.467 viviendas de las cuales el 91% corresponde al proyecto de 
interés prioritario Llano Verde. El siguiente proyecto en importancia en 2014 fue Quintas del Sol, 
que con 120 viviendas entregadas, aportó el 5% de las unidades entregadas por el municipio. Es 
importante destacar que del total de 2.467 viviendas, solamente 11 fueron de interés social, por 
lo que el 99,6% fueron viviendas de interés prioritario. 
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VIVIENDAS ENTREGADAS EN 2014, POR PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
TIPO DE 
VIVIENDA 

TOTAL 

LLANO VERDE VIP 2.252 

QUINTAS DEL SOL VIP 120 

POTRERO GRANDE ETAPA V LOTE 11 VIP 12 

TALLERES DEL MUNICIPIO VIS 2 

POTRERO GRANDE ETAPA V LOTE 8 Y 10 VIP 22 

ALTO PIAMONTE VIP 10 

LARA BONILLA VIP 17 

ALTOS DE LA LUISA VIP 23 

SAN MIGUEL VIS 9 

TOTAL   2.467 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 
 

Por su parte, el proyecto habitacional Potrero Grande, que ha reubicado a los hogares que 
habitaban en el jarillón del río Cauca, y que entregó 34 viviendas en 2014, que corresponden a la 
etapa V (lotes 8, 10 y 11), tenía a 2014 pendientes por entregar 996 viviendas más, 
correspondientes a los lotes 8, 10, 11 y 12. 500 de estas viviendas, ya tenían resolución de 
transferencia.  
 

RESUMEN DEL PROYECTO POTRERO GRANDE 

PROYECTO ETAPA 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

ESTADO EN  2014 

POTRERO  
GRANDE 

LOTE 8 76 

5 ESCRITURAS FIRMADAS 
18 ESCRITURAS SIN FIRMAR  

4 RENUNCIAS 
49 RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA 

LOTE 10 124 
124  RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA   

(PAGADO A COMFANDI, FONVIVIENDA Y FONDO DE 
ADAPTACIÓN) 

LOTE 11  500 

60 RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA 

41 RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA 

348 ESCRITURAS 
42  VIVIENDAS INVADIDAS 

9 EN PROCESO DE RECICLADORES 

LOTE 12 (BARRIO 
TALLER) 

296 
226 RESOLUCIÓN DE TRASFERENCIA 

17 ESCRITURAS PÚBLICAS 
53 CASAS PENDIENTES PARA SUSTITUCIÓN  

TOTAL 996 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Como parte de la estrategia para llevar a cabo la entrega de viviendas de interés social y 
prioritario contemplada en el Plan de Desarrollo, en 2014 la Secretaría de Vivienda de Cali tiene 
formulados proyectos para entregar subsidios que beneficiarían  a 23.251 familias, la mayoría de 
ellas en proyectos como Aguacatal 1 y 2 (6.172 subsidios), la Ciudadela CaliDA en Navarro (2 mil), 
Campo Sur (2.664) y Hacienda Santa Fe (10 mil subsidios). 
 
De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, se trata de proyectos en formulación, otros en gestión 
de suelo caso Sucre, y otros que se entregarán  para el 2015, como en el caso de Ramalí y Río 
Cauca. 
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PROYECTOS PROPUESTOS EN 2014 POR LA SECRETARÍA PARA EL RESTO DEL CUATRIENIO. 

PROPUESTAS SUBSIDIOS 

AGUACATAL 1 (COMUNA 2) 3.500 

AGUACATAL 2 (COMUNA 2) 2.672 

CONNY, VIDRIERA (COM.20) Y TRIÁNGULO (COM. 18) 280 

ALTOS DE SANTA ELENA (COMUNA 18) 400 

PONDAJE (COMUNA 13) 800 

CHARCO AZUL (COMUNA 13) 400 

SUCRE (COMUNA 4) 340 

BARRIO TALLER (COMUNA 21) 55 

CIUDADELA CALIDA (NAVARRO) 2.000 

CIUDAD CAMPO SUR (CORREG. EL HORMIGUERO) 2.664 

ALTO PIAMONTE (COMUNA 18) 140 

HACIENDA STA. FE (COMUNA 22) 10.000 

TOTAL 23.251 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social 

 
Mejoramiento de vivienda40 
 
Los cifras de mejoramiento de vivienda, mediante el cual se atiende el déficit cualitativo, 
muestran que en el año 2014, se entregaron 411 subsidios para este tipo de obras, con los cuales 
igual número de viviendas optimizarán sus condiciones físicas de habitabilidad y salubridad. No 
obstante, el total acumulado en esta administración es de 637, bastante lejos de las 13.167 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 

De los 411 subsidios en obras de mejoramiento de vivienda, 105 beneficiaron familias de la 
comuna 6 y otros 105 a hogares de la comuna 13. Viviendas localizadas en el Distrito de 
Aguablanca y la zona de Ladera también fueron beneficiadas con los mejoramientos. 

                                                           
40 “El mejoramiento de vivienda es un subsidio municipal entregado en especie, para la ejecución de las 

obras tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad de una vivienda, tales como: 
ejecución de obras menores, reparación o mejoras locativas, que sin requerir la obtención de permisos o 
licencias, permiten mejorar las condiciones básicas de los hogares más vulnerables y comprenden entre 
otros, la instalación de baterías de baños, lavaderos, cocinas, adecuaciones de espacios y cubiertas”. 
Secretaría de Vivienda Social, Informe de Gestión 2013. 
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SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS EN 2014 

COMUNA N° DE SUBSIDIOS VALOR TOTAL ($) 

1 88  $                     459.050.325  

6 105  $                     547.893.095  

7 1  $                         5.208.372  

12 1  $                         5.208.101  

13 105  $                     547.607.473  

14 17  $                       88.698.529  

15 31  $                     161.673.027  

18 17  $                       88.596.772  

20 46  $                     239.758.541  

TOTAL 411  $                2.143.694.235  

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Titulación de predios 
 
Entre 2012 y 2014 se han titulado 2.266 predios en la ciudad de Cali, de los cuales 1.341 se 
registraron en el año 2014. No obstante, el incremento en el transcurso de lo corrido del 
cuatrienio, la meta a 2015 es de 9.895 predios titulados. 
 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Las comunas más favorecidas con titulación y registro de predios en los últimos tres años, son las 
correspondientes al Distrito de Aguablanca (13, 14, 15 y 21), con el 77% de los predios. Un 12% 
correspondió a titulaciones en las comunas 1, 18 y 20, ubicadas en la ladera occidental de Cali. 
Justamente en esas comunas fue donde se presentaron los mayores crecimientos de titulación en 
el último año. 
 
La importancia de lograr obtener el título de una vivienda o un predio, es, para la familia, la 
seguridad jurídica de su propiedad, la posibilidad de acreditar la misma ante una institución 
financiera para ser sujeto de crédito, y para el municipio, el ingreso del predio a la base 
catastral, haciéndola sujeto de impuestos que representan más ingresos al erario público 
municipal. 
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Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Mitigación de Riesgos 
 
Luego de no registrarse obras de mitigación de riesgos entre 2012 y 2013, en el año 2014 se 
ejecutaron 186 metros lineales de estas obras, por un valor de 106 millones de pesos, 
beneficiando a 250 personas conformadas en 50 hogares   
 

OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 2008-2014 
AÑO INVERSIÓN METROS LINEALES 
2008 $1.407.428.502 532 
2009 $1.489.982.800 539 
2010 $258.389.474 63 
2011 $682.001.592 198 
2012 $562.837.264 N/A 
2013 $0 0 
2014 $106.603.900 186 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Subsidios de vivienda 
 
Otra estrategia para atender el déficit de vivienda cuantitativo, para que cada hogar pueda 
acceder a su propia vivienda, es la asignación de subsidios para compra de vivienda, el cual cubre 
un porcentaje del valor de la vivienda. 
 
En los primeros tres años de la presente administración, se han entregado 3.850 subsidios para 
compra y arrendamiento de vivienda, de los cuales el 42% se entregaron en el año 2014. De los 
1.629 subsidios de ese año, 49% correspondieron a arrendamiento de vivienda. De los subsidios 
restantes, se destacan los otorgados para vivienda en los proyectos Llano Verde y Quintas del Sol, 
que aportaron el 47% de las subvenciones otorgadas. 
 

 
En  2013 y 2014  no se asignaron subsidios nacionales de vivienda en Cali. Fuente: Secretaría de Vivienda Social.

41
 

                                                           
41 Aquí están incluidos los subsidios de arrendamiento 
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SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS POR PROYECTO 2014 
PROYECTO  MONTO TOTAL ($) NO. SUBSIDIOS 

LLANO VERDE $ 3.528.577.807 647 
QUINTAS DEL SOL $ 481.829.807 120 

POTRERO GRANDE ETAPA V LOTE 11 $ 106.110.000 12 
ARRENDAMIENTO $ 536.400.000 801 

POTRERO GRANDE ETAPA V LOTE 8 Y 10 $ 203.280.000 22 
ALTO PIAMONTE $ 58.950.000 10 
LARA BONILLA $ 90.612.602 17 

TOTAL $ 5.005.760.216 1.629 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

 
Asentamientos en zonas de alto riesgo y reubicación de hogares 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Vivienda Social de Cali, en 2014 se encuentran 8.065 
hogares en asentamiento informales, de los cuales 5.922 están ubicados sobre el sector del 
Jarillón del Río Cauca, y 2.143 más en la zona de la Laguna de El Pondaje y Charco Azul. 
 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 2014 

SECTOR 
ASENTAMIENTO DE 

DESARROLLO 
INCOMPLETO 

HOGARES 
VERIFICADOS 

JARILLÓN 

BRISAS DE NUEVO 
AMANECER 

922 

BRISAS DEL CAUCA 1.013 
CINTA LARGA 115 
COMFENALCO 277 
FLORALIA 596 
LA PLAYITA 438 
LAS PALMAS 86 
LAS VEGAS 242 
NAVARRO 598 
PUERTO NUEVO 762 
RÍO CALI 293 
SAMANES 170 
VENECIA 410 

TOTAL SECTOR JARILLÓN 5.922 
 

 

SECTOR 
ASENTAMIENTO DE 

DESARROLLO 
INCOMPLETO 

HOGARES 
VERIFICADOS 

LAGUNAS 
PONDAJE 
Y CHARCO 

AZUL 

BRISAS DE LA PAZ 145 
EL BARANDAL 18 
EL JAZMIN 64 
LA ESPERANZA 22 
LA FLORIDA 207 
NUEVA FLORIDA 274 
NUEVA ILUSIÓN 251 
PLAYA ALTA 222 
PLAYA BAJA 131 
POLO 172 
SARDI 423 
VILLA URIBE 214 
BELISARIO 0 

TOTAL SECTOR LAGUNAS 2.143 
TOTAL GENERAL 8.065 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 

Gracias a los proyectos de Llano Verde, Potrero Grande y Río Cauca, en 2014 se reubicaron 1.122 
familias, de las cuales el 34% provienen de los asentamientos Brisas de La Paz, Nueva Ilusión, 
Villa Uribe y Sardi, ubicadas en el sector de las lagunas, mientras que el 66% restante proviene de 
la zona del Jarillón del Río Cauca (Las Vegas, Venecia, Brisas de un Nuevo Amanecer y Cinta 
Larga). 
 

HOGARES REASENTADOS POR PROYECTO HABITACIONAL A DICIEMBRE DE 2014 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DE DESARROLLO 
INCOMPLETO DE ORIGEN 

HOGARES REASENTADOS 
URBANIZACIÓN  CASAS DE 

LLANOVERDE 

HOGARES REASENTADOS 
URBANIZACIÓN  

POTREROGRANDE 

HOGARES REASENTADOS 
URBANIZACIÓN  RÍO 

CAUCA 
BRISAS DE LA PAZ 117 0 0 
NUEVA ILUSIÓN 134 0 0 
VILLA URIBE 19 0 0 
SARDI 78 36 0 
LAS VEGAS 132 0 6 
VENECIA 204 0 6 
BRISAS NUEVO AMANECER 114 228 0 
CINTA LARGA 0 0 48 
TOTAL POR PROYECTO 
HABITACIONAL 

798 264 60 

TOTAL CONSOLIDADO 2014 1.122 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social. 
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Inversión en el sector vivienda y Prevención  y atención de desastres 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
Las ciudades con mayor participación del sector Vivienda en sus ejecuciones de inversión en 2014 
fueron  Yumbo (3,5%), Bogotá (2,9%), Medellín (2,4%),  Valledupar (2,2%), Cartagena (2,1%) y 
Bucaramanga (1,9%). Y las otras cinco ciudades, tienen un porcentaje inferior al 1% del total de 
inversión en este sector, lo que muestra que el sector vivienda representa un pequeño 
porcentaje de la ejecución total en la mayoría de ciudades comparadas. Si analizamos el 
comportamiento la participación de este rubro en la ejecución total a través de los años en Cali, 
vemos que bajó levemente del 1,17% al 0,8% entre 2009 y 2014. 
 
En términos per cápita, las ciudades con mayor inversión en Vivienda fueron Yumbo ($62 mil), 
Medellín ($47 mil) y Bogotá ($32 mil). Las ciudades con menor inversión en este rubro,  en 
términos per cápita fueron Manizales ($2.725),  Barranquilla ($2.067 pesos) e Ibagué ($284 
pesos).  Para Cali, la inversión per cápita en Vivienda aumentó  pasando de  $5.560 pesos en 2011 
a $6.187  pesos en 2014. 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR42 

 
El sector Atención y Prevención de Desastres tiene mayor importancia en el presupuesto total en 
Bogotá (4,9%), Yumbo (3,4%) y Bucaramanga (2,8%), y una menor importancia en Ibagué (0,2%), 
Valledupar (0,1%) y Pereira (0,0%). La participación de este sector sobre el total en Cali aumentó 
pasando del  0,9% al 1,4% entre 2012 y 2014. 
 
Durante 2014, las ciudades que más invirtieron en la Prevención y Atención de Desastres en 
términos per cápita fueron Yumbo ($60 mil), Bogotá ($54 mil) y Bucaramanga (32 mil). La 
inversión per cápita de este sector en Cali aumentó considerablemente  entre 2012 y 2014, 
donde pasó de $4.971 a $10.212 pesos. 

                                                           
42 Según información suministrada por la Secretaría de Vivienda Municipal: “El número de viviendas 
afectadas por desastre naturales con certificación de bomberos para el año 2014 fueron 196 (Dato 
suministrado por el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres-CLOPAD).” 
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¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos, en 2014, un 55% de los 
caleños está satisfecho con su barrio. La seguridad es la clave para estar o no satisfecho. Así 
mismo, el 82% está satisfecho con su vivienda. La comodidad y el tamaño son la clave para estar 
o no satisfecho. Los mayores niveles de satisfacción con la vivienda se reportan en el 
noroccidente (89%) y el sur (88%), mientras el más bajo está en el Distrito de Aguablanca (73%). 
Igual brecha entre occidente y oriente de la ciudad se da en la satisfacción con el barrio donde se 
reside: 72% en el noroccidente y 71% en el sur son los valores más altos, mientras el más bajo es 
del 25% en el Distrito de Aguablanca. 
  

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

Por otro lado, un 44% de los encuestados revela que habita una vivienda propia (pagada o 
pagando) y 34% en arriendo, situación estable entre 2013 y 2014. El mayor número de personas 
con vivienda propia se presenta en el Sur de la ciudad, con un 49% y en el nivel socioeconómico 
alto, con un 63%, lo que revela no solamente el desarrollo urbano de Cali hacia el sur en los 
últimos años, como también que la correlación entre un mayor nivel socioeconómico y la 
probabilidad de tener vivienda propia. Así mismo, entre quienes se consideran pobres en la 
Encuesta, la satisfacción con su vivienda es del 67%, mientras que entre quienes NO se consideran 
pobres, esa satisfacción es del 85%. 
 

La ciudad que queremos: retos en Vivienda 

 
Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle – CAMACOL VALLE 
 
“Establecer una Política pública de vivienda en Santiago de Cali 
  
Con un déficit cuantitativo de vivienda al 2014 de más de 130.000  hogares  y con una formación 
anual de 10.000 nuevos hogares, Cali sigue presentando grandes problemas para  la habilitación 
de su única área de expansión, situación que beneficia  a los municipios del área de influencia 
(Jamundí, Yumbo, Palmira, Candelaria)  en su oferta de vivienda, los cuales, con las nuevas 
políticas del Gobierno Nacional, han visto  la oportunidad para generar más empleo para sus 
habitantes, obtener mayores tributos y generar mayor crecimiento económico.  
 
Cuando en 2010 se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 „Prosperidad para todos‟, 
la construcción de un millón de viviendas, el municipio de Santiago de Cali no contaba con el 
suelo habilitado para atender el llamado nacional y así reducir su creciente déficit habitacional. 
El resultado para el municipio fue muy pobre: se construyeron 3.500 viviendas con el Programa 
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de las 100 mil viviendas gratuitas y 120 unidades para el programa de vivienda de interés 
prioritario para ahorradores – VIPA, mientras el Departamento del Valle del Cauca construyó más 
de 17.000 unidades entre en ambas convocatorias. 
 
Por otra parte, el ordenamiento territorial ha dado un cambio radical por la Ley 1537 de 2012 en 
Cali y su Área de influencia.  Dicha Ley en su artículo 47 permite la incorporación de suelo 
suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano, con el fin de garantizar el desarrollo de 
programas de vivienda de interés social y prioritaria por una sola vez, mediante el ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial. Los municipios del área de influencia, han incorporado bajo 
esta Ley, más de 4 millones de metros cuadrados, suelos que han quedados sometidos al régimen 
de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el art. 52 de la Ley 388/97, lo que podría 
representar entre 30.000 y 40.000 nuevos hogares en los próximos años. Un aproximado de 
150.000 personas que requerirán vías para su transporte adecuado con Cali, equipamientos 
urbanos y toda una nueva infraestructura social que soporte esta nueva vivienda. 
 
Se propone que el nuevo Alcalde de la ciudad de Cali, en unión con los Alcaldes de Jamundí, 
Candelaria, Yumbo y Palmira incluyan dentro de su Plan de Desarrollo a promoción, gestión, 
creación y puesta en marcha del Área Metropolitana para frenar el desbordamiento urbanístico 
del territorio no planificado integralmente. 
 
De igual manera la Administración de Cali, deberá generar vivienda sostenible integrada, lo cual 
sería posible mediante la habilitación de 500 hectáreas en suelo de expansión y de renovación 
urbana en los próximos cuatro años, con lo cual se podrían iniciar 50 mil nuevas viviendas en Cali 
con sus respectivos equipamientos y espacio público bajo el acompañamiento tanto del sector 
público como del privado”. 
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CÓMO VAMOS EN ESPACIO PÚBLICO 

 
La disponibilidad de Espacio Público de calidad es componente fundamental del Hábitat, al igual 
que la Vivienda y su entorno. Por ello, CCV le hace seguimiento desde la tasa de espacio público 
efectivo por habitante, los estándares internacionales y las obras para mejorarlo en cantidad y 
calidad para los caleños. 
 
Espacio público total, por habitante y por comunas 

 
ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR HABITANTE EN CALI 

AÑO 
ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

POR HAB. 
ÁREA (M2) POBLACIÓN 

2001 2,53 5.029.435 1.985.069 
2010 2,62 5.791.156 2.207.994 
2012 2,39 5.406.585 2.258.017 

201443 2,76 6.509.216 2.361.761 
PROPUESTO EN EL POT AÑO 2000 3,17 6.989.135 2.207.994 
PROPUESTO EN EL POT AÑO 2012 6.0 - - 

Fuente: Planeación Municipal.  

 

 
Fuente: Planeación Municipal.  

El espacio público efectivo por habitante 
ha sido de 2.53, 2.62, 2.39 y 2.76 en 
2001, 2010, 2012 y 2014 
respectivamente. Para el 2014, un total 
de 6.509.216 M2, equivalentes a 2,76 M2 
por habitante estaban disponibles para 
los caleños, aunque este espacio público 
aumentó respecto al dato del año 2012, 
aún está lejos de alcanzar la 
recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, que sugiere que el 
EPE en las áreas urbanas debería estar 
entre 10 y 15 metros cuadrados. 

 

 
Fuente: Planeación Municipal44. 

                                                           
43 “El dato 2014 presenta la actualización del indicador suministrado en 2013 en el marco de la revisión y 
ajuste del POT (año 2012). Dicha actualización surge de la depuración y revisión realizada hasta el mes de 
septiembre de 2014 de la información suministrada por la Subdirección de Bienes Inmuebles, la cual incluye 
la entrega de cesiones obligatorias de espacio público que resultan de proyectos constructivo” DAPM, 
respuesta  Junio 3 de 2015 
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Cabe aclarar  que el aumento registrado en 2014 en la cifra oficial de espacio público (que pasó 
de 2,39  a 2,76 metros cuadrados por habitante) se debió principalmente a la actualización de la 
medición y la incorporación de áreas no contempladas como espacio público y no necesariamente 
a la construcción de nuevos espacios para el disfrute efectivo de los ciudadanos. 
 
Las comunas con mayor espacio público efectivo por habitante son las comunas 22 (49,16 M2), 17 
(9,86 M2), 2 (6,50 M2)  y 3 (5,99 M2), y las comunas con menos EPE por habitantes son las comunas 
18(0,67 M2), 8(0,64 M2), 9(0,46 M2)  y 20 (0,16 M2).  La comuna 22 es la única que alcanza las 
recomendaciones de la OMS, y junto con la comuna 17 son las únicas que superan la Propuesta de 
6 M2 por habitantes del POT. 
 
Comparando las cifras de la ciudad con 
Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué y 
Cartagena, se encuentra que las 5 
ciudades están por debajo del rango 
meta entre los 10M² y 15 M² de espacio 
público efectivo por habitante, 
propuesto por la OMS. Entre las ciudades 
nombradas, Cartagena cuenta con el 
espacio público por habitante más alto 
(7,8) y Cali con el más bajo (2,76 M²). 
  

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos y Planeación 
Municipal de Cali. *Dato actualizado en 2014. 

 
Debido a que la actualización del inventario de espacio público no está disponible por tipo de 
componente a 2014, relacionamos la siguiente información, la cual corresponde al inventario de 
EPE realizado para la propuesta de revisión y ajuste del POT, datos del año 2012. En dicho 
documento se clasifica el EPE por tipo de elemento, donde el 55% correspondían a parques, el 
44% a zonas verdes y tan solo el 1% a Plazas y Plazoletas.  
 
 

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
POR HABITANTE A 2012. 

Descripción Área (m2) 
Índice 

(m2/hab.) 
PARQUES 2.943.544 1,30 
PLAZAS – 
PLAZOLETAS 

72.139 0,03 

ZONAS VERDES 2.390.902 1,06 
TOTAL 5.406.585 2,39 

Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste del 
POT45 

 
Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste POT.  

 

En el total de EPE a 2012 se contabilizan parques, plazas-plazoletas y zonas verdes con áreas de 
2.943.544, 71.139 y 2.390.902 M2  respectivamente, donde los parques aportan un 1,3 al índice 
total de EPE, seguido de Zonas verdes que aporta 1,06 y Plazas-Plazoletas que aporta 0,03 al 
índice total. 
 

                                                                                                                                                                                 
44 Ídem anterior 
45 De acuerdo con Planeación Municipal, a este nivel de detalle no está disponible la actualización del 
inventario a 2014. 
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De igual manera, el inventario a 2012 muestra que los elementos que componen el total de EPE 
se distribuyen de manera diferente en el interior de cada comuna, por ejemplo el 94% del EPE de 
la comuna 13 equivale a zonas verdes, mientras el 85% del EPE de la comuna 10 equivale a 
parques.  Además, cabe resaltar que el 77% del total de M2 de Plazas –Plazoletas están ubicados 
en las comunas 2, 3 y 19, el 46% del total de M2  de parques están ubicadas las comunas 2,5 y 17 y 
el 34% del total de M2 de zonas verdes están ubicados en las comunas 13, 17 y 21. 

 

 
Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste del POT 

 
Generación y recuperación de espacio público 
 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO Y RECUPERADO  
AL AÑO 2013, POR LOS PROYECTOS PRINCIPALES DE CIUDAD 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS46 
DESCRIPCIÓN  M² 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO 421.612 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 311.882 

MEGAOBRAS 109.730 

ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO 918.241 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 460.206 

MEGAOBRAS 13.116 
ZONAS VERDES ADOPTADAS SECTOR 
PRIVADO (DAGMA) 

431.710 

PROGRAMA CALI UN JARDÍN 2011 13.209 

TOTAL 1.339.853 

Fuente: Metro Cali, Secretaría de Infraestructura y 
Valorización y Dagma.  

 
Se estima que en el 2013 se 
generaron y recuperaron 116.918 M2. 
Para un total de 1.339.853 M2 

generados y recuperados hasta el 
2013. 
 
Del espacio público generado y 
recuperado, 421 mil M2 fueron 
generados por proyectos del SITM MIO 
y de las Megaobras, y 918 mil M2 
fueron recuperados por proyectos del 
SITM MIO, de las Megaobras, del 
Dagma y el Programa Cali un Jardín 
(2011).  
 
 

Adicionalmente, en la actual  Administración ha adelantado el Programa de Recuperación de 
Parques y Zonas Verdes, el cual ha invertido un total de $15.997 millones entre 2012 y 2014, 
interviniendo 723 Parques y zonas verdes. El número de parques y zonas intervenidos  fueron de 
39, 190 y 494 con inversiones de 2.519, 4.790 y 8.686 en 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES 

AÑO 2012 2013 2014 TOTAL ENTREGADOS 

PARQUES Y ZONAS 39 190 494 723 

COSTO (MILLONES) $ 2.520 $  4.791 $  8.687 $ 15.997 

FUENTE: Alcaldía de Santiago de Cali. Tomado de: InformeRendiciónDic31-14. Programa: Hábitat con 
Calidad. 

                                                           
46 Esta tabla no fue actualizada en 2014 porque el dato de la Secretaría de Infraestructura no fue 
suministrado y porque el dato de Metro Cali no estuvo disponible para dicho año. 
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Metas Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 
 

La actual Administración propuso en su Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 algunas 
estrategias focalizados a mejorar el espacio Público de la ciudad. 
 
Entre los componentes del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, se encuentra el llamado 
“Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos”, el cual busca “incrementar 
la cantidad y la calidad del espacio público efectivo y la distribución equitativa de los 
equipamientos colectivos, mediante la planificación, control, generación, recuperación, 
administración y concesión del espacio público, garantizando la accesibilidad y apropiación por 
parte de los habitantes del municipio, vinculando a este propósito la sociedad civil y las 
empresas públicas y privadas”. 
 
La meta de este componente es aumentar el espacio público por habitante de 2,6 M² existente a 
2011, a 3,3 M² por habitante en 2015. Esta meta la plantean conseguir mediante la ejecución de 
programas de Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio Público.  

 

En el indicador Espacio público accesible y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO, Metro 
Cali alcanzó un total de 516.172 M2 y le faltaría 8.928 M2 para alcanzar el objetivo propuesto en 
2011.  Por otro lado, La Secretaría de Infraestructura y Valorización alcanzó un total de 41.237 M2 

construidos y con mantenimiento en lo corrido de la actual Administración, en 2014 se 
construyeron 10.015 M2. 
 
El responsable de gestionar convenios que permitan la adopción de espacio público por parte del 
sector privado es el Dagma, quien ha logrado un total de 462.260 M2 adoptados en 2014, 
sobrepasando la meta propuesta de 450.000  M2. 

 

 
Fuente: Dagma, Infraestructura y Metro Cali. Espacio público recuperado y generado por la infraestructura 

del MIO, no incluye zonas verdes en esta gráfica. 
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Además de los anteriores indicadores, la  siguiente tabla describe en detalle otros indicadores 
orientados a cumplir con el indicador de resultado 3.3 M2 de EPE por habitante: 

 
OTROS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

CANTIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

NOMBRE 
LINEA 
BASE 
2011 

ACUMULADO  
A 2013 

ACUMULADO  
A 2014 

META  
2012-
2015 

CUMPLIMIENTO  
A 2014 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES 0 5 5 6 83% 
DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ECO - RUTA TURISMO DE NATURALEZA. 

0 1 1 1 100% 

ARBOLES SEMBRADOS EN EL MARCO DEL PROGR. 
DE ARBORIZACIÓN URBANA GUAYACAN 2015 

0 30.400 34.768 100.000 35% 

ESTATUTO ARBÓREO ACTUALIZADO. 0 1 1 1 100% 
MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES 28 N/D 28 28 100% 
MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS 0 43 44 44 100% 
COMERCIANTES INFORMALES DEL CENTRO QUE SE 
VINCULAN A PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO. 

0 N/D 0 1.500 0% 

MANUAL NORMATIVO PARA EL MOBILIARIO URBANO 
A PARTIR DEL DISEÑO UNIVERSAL 

0 N/D 1 1 100% 

ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO INVADIDO 
RECUPERADO Y SOSTENIDO 

1 4 N/D  15 0% 

COMERCIANTES INFORMALES REGULADOS EN 
SISTEMAS MODULARES 

0 N/D N/D   100 0% 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y APROPIACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS COMUNAS Y CORREG.  

4 N/D N/D   4 0% 

ESTUDIANTES DE 10 Y 11 CAPACITADOS COMO 
GESTORES DE CULTURA CIUDADANA 

0 100 N/D   100 0% 

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
URBANO CONCESIONADO 

100 N/D N/D   100 0% 

INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO ACTUALIZADO 

0 N/D  N/D  1 0% 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015-Informe de Gestión Alcaldía 2014. 
 

De los 14 indicadores descritos, 5 tienen un avance del 100%, 2 tienen avances que van desde el 
35% al 83%, 1 tiene avance del 0% y el avance de 6 indicadores no son descritos en el informe de 
gestión Alcaldía 2014.   
 
Los indicadores que presentaron avances fueron: “Diseño y Gestión para la Implementación de la 
Eco - Ruta Turismo de Naturaleza”,  “Estatuto Arbóreo Actualizado”, “Mantenimiento a Fuentes 
Ornamentales”, “Mantenimiento a Fuentes Ornamentales,   Mantenimiento de Monumentos” y 
“Manual Normativo para el Mobiliario Urbano a partir del Diseño Universal”, los cuales 
presentaron  un avance del 100%, por otro lado los indicadores “Construcción de Nuevos Parques” 
con un avance del 83% y “Arboles Sembrados en el Marco del Programa de Arborización Urbana 
Guayacán 2015” presentó un avance del 35% 

 
 

Inversión municipal en equipamientos 
 
La inversión en equipamientos que realizó el municipio de Cali en 2014, según cifras de la FUT, 
asciende a 21.484 millones de pesos, 59% más que lo reportado en 2013. 59% de la inversión total 
corresponde al rubro mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas, 31% a mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración, 5% a 
mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del 
espacio público el restante 6% en otros rubros. 
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INVERSIÓN EJECUTADA POR SECTOR EQUIPAMIENTOS (MILLONES DE PESOS) 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE ZONAS 
VERDES, PARQUES, PLAZAS Y 
PLAZOLETAS 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
1.299  

 $                       
9.825  

 $                
12.661  

MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE 
DEPENDENCIAS DE LA ADMÓN 

 $                                    
-    

 $                                         
6.071  

 $                                      
1.316  

 $                          
2.883  

 $                  
1.546  

 $                       
3.294  

 $                  
6.560  

MEJORAM. Y MANTEN. DE PLAZAS DE 
M/DO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
1.068  

 $                           
318  

 $                  
1.059  

CONSTR. DE ZONAS VERDES, PARQUES, 
PLAZAS Y PLAZOLETAS 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                  
5.664  

 $                              
-    

 $                      
858  

CONSTR. DE PLAZAS DE MDO, 
MATADEROS, CEMENTERIOS Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                                
-    

 $                                             
-    

 $                                 
-    

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                      
299  

PREINVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 $                    

923  
 $                                         
78  

 $                                             
-    

 $                              
300  

 $                        
49  

 $                             
68  

 $                        
47  

CONSTR. DE DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 $                                   
14  

 $                                             
327  

 $                                             
-    

 $                                
67  

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

MEJORAMIENTO Y MANTEN. DE PLAZAS 
DE MERCADO, MATADEROS, 
CEMENTERIOS, PARQUES Y ANDENES Y 
MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚB. 

 $                                    
-    

 $                                       
10.359  

 $                                   
10.401  

 $                          
6.312  

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

 $                                   
39  

 $                                         
1.006  

 $                                      
1.475  

 $                                 
-    

 $                         
-    

 $                              
-    

 $                         
-    

TOTAL 976 17.841 13.193 9.561 9.626 13.505 21.484 

 

Por otra parte, Cali aumentó la inversión per cápita en equipamiento entre 2013 y  2014, pasando 
de $5.822 a $9.163 pesos. No obstante, el municipio sigue presentando indicadores menores a los 
de ciudades como Medellín ($219.335), Bogotá ($63.310),  Barranquilla ($55.603) y Bucaramanga 
(34.201).  

 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial), sistema de información 

de la Contaduría General de la República. 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base 

en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

Las ciudades de la RCCV con mayor 
participación del sector 
Equipamiento47 en sus ejecuciones de 
inversión durante el 2014 fueron  
Medellín (11,2%), Bogotá (5,6%) y 
Pereira (5,3%), las ciudades con menor 
participación fueron Valledupar (0,8%), 
Yumbo (0,5%)  e Ibagué (0,2%).  Cali 
ocupó el cuarto lugar de las ciudades 
que menor participación le dan a este 
rubro en sus presupuestos, aunque 
cabe mencionar que esta participación 
ha aumentado levemente pasando del  
0,7% al 1,2% entre 2011 y 2014. 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
Los atributos del espacio público en el 
barrio (alumbrado –cayó de 68% a 50%-, 
andenes –de 53% a 38%-, y parques –de 46% 
a 36%-), como el espacio público en 
general (de 39% a 30%), disminuyeron su 
satisfacción en 2014, y aparte rompen con 
la tendencia positiva que traían desde 
2012. 
 
La Encuesta encontró que entre los 
hogares de Cali que se reportan como 
pobres hay menos satisfechos con los 
andenes y separadores del barrio y con el 
espacio público en general que entre los 
hogares que no se consideran pobres. 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, 

del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
 

La ciudad que queremos: retos en Espacio Público  
 
Enrique Rodríguez Caporalli – Docente Investigador Universidad ICESI 
 
“Una forma de entender la ciudad es verla como el sitio de encuentro en donde se dan los más 
diversos intercambios entre personas. El tipo particular de política, mercado, escuela, cultura, 
que han florecido en la ciudad, la convierte en el artefacto más sofisticado que ha creado el 
hombre. El lugar por excelencia de esos encuentros en donde se produce la ciudad es el espacio 
público. Éste es mucho más que el vacío entre los edificios, es el lugar en donde se construye la 
vida pública indispensable para la cultura y el desarrollo de la ciudadanía y es un indicador 
crucial para definir la calidad de vida de sus habitantes. 
 

                                                           
47 Construcción, mejoramiento  o mantenimiento de dependencias de la Administración, de plazas de 
mercado, mataderos, cementerios, de parques, andenes y mobiliarios del espacio público, zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. 
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Los datos de este informe muestran en primer lugar un deficiencia que tiende a ser crónica en 
materia de espacio público para los caleños. En los últimos quince años al menos, no hay un 
cambio significativo en este indicador y la ciudad sigue estando por debajo de los 3 m2 por 
habitante, muy lejos de los 10 m2 recomendados por la OMS. En esas condiciones, que nos 
señalan sino el tamaño, sin decir nada acerca de la calidad, es más difícil que los caleños se 
apropien de su ciudad y construyan relaciones a través de las cuales la ciudadanía encuentre 
espacio de construcción de bienes públicos en términos de solidaridad, intercambios económicos 
y sociales de todo tipo y en especial una cultura política que haga posible transformar la ciudad. 
 
Aunque el discurso en términos de planeación y en modos de enunciación de la política pública, 
tal y como lo refleja el nuevo POT, han cambiado significativamente, se está lejos de pensar la 
ciudad para la gente, tan lejos como que estos cambios se traduzcan en  desarrollos concretos en 
esta dirección. Aunque los proyectos estratégicos que plantea el POT representarían un avance 
significativo en materia de espacio público efectivo y se supone que tienen asociado un conjunto 
de equipamientos que garantizarían su calidad, estos deben concretarse en el corto plazo.  
 
Es por esto que el nuevo Plan de desarrollo 2016-19 debe considerar el espacio público como un 
sistema integrado, que articulado a grandes proyectos como los del Sistema de transporte 
masivo, trasciendan los alcances de estos proyectos y se articulen a iniciativas de transformación 
de ciudad.  
 
Los planes actuales consideran el espacio urbano desde una lógica que se concentra en 
incrementar su tamaño y avanzan muy poco en entender las dinámicas sociales, culturales, 
económicas y políticas que los animan. Los planes de la administración municipal parecen confiar 
a que la disponibilidad más espacio  traerá consigo los usos que mejoran la calidad de vida de las 
personas y no parecen tener en cuenta que pensar primero en qué calidad de vida se desea y 
cómo se expresa en el espacio público se un procedimiento más acertado para tener más y 
mejores espacios públicos”.    
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CÓMO VAMOS EN MEDIO AMBIENTE  
 
Cali Cómo Vamos monitorea anualmente el Ambiente de la ciudad en sus principales 
componentes: aire, agua, ruido, árboles, zonas verdes y zonas de protección. La protección de la 
calidad ambiental y los ecosistemas son uno de los tres pilares del desarrollo sostenible, porque 
implica satisfacer las necesidades del presente garantizando la preservación de los recursos 
naturales que permitan la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Contaminación del Aire 
 
Uno de los indicadores de la calidad del aire, o de su contaminación, es el número promedio de 
partículas de polvo menores a 10 micrómetros de diámetro por cada metro cúbico de aire 

(µg/m3), o lo que es lo mismo, el promedio partículas de polución en el aire. 
 
De acuerdo con el reporte de las estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en La Flora 
(Norte) y Pance (Sur), el nivel de concentración promedio de partículas de polvo menores a 10 
micrómetros por metro cúbico de aire (PM10) en estas zonas, cumplen la normativa nacional de 
màximo 50 partículas, como en años anteriores de medición.  
 
No obstante, llama la atención que por primera vez desde 2004, la estación de La Flora reporta 
50 partículas de PM10, cumpliendo apenas la normativa, cuando en años anteriores tenía un 
promedio de 30 anual. Así mismo, la estación que mostraba en los últimos años mejores registros 
por tener menos PM10, la del Barrio Obrero (Centro), en 2014 no reportó información, según el 
Dagma por un daño en los equipos. 
 

 
Fuente: Dagma.48 

 

                                                           
48 Según informó el Dagma, en 2014, la estación Centro (ERA-Obrero) no funcionó porque presentó daños, es 
por ello que  no se pudo obtener la serie de datos anuales para 2014. 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 88 

Estos datos reportados en 2014, de 
incrementos en el PM10 y del no reporte 
de la estación Centro, cobra mayor 
importancia si se tiene en cuenta que 
Cali hasta el año 2013 reportaba los 
menores niveles de polución frente a las 
principales ciudades del país, 
monitoreadas por la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos. 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos.  

 

Número de estaciones de monitoreo del aire activas e inactivas 
 
El Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire de Cali – SVCASC 
bajo la coordinación y 
administración del DAGMA, funciona 
con 9 estaciones automáticas: 
 
FLO: Estación La Flora (Barrio La 
Flora – Zona Norte) 
ERA: Estación ERA–Obrero (Barrio 
Obrero – Zona Centro). 
ET: Estación Transitoria EDB–
Navarro (Barrio Poblado –Zona 
Oriente)  
BA: Estación Base Aérea (Barrio La 
Base – Zona Nororiente)  
PA: Estación Pance (Pance – Zona 
Rural o Punto Blanco) 
UV: Estación Univalle (Barrio 
Meléndez – Zona Sur) 
CO: Estación Compartir (Barrio 
Compartir – Zona Oriente) 
ER: Estación La Ermita (Zona Centro 
– Calle 15 con carrera 1) 
CA: Estación Cañaveralejo (Estación 
SITM-MIO Zona Suroccidente) 
 

 
Fuente: Dagma. 

Aunque la red de monitoreo cuenta con nueve estaciones, en los últimos años ha habido 
interrupción en su funcionamiento, entre los años 2006 y 2010, y la reactivación de sus estaciones 
se ha dado de forma paulatina, por lo cual no se cuenta con datos anuales continuos ni de todas 
las estaciones, de indicadores como el PM10 y del índice de calidad del aire, por ejemplo. 
 
Índice de Calidad del Aire 
 
En 2014  se calculó el índice de calidad de aire (ICA), tomando como referencia el establecido por 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S - EPA) y que actualmente es 
implementado en Colombia, adaptado a la normativa nacional.  Para el cálculo del índice se 
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tienen en cuenta los contaminantes “criterio”, aquellos que generan mayor impacto en la salud 
de las personas, estos contaminantes son: PM10, SO2, NO2, O3 y CO49. 
 
Ocho de las nueve estaciones reportaron la medición del índice de calidad del aire en 2014, 
mientras que en 2013 lo hicieron cinco, pero en años anteriores solo reportaban información la 
estación norte de La Flora y la estación Centro del Barrio Obrero, lo que impide tener un registro 
completo de la evolución del aire en nuestra ciudad. 
 

  
Fuente: Dagma. 

 
Según la normativa ambiental nacional, un índice menor o igual a 50, sugiere una buena calidad 
del aire, mientras que un índice entre 50 y 100 puntos corresponde a una calidad del aire 
moderada. De acuerdo con el reporte del Dagma en 2014, siete de las ocho estaciones que 
reportaron el dato, tienen índices menores a 50. Es decir, que en La Flora (norte), Obrero 
(centro), Pance (rural), Univalle (sur), Compartir (oriente), La Ermita (centro), y Cañaveralejo 
(suroccidente), se respira un aire de buena calidad, pero en la Base Aérea (nororiente) la calidad 
del aire es moderada. 
 
También es importante destacar que las dos estaciones con menor calidad del aire, por presentar 
un índice de presencia mayor de contaminantes, son estaciones ubicadas al oriente de la ciudad, 
como Compartir (49) y Base Aérea (54). De igual manera, se observa que en tres estaciones 
empeoró la calidad del aire entre 2013 y 2014 (La Flora, Univalle y Base Aérea) y mejoró en el 
Obrero y Pance. 
 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 
 
El DAGMA desde 2012, viene realizando la estimación de los GEI en Cali con el fin de establecer la 
huella de carbono de la ciudad y su potencial de captura. Los GEI son gases cuyas emisiones a la 
atmósfera que generan un efecto de calentamiento de la Tierra, porque su presencia en esa capa 
retiene parte de la radiación emitida por el Sol, transformándola en energía calórica.  
 

 
Fuente: Dagma. Gráfico Dagma. 

                                                           
49

 Informe del Dagma a Cali Cómo Vamos. 
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Existen gases GEI emitidos naturalmente por la Tierra, que a lo largo de la última era geológica 
han mantenido estable la concentración de estos gases en la atmósfera y por ello, la temperatura 
del planeta. Pero desde la revolución industrial en el siglo XVIII, se ha elevado la emisión de GEI 
por acción humana, lo que en más de dos siglos ha elevado la concentración media de GEI a 
niveles históricamente altos, elevando la temperatura promedio de la Tierra en 1°C y con 
tendencia en los próximos años a subir dos grados centígrados más50. 
 
Entre los principales GEI producidos por la actividad humana son el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el gas metano (CH4), cuyas fuentes son principalmente los combustibles 
fósiles como el petróleo y el gas natural, los fertilizantes agrícolas, las quemas de capa vegetal y 
los cambios en el uso del suelo, entre otros. Es por ello, que los gases de efecto invernadero, son 
los principales responsables del calentamiento global,  o lo que se conoce como cambio 
climático. Para facilidad en la medición de las emisiones generales de los diversos GEI, se utiliza 
como patrón de medida el equivalente en toneladas emitidas en CO2, compuesto químico que es 
el mayor aportante de GEI a nivel mundial51. 
 

 
Fuente: Dagma. Inventario de emisiones 2012. De acuerdo con el Dagma, CO2 no es contaminante criterio 

para monitoreo anual para la normativa nacional. 

 
Los resultados de la medición del Dagma para Cali, indican que la mayor fuente de gases que 
producen el Efecto Invernadero es el Transporte, seguido del consumo de energía eléctrica y la 
generación de residuos sólidos. Solo el transporte aporta el 54,3% del CO2 equivalente, lo cual 
indica que cambios más profundos en el combustible, de los derivados del petróleo o fósiles a 
otros más limpios, el reemplazo del vehículo privado por el transporte público y otras formas de 
transporte no motorizado, contribuirán en gran medida a reducir la huella de carbono que Cali 
deja sobre su atmósfera. 
 
La importancia del consumo de electricidad en las descargas de GEI o el equivalente de todos los 
GEI en unidades de CO2 (CO2 eq), invita a hacer un consumo más racional de energía, y al mismo 
tiempo mayor eficiencia con mejores tecnologías que permitan usar menos energía pero con la 
misma utilidad, como ocurre con los bombillos ahorradores. 
 

                                                           
50 Jeffrey Sachs, La Era del Desarrollo Sustentable. 
51 Ídem anterior. 
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Finalmente, la generación de residuos sólidos, por la emisión de gas metano, aporta el 18% de los 
GEI totales emitidos. Según el Dagma, el relleno de Navarro aporta el 8,3% de las emisiones. Por 
ello, es importante seguir trabajando no solo en el tratamiento de lixiviados sino también en la 
captura de las emisiones de gas metano, incluso con fines productivos. 
 
En total, Cali emite más de 4.664.731 toneladas de CO2 equivalente al año, lo que representa 
según cálculos del Dagma, que cada caleño aporta 2,03 toneladas anuales de descargas de CO2 
equivalente. La reducción de este indicador será un gran aporte de Cali a mitigar el cambio 
climático en el mundo, pues las ciudades como centros de la actividad productiva y humana en 
general, juegan un papel fundamental. 
 
Control de Emisión de Fuentes Móviles 
 
Teniendo en cuenta la contribución del transporte en la generación de emisiones contaminantes, 
cobra mayor importancia la utilización de combustibles y tecnologías más limpias en los 
automotores, como el control que se realice a las emisiones en las vías por parte de las 
autoridades. En esta última labor, en Cali se realizaron 66 operativos donde se inspeccionaron 
4.676 vehículos, de los cuales 9% fueron merecedores de comparendos por emisión de gases y un 
2% de los vehículos inspeccionados fueron inmovilizados. 
 

OPERATIVOS DE CONTROL DE EMISIÓN DE FUENTES MÓVILES, 2014 

MES 
N°  

OPERATIVOS 

Nº 
VEHÍCULOS  

INSPECCIONADOS 

N°  
COMPARENDOS 

N°  
VEHÍCULOS  

INMOVILIZADOS 
FEBRERO 7 698 58 15 
MARZO 13 854 74 12 
ABRIL 9 792 76 8 
MAYO 5 337 31 4 
JULIO 6 361 45 15 

AGOSTO 6 497 34 10 
SEPTIEMBRE 9 600 49 12 
OCTUBRE 2 71 6 2 

NOVIEMBRE 5 292 20 6 
DICIEMBRE 4 174 12 0 
TOTALES 66 4.676 405 84 

Fuente: Dagma. 

 
Proyecto Carbono Neutro 
 
Justamente con el objetivo de “medir, reducir y compensar la huella de carbono” generada por 
Cali, el Dagma lanzó el Proyecto Carbono Neutro, con el apoyo de sectores productivos, 
institucionales, académicos y comunitarios, cuyo propósito o visión es contribuir a que Cali 
adopte “un esquema de producción y planeación basado en la sostenibilidad ambiental, la 
adaptación y mitigación al cambio climático”52. 
Para lograrlo el proyecto plantea las siguientes acciones prioritarias: 
 

 Reducciones en la cantidad de combustibles fósiles utilizados. 

 Cambios en la estructura energética por modos alternativos de energía renovable. 

 La promoción de edificaciones sostenibles. 

 La promoción de sistemas de transporte inteligentes. 

 El uso eficiente y ahorro del agua potable y tratamiento del agua residual. 

 La gestión integral de residuos sólidos, orientada al aprovechamiento y consumo 
responsable 

                                                           
52

 Informe del Dagma para Cali Cómo Vamos. 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 92 

 Desarrollo de mecanismos de política pública que estimulen el uso de tecnología e 
innovación de bajas emisiones de carbono. 

 Consolidación de la malla verde y ecosistémica de la ciudad (Sistema Municipal de Áreas 

 Protegidas - SIMAP, corredores ecológicos, Pago por Servicios Ambientales - PSA, 
compensación) 

 Desarrollo de políticas de educación comunitaria de responsabilidad ambiental. 
 

Además, diseñar e implementar el Sello Carbono Neutro, el cual es un reporte voluntario de 
emisiones de GEI que permiten certificar los bienes y servicios producidos en Cali como 
producidos con bajas emisiones de carbono, cumpliendo así con la norma ISO 14064 y el Protocolo 
mundial de GEI. En 2014, el Dagma y la CVC llevan a cabo la estrategia en el sector empresarial 
con el nombre “Sello de Carbono Neutro Organizacional”, mediante el cual cada organización 
cuantifica las emisiones que produce y de qué fuente o actividad proviene, lo cual permitirá no 
solamente implementar las mejoras tecnológicas correspondientes para reducir las emisiones y 
mejorar la eficiencia en el uso de los recurso, sino también posicionar sus productos en los 
mercados internacionales como bienes producidos con responsabilidad social y altos estándares 
de calidad.  
 
Contaminación Hídrica 
 

Dos indicadores para medir el grado de contaminación del agua del principal río que pasa por la 
ciudad, son las cargas contaminantes de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y de Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) que llegan al río Cauca a su paso por Cali.  
 

El Río Cauca, que abastece el 70% del agua potable de la ciudad, a su paso por Cali recibió en el 
año 2014 17.519 toneladas de sólidos suspendidos totales y reporta la descarga de 21.741 
toneladas de demanda biológica de oxígeno (DBO5). Luego de continuos descensos entre 2006 y 
2013, ambos indicadores muestran incrementos para el año 2014, lo cual constituye una alerta 
para las autoridades ambientales y la ciudad en general. 
 

 
Fuente: Dagma. 

 

Para reducir el impacto de la ciudad sobre el río Cauca, son clave las labores de tratamiento de 
aguas residuales, las cuales tiene año tras año un caudal mayor a tratar. En 2014, la Planta de 
Tratamiento de Cañaveralejo recibe un caudal de 6,55 metros cúbicos de agua por segundo. 
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Fuente: EMCALI EICE ES. Datos suministrado por Dagma. 

 
Según informó el Dagma “El caudal a tratar por la PTAR ha crecido por dos factores, de un lado el 
crecimiento de la ciudad lo cual se traduce en más aguas residuales por más usuarios y 
concomitantemente mayor generación de aguas residuales; y de otro lado, porque en el marco 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV, EMCALI y DAGMA se han venido 
implementando obras para la eliminación de vertimientos de aguas residuales a fuentes 
superficiales, para ser dirigidas a la PTAR para su tratamiento”. 
 

 
Índice de Calidad del Agua de los ríos de Cali 
 

De acuerdo con el Dagma, hasta el año 2013 se aplicó la metodología ICA-NSF, la cual utilizaba 
nueve parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con el fin de determinar el grado de deterioro 
o pureza del agua. No obstante, a partir del año 2014 para  el cálculo del índice de calidad de 
agua “ICA” se utiliza la metodología propuesta en el documento “Estudio Nacional de Agua 
2010”, elaborado por el IDEAM53. Por lo tanto los índices de calidad del agua obtenidos en 2013 y 
2014 no son comparables entre sí. 
 

En el año 201454, el Indice de Calidad del Agua muestra que tres ríos mantienen su calificación de 
calidad (Lilí, Aguacatal y Pance), pero los tres restantes empeoran su condición al salir de la 
ciudad (Cañaveralejo, Melèndez y Cali). 
 
En su entrada al àrea urbana, cuatro de los seis ríos monitoreados (Cañaveralejo, Aguacatal, 
Melèndez y Cali) ya vienen con una calidad regular y el Lilí con mala calidad, mientras solamente 
Pance llega con buen indicador. 
 
A su salida del perímetro urbano, tres ríos tienen agua de mala calidad (Lilí, Melèndez y Cali), 
uno con muy mala calidad (Cañaveralejo), uno se mantiene con indice regular (Aguacatal) y 
solamente un río se mantiene con buena calidad del agua (Pance). 
 
Lo anterior indica que solamente un río llega con buena calidad y se mantiene en ella  (Pance) a 
su paso por Cali, uno se mantiene con calidad regular (Aguacatal), y los otros cuatro (Lilí, 

                                                           
53 El Índice de Calidad de Agua propuesto por el IDEAM (2014) utiliza y relaciona cinco (5) parámetros: 1) 
Saturación de Oxígeno Disuelto-OD (mg/L),  2) pH, Unidades, 3) Demanda Química de Oxígeno-DQO (mg/L),  
4) Conductividad Eléctrica-CE (µS/cm) y 5) Solidos Suspendidos Totales-SST(mg/L). Cada uno de los 
subíndices tiene un factor de ponderación de 0,20. 
54 Monitoreo realizados entre Julio y Agosto del 2014 
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Cañaveralejo, Melèndez y Cali) llegan con calidad regular o mala y salen de la ciudad en la misma 
condición o con peor calidad. 
  

 
Fuente: Dagma.  La metodología utilizada hasta 2013 corresponde a la National Sanitation Foundation y la 

utilizada en 2014 es propuesta por el IDEAM. 

 
Contaminación auditiva 
 

 
Fuente: Dagma. Este diagnóstico se actualiza cada cuatro años. Es por ello que presentamos el mismo 

balance que el año anterior. 
 
Otro de los factores que afecta el medio ambiente y la convivencia entre la ciudadanía, es la 
contaminación auditiva, la cual registra el Dagma mediante nivel de presión sonora, que tiene un 
nivel máximo permisible de 70 db. Dicho nivel solamente fue respetado por 10 comunas, entre las 
cuales se destacan la comuna 7 y 12 con 65 dB para 2011. Caso contrario ocurre en las comunas 
19, 16 y 2, donde la presión sonora alcanzan niveles superiores al 75 dB.  
 
Cabe recordar que la normatividad nacional establece estándares máximos de ruido ambiental 
diferenciados según el sector de la ciudad, de acuerdo a las actividades realizadas en cada una. 
Por ejemplo, en zonas con bibliotecas u hospitales los máximos permitidos están entre los 45 y 55 
dB, mientras que en zonas residenciales están entre 55 y 60 dB y en zonas comerciales e 
industriales y vías principales se permite hasta entre 70 y 80 dB.   
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Fuente: Dagma. Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y  Desarrollo Territorial. 

 
Sin embargo, a juzgar por los niveles de ruido en las comunas de Cali, entre los 60 y 80 decibeles, 
se puede inferir que estas normas son incumplidas en una buena parte de los casos. El año 
pasado, Cali Cómo Vamos, en su Informe de Calidad de Vida en Cali, 2012, recomendó que “Sería 
muy útil para la ciudad contar con una medición diferenciada, de acuerdo a las zonas 
establecidas en la norma ambiental, para verificar su efectivo cumplimiento”55.  
 
En el informe del Dagma suministrado este año a Cali Cómo Vamos, sobre los resultados de su 
gestión al año 2013, se reporta el mapa de ruido elaborado para la ciudad a partir del diagnóstico 
elaborado en 2011, el cual relaciona zonas de la ciudad con los rangos de nivel de ruido típicos en 
las mismas. Se observa claramente como a lo largo de la ciudad, el nivel más frecuente está 
entre los 70 y 75 decibeles. Teniendo en cuenta que cada tipo de uso y de actividad del suelo de 
tiene requerimientos normativos específicos, estos son superados en la mayoría de los casos con 
ese rango de 70-75 dB. 
 

                                                           
55 Informe de Calidad de Vida en Cali, 2012. Programa Cali Cómo Vamos. 
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Fuente: Dagma. Mapa de niveles de Ruido Diurno para Santiago de Cali, 2011. 

 
Para responder a esta problemática, el Dagma informa que la CVC aprobó en 2013, para ser 
desarrollado en 2014, el proyecto “Integración de Acciones para la Regulación del Ruido 
Ambiental en Santiago de Cali”, a financiarse con recursos de la sobretasa ambiental y que 
plantea como metas: i) la descontaminación por ruido en áreas priorizadas de 22 comunas de 
Santiago de Cali, ii) el diseño y la  implementación de estrategias de educación ambiental para el 
control del ruido en el área urbana, y iii) la elaboración del diagnóstico acústico del municipio.  
 
Entre estas actividades se destaca, por un lado, la iniciativa de promover la educación ambiental 
entre actores de ciudad y grupos de interés en la problemática del ruido, y por otro lado, la 
conformación del Comité para la Prevención, Manejo y Control del ruido en Cali, el cual será 
integrado por Secretaria de Salud, la Secretaria de Gobierno, Secretaría de Transito y la Policía 
Metropolitana y que busca promover el cumplimiento de la normatividad establecida en el 
Estatuto de Ruido para Cali, cuya formulación e implementación también hace parte del 
proyecto. 
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INTEGRACIÓN DE ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI 
RESULTADOS ACTIVIDADES 

DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN 
ÁREAS PRIORIZADAS DE 22 COMUNAS 

DE SANTIAGO DE CALI. 

OPERATIVOS DE CONTROL  DE EMISIÓN DE RUIDO A FUENTES FIJAS Y MÓVILES. 
ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA CONTROL DE EMISIONES 

DE RUIDO. 
ESTUDIOS DE SIMULACIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO (3 ESCENARIOS) 

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA EL CONTROL DEL 

RUIDO EN EL ÁREA URBANA DISEÑADAS 
E IMPLEMENTADAS. 

CAPACITACIONES A INFRACTORES  POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
FORTALECIMIENTO DE LA CAMPAÑA (-) MENOS RUIDO (+) MÁS CALIDAD DE VIDA 

SOCIALIZACIÓN A GREMIOS DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE 
CAPACITACIÓN A  J.A.C Y COMITÉS AMBIENTALES DE LA NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A CONGREGACIONES  RELIGIOSAS. 

DIAGNÓSTICO ACÚSTICO DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

ELABORADO. 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE RUIDO PARA SANTIAGO 
DE CALI, CON REVISIÓN JURÍDICA.(CONFORMACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO, RUIDO 

AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI 
 

ELABORACIÓN DE MAPA DIURNO Y NOCTURNO 
 

Fuente: Dagma. 

 
 
Quejas ciudadanas presentadas al Dagma por impacto ambiental 
 
En el año 2014, se interpusieron 2.145 quejas ciudadanas en el Dagma por impactos ambientales 
en la ciudad, lo que representa un 4% menos que en el año 2013.  
 
Las quejas por ruido, que son históricamente las más frecuentes entre los ciudadanos y que en 
2014 aportaron el 74% de los casos, reportan justamente la mayor contribución a la reducción de 
las quejas, al pasar de 1.736 en 2013 a 1.581 en 2014, para un total de 155 casos menos. No 
obstante, otros tipos de impacto ambiental tuvieron mayor número de reportes ciudadanos en 
2014, como las emisiones (49% más que en 2013), los olores (25% más), la ocupación del espacio 
público (17% más) y los vertimientos (11% más).  
 
Después de las quejas por ruido, las de mayor importancia en 2014 fueron las quejas por 
emisiones, olores y ocupación de espacio público. 
 

 
Fuente: Dagma. 

QUEJAS RECIBIDAS POR EL DAGMA SEGÚN IMPACTO 
AMBIENTAL, 2012-2014 

  2012 2013 2014 

TIPO N° QUEJAS 
N° 

QUEJAS 
N° 

QUEJAS 

RUIDO 1.497 1.736 1.581 

EMISIONES 206 197 294 

OLORES 166 126 157 

OCUPACIÓN 
ESPACIO PÚBLICO 

77 88 103 

VERTIMIENTOS 13 9 10 

CONTAMINACIÓN 
VISUAL 

5 1 0 

OTROS 0 81 0 

TOTAL 1.964 2.238 2.145 

Fuente: Dagma. 
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Árboles en Cali: inventario, disponibilidad por habitante, sembrados en 2014 y en 
mantenimiento 
 
De acuerdo con cifras preliminares del Censo Arbóreo que se viene implementando en la ciudad 
desde el año 2014, en Cali hay 279.494 árboles, lo que representaría un crecimiento del 71% 
frente al censo 2006, vigente en la ciudad hasta ahora, cuando se reportaban 162.975 
ejemplares.  
 
Así mismo, se actualizaría el número de 
árboles por persona, el cual pasaría de 0,08 en 
2006 a 0,12 en 2014. Esto significa que Cali 
pasaría de tener un árbol por cada 13 
personas, a uno por cada ocho personas, un 
avance importante hacia el estándar 
internacional de tener un árbol por cada 3 
personas. 
 

 
Fuente: Dagma56 

 
Aunque el proyecto de Censo se encuentra en un 85% de implementación, por lo que no se puede 
aún hablar de resultados concluyentes, es importante destacar que ya existen comunas con una 
mayor disponibilidad por habitante que en el último censo, como es el caso de la comuna 22, la 
17, la 19, la 9, la 7, que tienen importantes incrementos, entre otras. 
 

 
Fuente: Dagma.57 

 
Observando las cifras preliminares del Censo Arbóreo 2014, cuatro comunas cumplen o están muy 
cerca de cumplir el estándar de 0,03 árboles por persona, como lo son la comuna 2 (0,27), la 17 
(0,34), la 19 (0,27) y la 22 (0,58). Lo anterior implica una brecha frente a las 18 comunas 
restantes, que se debe no solo a la densidad poblacional de algunas comunas, sino también a la 
inequitativa distribución territorial de los árboles en la ciudad: mientras las comunas 2, 5, 6, 17 y 
19 aportan el 50% de los árboles, las 17 comunas restantes participan con el otro 50% del total de 
ejemplares censados hasta ahora.  

                                                           
56 Las cifras presentadas se encuentran sujetas a revisión dado a que no se ha  ejecutado por completo en 
Censo, hasta el momento se ha ejecutado el 85% del proyecto 
57 Ídem anterior 
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Fuente: Dagma.58 

 
 

Con el objetivo de seguir mejorando la 
disponibilidad de árboles para los caleños, la 
actual administración municipal se propuso 
sembrar 100.000 ejemplares de la especie 
Guayacán, de los cuales 38.487 ya se 
sembraron entre 2012 y 2014. En este último 
año, el aporte fue de 16.474 ejemplares. 
 
En el marco del mismo programa, se realizó 
mantenimiento a 1.452 unidades en el año 
2014. 

 
Fuente: Dagma 

Justamente, en el año 2014 se realizó un total de 20.271 podas y 1.856 talas de àrboles, en el 
desarrollo del programa de mantenimiento arbóreo del Dagma. Las cifras de poda son las 
menores en lo corrido del cuatrienio, peor son muy superiores a las reportadas en la 
administración anterior. Las comunas con mayor número de podas corresponden por supuesto a la 
que mayor número de ejemplares registran en el censo 2014.  
 

                                                           
58

 Ídem anterior 
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Fuente: Dagma. 

 

 
Fuente: Dagma. 

 
 
Zonas Verdes en Cali: inventario, disponibilidad por habitante, adopción y mantenimiento 
 
De acuerdo con la propuesta de revisión y 
ajuste del POT, de Planeación Municipal, al 
año 2012, Cali contaba con 5,4 millones de 
metros cuadrados de espacio público efectivo 
(2,39/habitante), de los cuales 2,4 millones 
corresponden a zonas verdes, es decir, 1,06 
por habitante. 
 
Por otra parte, el Dagma reporta 12,68 
millones de metros cuadrados intervenidos de 
zona verde, que corresponde a labores  de 
mantenimiento efectuadas entre 4 y 9 veces a 
toda el área verde de las 22 comunas y los 
separadores viales y del río Cali  durante un 
año. No obstante, esta área no corresponde 
necesariamente a espacio público efectivo en 
zonas verdes. 

 
 

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
POR HABITANTE A 2012. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) ÍNDICE (M2/HAB.) 

PARQUES 2.943.544 1,30 

PLAZAS – PLAZOLETAS 72.139 0,03 

ZONAS VERDES 2.390.902 1,06 

TOTAL 5.406.585 2,39 

Fuente: DAPM, propuesta de revisión y ajuste del 
POT59 

 

                                                           
59 De acuerdo con Planeación Municipal, a este nivel de detalle no está disponible la actualización del 

inventario a 2014. 
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Fuente: Dagma. 

 
Adicionalmente, en la actual Administración ha adelantado el Programa de Recuperación de 
Parques y Zonas Verdes, interviniendo 723 Parques y zonas verdes entre 2013 y 2014.  
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES 

AÑO 2012 2013 2014 
TOTAL  

ENTREGADOS 

PARQUES Y ZONAS 39 190 494 723 

COSTO (MILLONES) $ 2.520 $  4.791 $  8.687 $ 15.997 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Tomado de: InformeRendiciónDic31-14. Programa: Hábitat con 
Calidad. 

 
A la par con esta labores de recuperación y 
mantenimiento, a 2014, se encontraban 
462.260 metros cuadrados protegidas por el 
programa de adopción de zonas verdes por 
parte de empresas del sector privado, y 
que promueve el Dagma, presentando un 
incremento del 7% frente al año 2013 y del 
29% frente al año 2012, cuando estaban en 
el programa 358.629 metros cuadrados. 
 
Las zonas de la ciudad que más aportan en 
el programa son las comunas 2, 4, 17, 19 y 
22, con el 86% de metros cuadrados de 
área adoptada.  
 

 
Fuente: Dagma. 

Ecosistemas Urbanos en Cali 
 
En 2013, el Dagma avanzó en el proceso de declaratoria de nuevas áreas protegidas, que harán 
del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación Complementarias 
(SIMAP) que busca contribuir a la consolidación de la Estructura Ecológica Principal del Municipio. 
En este proceso del SIMAP se incluye: “la consolidación del Fondo de Agua de Cali; Diagnóstico de 
los bienes y servicios ecosistémicos de las cuencas de los ríos Jamundí - Pance, Cali y Meléndez-
Lilí-Cañaveralejo; propuesta para la implementación del SIMAP; y desarrollar la Metodología De 
"Planificación Para La Conservación De Áreas PCA" en el área o polígono priorizada en la cuenca 
del río Lili”60. 

                                                           
60

 Fuente: Dagma. Informe presentado al programa Cali Cómo Vamos. 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 102 

Para el año 2014, fue reportada las mismas áreas protegidas que para el año 2013, las cuales 
comprenden 139,07 hectáreas que representan el 1,15% del área urbana total de Cali. Los 
ecosistemas con plan de manejo sostenible más grandes son el Ecoparque Bataclán, la zona 
protectora del río Meléndez, la franja de protección del río Lilí y el Humedal Charco Azul, entre 
los cuales comprenden el 81% del área total con manejo sostenible en la ciudad. 
 

ÁRÉAS CON PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE EN CALI, 2014 
ZONAS PROTEGIDAS HECTÁREAS 

LAGO PANAMERICANO 3 
HUMEDAL CAÑASGORDAS 4 
HUMEDAL EL RETIRO 1 
ZANJÓN DEL BURRO 7,58 
ZONA PROTECTORA DEL RÍO MELÉNDEZ LOCALIZADA 
EN LA ZONA URBANA 

38,4 

PARQUE ECOLÓGICO MANANTIAL SAN FERNANDO 1,64 
ECOPARQUE LOS PÍSAMOS 3,5 
ECOPARQUE BATACLÁN (PLAN DE MANEJO EN 
CONSTRUCCIÓN) 

43 

FRANJA DE PROTECCIÓN RÍO LILI COMUNA 22 16,95 
HUMEDAL CHARCO AZUL 14,7 
LAGO LAS GARZAS 4,5 
EL LIMONAR 0,8 

TOTAL  139,07 

Fuente: Dagma. 

Intervención de basureros crónicos 
 
Un factor que genera problemas ambientales, de salud pública e incluso de estética en la ciudad, 
son los basureros crónicos y espontáneos generados en sitios no aptos para la disposición de 
residuos. Un total de 220 basureros fueron intervenidos en el año 201461, de los cuales solamente 
el 21% logró erradicarse, mientras el 79% restante fueron impactados pero siguen existiendo, al 
mantenerse el flujo de disposición en estos sitios no autorizados.  
 
Del total de basureros identificados, el 25% se encontraban comunas atendidas por el operador de 
aseo Ciudad Limpia (1, 3, 9 ,19), 44% en comunas atendidas por Emas (11, 12, 13, 14, 15 y 21) y 
el 31% en comunas atendidas por Promoambiental (2,4,5,6,7,8,10,16,17,18 y 22).  
 
Las comunas con mayor número de puntos 
críticos son las 14, 21, 15, 7, 13 y 3, las cuales 
aportan el 50% de los basureros crónicos de 
toda la ciudad que fueron intervenidos. 
 
Las comunas con mayor número de casos de 
intervención de basureros sin lograr 
erradicarlos (impactados/basureros totales), 
fueron la 15, 13, 10, 5, 6, 8 y 18, en las cuales, 
a pesar de intervenirse 56 puntos críticos, no 
se pudo erradicar ninguno de ellos, lo que 
sugiere un comportamiento ciudadano negativo 
y recurrente a pesar de la intervención. 

 

 
Fuente: Dagma. 

 

                                                           
61 La diferencia entre los basureros impactados entre 2013 y 2014 se explica porque hasta 2013 la estadística 
solo tenía en cuenta los reportes del Dagma, mientras que en 2014 se incluyen los reportes de los 
operadores de aseo. Respuesta del Dagma a Cali Cómo Vamos (2015). 
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Fuente: Dagma. 

 
Inversión en ambiente 
 
En el año 2014, el Dagma tuvo un 
presupuesto de $61.119 millones, 
superior en 20% a la partida asignada en 
2013. No obstante, tan solo ejecutó el 
64%, lo que representa $39.279 millones, 
cifra muy similar a la de 2013. 
 
El recaudo de la sobretasa ambiental 
girado a la CVC, a su vez, se incrementó 
un 1%, de 45 a 46,6 mil millones, lo cual 
representaba un aumento de $22,5 a 
$23,3 mil millones para el presupuesto de 
inversión en el área urbana de la ciudad62. 

 
Fuente: Dagma. 

 
PRESUPUESTO ENTREGADO A CVC SEGÚN SOBRETASA AMBIENTAL, A DICIEMBRE 2014. 

VIGENCIA 
TOTAL SOBRETASA CALI 

GIRADO A CVC 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
EN EL ÁREA URBANA DE CALI 

(50%) 

TRASLADADO AL DAGMA MEDIANTE 
CONVENIOS 

2008 26.750.439.225 13.375.219.613 CONVENIO 048 DE 2008 4.849.522.423 
2009 30.072.387.873 15.036.193.937 NO 0 
2010 30.341.699.253 15.170.849.627 NO 0 

2011 31.057.920.000 15.528.960.000 
CONVENIO 004 DE 2011 10.187.505.020 
CONVENIO 015 DE 2012 1.700.000.000 

2012 28.681.758.771 14.340.879.386 NINGUNO 0 
2013 45.043.121.428 22.521.560.714 NINGUNO 0 
2014 46.596.063.907 23.298.031.953 NINGUNO 0 

Fuente: Dagma. 

 

                                                           
62 Según informa el Dagma “Entre 2012 y 2014, la CVC no ha trasladado recursos al DAGMA, siendo la 

primera vez en la historia que una Administración Municipal –en el periodo de Gobierno, no recibe recursos 
de sobretasa ambiental”. 
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Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, 

Sistema de información de la CGR. 

En total, la inversión en ambiente en Cali, 
de acuerdo con datos del Formato único 
Territorial, FUT, de la Contaduría General 
de la República, fue de 14.452 millones en 
Cali en 2014, 46% menos que en 2013. Como 
consecuencia de lo anterior, el gasto 
ambiental por persona cayó de $11.633 a 
$6.163, manteniéndose por detrás de 
ciudades como Bogotá, Medellín y 
Barranquilla. 
 

 
Los rubros de inversión más afectados por el descenso fueron disposición, eliminación y reciclaje 
de residuos líquidos y sólidos (-69%) y conservación, protección, restauración y aprovechamiento 
de recursos naturales y del medio ambiente (-59%). No obstante, otros rubros mejoraron su 
inversión, como  descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos 
(560% más que en 2013) y Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección 
de fuentes y reforestación de dichas cuencas (187% más). 
 
Los cuatro rubros más importantes en la inversión ambiental en 2014 aportaron el 89% del total: 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos; descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por vertimientos; conservación de microcuencas que abastecen el 
acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas; conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS RUBROS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR AMBIENTAL, 2008-2014 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

0 4.442 4.035 618 349 14.420 4.450 

DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE 
AGUA AFECTADOS POR VERTIMIENTOS 

0 742 0 0 0 496 3.276 

CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL 
ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN 

DE DICHAS CUENCAS 
0 0 0 7.304 240 955 2.742 

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVE-
CHAMIENTO DE REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

11.540 8.157 1.307 17.133 1.588 5.629 2.330 

CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE 339 952 653 697 1.976 779 705 
PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 0 0 0 0 0 1.283 469 

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y 
MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 

52 2.860 476 0 0 24 377 

REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN 495 5.110 8.612 0 0 320 80 
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 283 740 957 497 356 3.079 23 

ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) 

0 0 0 432 873 0 0 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS 
DE RESERVA NATURALES 

0 536 0 0 209 0 0 

ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA 34 0 300 0 0 0 0 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
0 0 0 0 0 0 0 

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA 
ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

6.131 2.212 2.198 0 0 0 0 

TOTAL 18.874 25.751 18.538 26.682 5.590 26.985 14.452 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la CGR. 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
De las 11 ciudades comparadas, las que mayor participación le dan al sector Ambiental  son  
Cartagena (3,5%) Barranquilla (3,1%) y Bogotá (2,7%)  y las que menor participación le dan a éste 
sector son Ibagué  (0,6%), Bucaramanga (0,2%) y  Valledupar (0%).  En Cali, la participación del 
sector Ambiental ha sido de 2,1%, 0,5%, 1,7% y de 0,8% en 2011, 2012, 2013 y 2014 
respectivamente. 
 
Cuando analizamos la inversión del sector Ambiental en términos per cápita, vemos que las 
ciudades que más invierten en éste sector son Cartagena ($42 mil) Barranquilla ($40 mil), y 
Bogotá ($30 mil), y las ciudades que en términos per cápita menos invierten son Ibagué (4.467 
pesos), Bucaramanga ($2.481 pesos) y Valledupar ($231 pesos). Cali es la séptima ciudad que más 
invierte en términos per cápita en el sector Ambiental, la evolución de esta inversión muestra 
una fuerte caída entre el 2011 y 2014, donde pasó de $11.756 a $6.163. 
 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos en 2014, las 
prioridades ambientales que debe tener la Administración, para los caleños son: la congestión 
vehicular (56%), el nivel de ruido (33%), la contaminación del agua (30%), el reciclaje (29%), son 
las principales. 
  
Todos los aspectos de gestión pública ambiental, salvo nivel de ruido (que se mantuvo) y reciclaje 
(pregunta nueva), cayeron en satisfacción entre 2013 y 2014. La única cercana al 30% de 
satisfacción es cantidad de árboles. Todas las demás, en el 15% o menos de satisfacción. Llama la 
atención la reducción de la satisfacción en aspectos tan importantes de la gestión ambiental 
como contaminación hídrica y del aire. 
 
Por el contrario, mejoraron las frecuencias 
de las principales acciones que toma la gente 
para cuidar el ambiente: bombillos (68%), 
basuras (50%) y reciclar (48%), entre otros. 
Así mismo, menos caleños creen probable ser 
víctima de un desastre natural (29%), pero 
menos creen que las autoridades (25% en 
2014) o ellos mismos estén preparados (24%) 
para enfrentar un desastre. 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del Programa Cali Cómo Vamos 

 
La ciudad que queremos: retos en Medio Ambiente 

 
Diego Alonso García – Consultor en Responsabilidad Social 
 
“1. Frente a la calidad del aire en la ciudad hay que resaltar que las diversas estaciones de 
monitoreo del DAGMA muestran que en este ámbito, la ciudad mantiene índices positivos en la 
medida que muestra que la calidad del aire es BUENA. Solo en el año 2014  la medida de la 
estación de la Base Aérea, muestra calidad del aire de tipo MODERADA. Finalmente frente a 
otras ciudades, Cali mantiene los niveles más bajos de contaminación medida en la cantidad de 
material particulado respirable (PM10). 
 
2. Por otro lado frente a la generación de gases de efecto invernadero, aún la mayoría de las 
emisiones proviene del sistema de transporte. Los retos en esta materia son amplios en el 
sentido que es necesario reforzar los controles a los vehículos de transporte privado y público en 
materia de emisiones de gases.  Cabe resaltar que la Alcaldía viene promoviendo estrategias de 
mitigación a través del Proyecto Carbono Neutro, el cual a pesar de tener vigencia 2012-2015, la 
administración municipal no ha revelado resultados significativos del proyecto. 
 
3. Otra apuesta es la realización del censo arbóreo de la ciudad, actualmente nos muestra que 
en el año 2014 la ciudad solo tiene 1 árbol por cada 8 habitantes, cuando la recomendación de la 
OMS es 1 árbol por cada 3 personas. Es clave poder formular estrategias de reforestación en 
sitios claves. 
 
4. Definitivamente el acceso a agua potable sigue siendo un problema crítico para el desarrollo 
sostenible de la ciudad. Ya las aguas de los ríos que entran a la ciudad y las diversas bocatomas 
de acueductos vienen con calidad regular. Este hecho nos muestra que a pesar de las alarmas 
tempranas, el municipio no posee un manejo integral de las cuencas de los ríos que atraviesan la 
ciudad. Este "descuido" puede tener impactos en las estructuras de costos futuros de 
potabilización si no es que las empresas municipales ya lo están asumiendo. Hoy además del caso 
crítico del Rio Cauca, emerge el caso del Río Cali que por cuenta del crecimiento de la minería 
ilegal en los Farallones, puede estar expuesta a contaminación por mercurio.  
 
5. Frente al tema de la contaminación auditiva. Vemos que en la mayoría de comunas de la 
ciudad los niveles de ruido y contaminación auditiva están por encima de lo permitido por ley. 
Para la contaminación originada en viviendas y conjuntos residenciales es claro que es un 
problema de cultura ciudadana y convivencia. Hoy la contaminación auditiva generada por 
vehículos y equipos de sonido se muestra como un reto de articulación interinstitucional. Este 
hecho se manifiesta en las creciente quejas de ciudadanos y la falta de voluntad de las 
autoridades para frenar esta situación”. 
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Mario A. Gandini – Docente Investigador Universidad Autónoma de Occidente 
 
“Elementos Para La Política Ambiental De Cali 
 
A partir del análisis de las diferentes variables consideradas, la política ambiental para Cali 
debe necesariamente orientarse hacia la disminución de la huella de carbono y de la huella 
hídrica de la ciudad. Siendo así, la política ambiental del municipio se deberá enfocar en los 
siguientes aspectos: primero, reducir las emisiones efecto invernadero; segundo aumentar la 
capacidad del territorio para capturar y almacenar carbono; tercero, incrementar notablemente 
el control de vertimientos de aguas residuales sobre las fuentes superficiales. El valor 
encontrado para la huella de carbono de la ciudad refleja que el sector transporte es el mayor 
contribuyente de emisiones de gases efecto invernadero. Para reducir estas emisiones la política 
de cambio climático podría tener en cuenta las acciones tales como fortalecer e incentivar el uso 
del transporte público mejorando su eficiencia, retirar vehículos por obsolescencia, mejorar la 
movilidad a través de obras de infraestructura vial. En lo que se refiere al sector industrial a 
través de la iniciativa Cali Carbono Neutro se pueden alcanzar importantes resultados, a partir 
de aumentos progresivos en las eficiencias de los procesos productivos. Así, el protocolo 
planteado precisa los pasos a seguir para una empresa interesada en obtener el sello Cali 
Carbono neutro como un reconocimiento a su desempeño ambiental. Desde la otra orilla del ciclo 
natural, la capacidad de captura y de almacenamiento de carbono por parte del territorio están 
directamente relacionados con la cobertura vegetal del territorio en cuanto a sus características 
y extensión. El balance de carbono del territorio, es decir, la diferencia entre las emisiones de 
gases efecto invernadero (expresadas en CO2equivale) y la captura y almacenamiento de carbono 
en un tiempo determinado, evidenció una proporción mucho mayor de las mayores. En general 
esta situación es recurrente en el mundo, teniendo en cuenta lo que se ha mencionado de la 
ciudad como estructura disipadora de energía. Para incrementar entonces la capacidad de 
captura de carbono se pueden tomar medidas en las siguientes direcciones: recuperar áreas 
boscosas de las cuencas medias, evitar la deforestación a través de la implementación de un 
esquema de pago por servicios ambientales En relación ahora con el recurso agua, el valor de la 
huella hídrica encontrado es contundente: el uso del agua en la ciudad de mayor impacto en la 
disponibilidad del recurso corresponde al medio de transporte para evacuar subproductos y 
desechos de la más diversa índole. De la mano con lo anterior, el hecho de que el índice de 
escasez calculado para la ciudad refleje la abundancia del recurso en términos de cantidad, no 
significa que su disponibilidad también lo sea. Entendiendo la disponibilidad del recurso hídrico 
para un cierto uso como una función de la cantidad y la calidad, es esta última la que representa 
el factor limitante. La política del municipio en este caso debe enfocarse en dos sentidos: de 
manera urgente el control de vertimientos, incluyendo el diseño y construcción del tratamiento 
secundario de la PTAR Cañaveralejo. Este tratamiento repercutiría de manera muy significativa 
y positiva en el valor de la huella hídrica de la ciudad. El segundo elemento corresponde a la 
recuperación de la capacidad regulatoria de las cuencas hidrográficas. En esta dirección la UAO, 
con el apoyo del DAGMA, ha propuesto el denominado Programa de Adaptación al Cambio 
Climático de la Cuenca del Río Cali. De ser implementado este programa permitiría avanzar en 
aspectos concretos y cuantificables como lo son la captura y almacenamiento de carbono, y la 
disminución de las tasas de sedimentación del río Cali. Desde la perspectiva de la calidad de 
agua las sustancias de mayor interés son la materia orgánica, el nitrógeno, y los sólidos 
suspendidos. Los dos primeros como consecuencia de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas y de contaminación difusa de origen agrícola, mientras el segundo responde a la 
pérdida del suelo por efectos de escorrentía habida cuenta de la alta intervención de las cuencas 
hidrográficas. A propósito, la pérdida del suelo por la causa mencionada ha sido un problema 
tradicionalmente ignorado debido a que sus efectos no se perciben en el corto plazo, aunque no 
por ellos dejan de ser un problema de escala mayor. A partir de los lineamientos generales 
esbozados la política de cambio climático de Cali deberá entonces contemplar esfuerzos en la 
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línea de la mitigación, así como, en la línea de adaptación. Esquemáticamente, lo anterior se 
ilustra en las siguientes figuras. En el primer caso se observa la tendencia de los indicadores 
huella de carbono y huella hídrica (valores de estos indicadores en las ordenadas en función del 
tiempo (abscisas). La tendencia negra refleja la línea base (situación actual) con un valor para el 
año 2014 (HC=4.550.683 t/año CO2eq y HH= 6.412.741.072 m3 /s). Frente a esta línea base, se 
plantean tres posibles escenarios: el primero corresponde a no implementar política alguna, y en 
consecuencia, se seguiría con la misma tendencia actual (línea roja) incrementándose 
anualmente los valores de las huellas de carbono e hídrica. Un segundo escenario responde a la 
implementación de una política ambiental cuya meta es estabilizar las emisiones de los gases 
efecto invernadero y los vertimientos de aguas residuales, tomando como referencia el año 
2014. Finalmente, el escenario 3 se configura a partir de una política ambiental más ambiciosa 
cuya meta persigue invertir las tendencias de los indicadores en cuestión, logrando así 
reducciones en las dos huellas.  
 

ESCENARIOS DE LA POLÍTICA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA LA 

CIUDAD DE CALI 

 

ESCENARIOS DE LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA CIUDAD DE CALI INCLUYENDO CAPTURA DE 

CARBONO POR PARTE DEL TERRITORIO 

 

 
Paralelamente, en el marco de esta política se debería igualmente buscar un mejoramiento de 
las coberturas vegetales de las cuencas hidrográficas, y en general, una recuperación de la 
oferta ambiental asociada en términos de bienes ecosistémicos. 
 
Para el tercer escenario (tendencia verde) se podrían entonces plantear las siguientes metas, 
teniendo como horizonte el año 2020:  
 

POSIBLES METAS PARA UNA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CALI 
INDICADOR META PORCENTUAL VALOR A ALCANZAR 

HUELLA DE CARBONO 
DISMINUCIÓN DEL 5% 

227.534 Ton CO2equ/año 
4.323.149 CO2equ/año 

HUELLA HÍDRICA 
DISMINUCIÓN DEL 15% 
961.911.161 m3/año 

5.450.829.911 m3/año 

 

A manera de síntesis se puede entonces afirmar que el cambio climático representa todo un 
desafío para Cali, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las necesidades urgentes de 
desarrollo económico. Se requiere entonces del desarrollo e implementación de una política de 
cambio climático local que permita afrontar oportunamente este desafío. Es el momento sin 
duda de la toma de decisiones y de anticiparse a los efectos del fenómeno del cambio climático 
que se incrementarán paulatinamente en función del tiempo.” 
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CÓMO VAMOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Evalúa los cambios en la malla vial de la ciudad, escenario e insumo fundamental de la movilidad 
urbana, a través de indicadores asociados al inventario vial, su estado, y obras de  reparación  y 
de intervención estructural, como las Megaobras por Valorización. 

 
Inventario e intervención de la Malla Vial 
 
 En el año 2014, la malla vial 
vehicular de la ciudad de Cali 
contaba con 2.362 kilómetros, de 
los cuales el 36,5% correspondía a 
pavimento rígido ú (losas de 
concreto), 58,2% a pavimento 
flexible (asfalto), 5,2% en tierra  o 
suelo afirmado y solamente el 0,1% 
a adoquín.  
 
Las comunas con mayor número de 
kilómetros lineales de vías son  en 
su orden, la 19, 17, 2, 8, 14, 13, 10, 
11, 4 y 16, con longitudes viales 
entre los 100 y 220 kilómetros. 
Dichas comunas aportan el 63,4% de 
la longitud total de vías en Cali. 
 
   

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. El dato a 
2012 se ajustó frente a lo publicado en el informe anterior, por 

un cálculo equivocado en la fuente. 

 
INVENTARIO DE LA MALLA VIAL POR COMUNAS EN KM LINEALES, 2014 

COMUNA RÍGIDO FLEXIBLE ADOQUÍN 
TIERRA / 

 AFIRMADO 
TOTAL  

GENERAL 
1 14 21 0 1 36 
2 60 136 0 4 200 
3 33 50 0 4 87 
4 41 62 0 2 105 
5 15 63 0 0 78 
6 30 55 0 6 91 
7 4 80 0 6 90 
8 35 109 0 2 146 
9 66 18 0 4 88 
10 59 63 1 0 123 
11 29 80 0 1 110 
12 5 70 0 1 76 
13 80 44 0 13 137 
14 74 41 0 24 139 
15 29 47 0 10 86 
16 26 70 0 4 100 
17 70 130 0 17 217 
18 21 36 0 13 70 
19 131 79 0 10 220 
20 35 5 1 1 42 
21 0 38 0 0 38 
22 5 77 0 0 82 

TOTAL GENERAL 2014 862 1.374 3,14 123 2.362 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización.  

 

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, a diciembre 
de 2014, el 50% malla vial de la ciudad se encontraba en buen estado, mientras que el otro 50% 
presenta aún algún nivel de deterioro (38% en regular y 12% en mal estado).  
 
Las zonas con mejor estado de sus vías son las comunas 9 y 21 con el 86% de sus vías en buen 
estado,  la comuna 2 (80%), la 17 (79%), la 19 (73%) y la 14 (63%). Por el contrario, las vías con 
mayor deterioro, se encuentran en las comunas 10, 3, 11, 12, 6, 4 y 7 con 30% o menos de sus 
vías en buen estado, lo que sugiere cuáles serían las prioridades de recuperación de vías en los 
próximos meses. 
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
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El importante avance en la calidad de la malla vial de la ciudad desde 2011, cuando solo el 7% de 
los corredores se encontraban en buen estado, se debe a la ejecución y entrega de diversos 
proyectos que intervienen la infraestructura vial, algunos desde la administración anterior, como 
las megaobras por valorización63 y otros adelantados en el actual gobierno como la rehabilitación 
y pavimentación con recursos propios del municipio. 
 

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL A DICIEMBRE DE 2014 

OBRA 

KM LINEALES  
% 

INTERVENIDO  
DE LA MALLA 
VIAL ACTUAL 

LÍNEA 
BASE 
2011 

2011 - 
JUNIO 
2013 

JUNIO – 
DIC 

2013 

ENERO -
DIC 

2014 

TOTAL  
2012-
2014 

PAVIMENTACIÓN NUEVA MEGAOBRAS 
 

92,0 8,12 1,10 101,22 4,3% 
FASE I REHABILITACIÓN MEGAOBRAS    162,0 1,61 0,00 163,61 6,9% 

PAVIMENTACIÓN NUEVA RECURSOS PROPIOS 
 

3,4 1,10 2,20 6,70 0,3% 
REHABILITACIÓN RECURSOS PROPIOS    186,6 372,05 197,50 756,15 32,0% 

TOTAL KM 
 INTERVENIDOS  

444,0 382,88 200,80 1027,68 43,5% 

% DE LA MALLA VIAL INTERVENIDA   18,80% 16,21% 8,50% 43,51%   

TOTAL VÍAS DE CALI KM 2.341 2.362 2.362 2.362 2.362   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN KM 164 608 991 1.192     

VÍAS EN BUEN ESTADO EN % 7% 26% 42% 50,45%     

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
 

De esta manera, en los últimos tres años, la pavimentación nueva correspondiente a la primera 
fase del paquete de obras por valorización aportó 101,22 kilómetros, interviniendo 4,3% de las 
vías, la rehabilitación por Megaobras intervino 6,9% (163,61 km.) y la pavimentación nueva con 
recursos propios aportó 0,3% de las vías con buena calidad. Pero el proyecto que ha contribuido 
en mayor medida al mejoramiento de las vías es la rehabilitación con recursos propios, que en los 
últimos tres años ha intervenido el 32% de la longitud vial de la ciudad, recuperando un total de 
756,15 kilómetros. 
 
En resumen, estos proyectos han entregado a la ciudad 1.027,68 kilómetros de vías en buen 
estado entre 2012 y 2014, lo que representa un 43,51% del total de la malla vial de la ciudad. 
Mientras las distintas obras de rehabilitación intervinieron el 38,9% de las vías, la pavimentación 
nueva solo intervino el 4,6%. Con lo anterior, 1.192 kilómetros de las vías de Cali, se encuentran 
en buen estado (50,45% del total). 
 

Precisamente, el Plan Bacheo, iniciativa de la actual administración para recuperar las vías de la 
ciudad con recursos propios, recuperó 634.137 metros cuadrados (ver anexo 6), de los cuales el 
64,2% tuvo lugar en el área urbana, mientras el 35,8% correspondió a la zona rural. Esa 
intervención sobre la superficie mejoró el estado de 756 kilómetros lineales de vías, los cuales, 
antes de ser intervenidos, tenían agujeros y grietas en ciertos tramos64. Del total de área 
intervenida por el Plan Bacheo en los tres años, el mayor avance se presentó en el 2014, 
aportando el 66% del total (419.136 metros cuadrados). 
 
Las vías más beneficiadas con el Plan Bacheo entre 2012 y 2014 corresponden a las comunas 2, 6, 
19, 17 y 18, las cuales aportan el 39,2% del área total intervenida. Por su parte, las vías menos 
intervenidas corresponden a las comunas 9, 4, 14 y 20, cuya recuperación vial representa el 2% 
del total intervenido. 

                                                           
63 En el año 2011,  las Megaobras hoy terminadas estaban en ejecución y por ello no podían hacer parte de 
ese inventario  final de vías. 
64 La Secretaría de Infraestructura explica que al reparar un área específica, termina impactando la longitud 
de la vía, porque la deja completamente habilitada para su uso normal. 
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LAS MEGAOBRAS POR VALORIZACIÓN 
 

El paquete de obras de infraestructura vial y espacio público, financiado con la contribución de 
Valorización, llamado comúnmente las Megaobras, ha sido desde la Administración anterior uno 
de los principales frentes de intervención de la malla vial, que, como ya se mencionó, contribuyó 
con su primera fase al mejoramiento de las vías de la ciudad con pavimentación nueva, con 
ampliaciones viales y rehabilitación, impactando 11,2% de la malla vial actual. Además, deja 
obras en funcionamiento que permitieron una actualización de la infraestructura de la ciudad, 
más acorde con las necesidades presentes de tránsito vehicular y aportando también algunos 
espacios públicos para el disfrute de la gente. 
 
Recaudo de la contribución por valorización 
 

A 31 de diciembre de 2014, los caleños pagaron 666.198 millones de pesos por concepto de la 
contribución de valorización, de los cuales el 55% se recaudaron durante la actual administración.  
 
Así mismo, el valor recaudado corresponde al 76,58% del total de la contribución autorizada por 
el Concejo Municipal ($869,9 mil millones). Dicha contribución, a su vez, aporta el 73% del 
presupuesto total, mientras el 27% restante lo asumen la Alcaldía y Emcali. 
 
 

 RECAUDO DE DE VALORIZACIÓN A DIC 31/2014 
(MILLONES DE PESOS) 

AÑO RECAUDO % 

2009 $ 80.202  12% 

2010 $ 111.661  17% 

2011 $ 105.265  16% 

(DIC 2009-DIC 2011) $ 297.128  45% 

2012 $ 122.420  18% 

2013 $ 124.091  19% 

2014 $ 122.559  18% 

(ENE 2012-DIC 2014) $ 369.070 55% 

TOTAL RECAUDO A DIC 
31/2014 

$ 666.198  
 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 
 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 

 
RELACIÓN DEL VALOR TOTAL DE LAS MEGAOBRAS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL OBRAS 
CON INTERVENTORÍA  

FASE 1 $ 682.095  
VALOR TOTAL FASES 1 Y 2 DE 

LAS MEGAOBRAS 
$ 1.185.483  

VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN 
POR VALORIZACIÓN 
AUTORIZADA POR EL 
CONCEJO (73,38%) 

$ 869.920  

VALOR A APORTAR POR LA 
ALCALDÍA Y EMCALI (26,62%) 

$ 315.563  

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 

VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN 
VS. RECAUDO REALIZADO  

VALOR TOTAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN  POR 

VALORIZACIÓN AUTORIZADA 
$ 869.920  

VALOR RECAUDADO A DIC31/ 
2014 

$ 666.198  

% AVANCE EN EL RECAUDO 76.58% 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 

 
El ritmo de recaudo tributario ha mejorado en los últimos años, tomando en cuenta el primer 
semestre de cada vigencia, pero en el segundo y cuarto trimestre de cada año vienen en 
descenso. No obstante, sigue siendo el cuarto trimestre del año el que más ha logrado obtener los 
recursos de los contribuyentes, con el 33% del recaudo total. 
 
 
Construcción de la Primera Fase de las Megaobras 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura y Valorización suministradas, el paquete 
de obras correspondiente a la primera fase de las Megaobras tiene un valor de 682.095 millones 
de pesos. 
 
A 31 de diciembre de 2014, el 100% de 
esas obras de la fase I, 
correspondientes al grupo 
concesionario 2, ubicadas en el Oriente 
de la ciudad, estaban terminadas. Por 
su parte, las obras de la zona Norte 
reportaban un avance del 99,92%, 
mientras que la zona más rezagada en 
avance sigue siendo la del Sur, con un 
avance del 85%. 
 

AVANCE FÍSICO DE LAS MEGAOBRAS POR ZONA 

GRUPO/ZONA 
AVANCE (%)  

CONSOLIDADO 
2012 

AVANCE (%)  
CONSOLIDADO 

2013 

AVANCE (%)  
CONSOLIDADO 

2014 
GRUPO 1 -

SUR 
77,34% 79,08% 85,05% 

GRUPO 2 - 
ORIENTE 

99,25% 99,98% 100% 

GRUPO 3 - 
NORTE 

95,30% 98,27% 99,92% 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. En 
cuanto al avance obra, por obra, la Secretaría de 

Infraestructura no reportó información correspondiente a 
diciembre de 2014. 

 

Resumen Segunda Fase Megaobras 
 
La segunda fase de las Megaobras comprende diversos proyectos que consisten en ampliaciones 
viales, intersecciones viales y soluciones peatonales.  
 
De los 22 frentes de obra establecidos para la segunda fase de las megaobras por contribución de 
valorización, 4 de ellas ya fueron contratadas, 3 se encuentran en proceso licitatorio y 15 más se 
encuentran pendientes por adjudicar a los ejecutores. Entre las corredores viales que serán 
intervenidos están la Avenida Ciudad de Cali (prolongación e intersección a desnivel), el Parque 
Río Cali, la Avenida Circunvalar (prolongación), la vía al mar (ampliación), la rehabilitación vial 
de 250 km en su segunda fase y seis soluciones peatonales sobre la autopista sur y la calle 70. 
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Obras contratadas 
 

 MG-20   INTERS. VIAL A DESNIVEL AV. CIUDAD DE CALI CON CRA. 1 

 MG-06-2  CRA 1D ENTRE 73 Y 84 

 MG-07-2 CRA. 29 ENTRE 34A Y DIA. 30 

 MG-07-3 CRA. 28D ENTRE 44 Y 54 
 
Obras en proceso licitatorio 
 

 MG-12  APERTURA CALLE 36 NORTE (AV 6BN-AV4) 

 MG-16  PARQUE RIO CALI 

 MG-21  PROLONGACIÓN AV. CIU. DE CALI-PUENTE CANAL CVC SUR 
 
Obras pendientes por licitar 
 

 MG-01  PROLONGACIÓN AV. CIRCUNVALAR 

 MG-02  AMPLIACIÓN VÍA AL MAR 

 MG-03  AMPLIACIÓN VÍA A PANCE  

 MG-05  250 KM VÍA CARRIL  

 MG-09  INTERS. VIAL A DESNIVEL AUTOP. SUR CON CARR 66  

 MG-11  INTERS. VIAL A DESNIVEL AUT. SIMÓN BOLÍVAR CON CRA. 100 

 MG-14-3 SOLUCIONES PEATONALES: 3- AUTOP.  SUR - CLLE 57 

 MG-14-4 SOLUCIONES PEATONALES: 4- AUTOP. SUR - CALLE 52 

 MG-14-5 SOLUCIONES PEATONALES: 5- AUTOP. SUR - CALLE 39 

 MG-14-6 SOLUCIONES PEATONALES: 6- AUTOP. SUR - CARR. 33 

 MG-14-7 SOLUCIONES PEATONALES: 7- AUTOP. SUR - CARR. 33C 

 MG-14-8 SOLUCIONES PEATONALES: 8- CALLE 70 - CARRERA 26 

 MG-17  PARQUE ALAMEDA AV. ROOSEVELT 

 MG-19  C.D.E. ISAIAS DUARTE CANCINO-URBANISMO / C.D.E.LA TRONCAL DE 
AGUABLANCA 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 
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De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Cali Cómo Vamos, entre 2013 
y 2014 se redujo la satisfacción con las vías de la ciudad (22% de satisfechos en 2014), y con las 
del barrio (36% de satisfechos en 2014). 
 
Los atributos del espacio público en el barrio (alumbrado -cayó de 68% a 50%-, andenes -de 53% a 
38%, y parques –de 46% a 36%-), como el espacio público en general (de 39% a 30%), disminuyeron 
su satisfacción en 2014, y aparte rompen con la tendencia positiva que traían desde 2012. 

 
 
La ciudad que queremos: retos en Infraestructura Vial 

 
María Fernanda García Aladín -  Docente Investigadora Departamento Ingeniería Civil e 
Industrial Universidad Javeriana Cali 

 
“En el año 2011 Santiago de Cali contaba con una malla vial de 2341 Km y para año 2014 se 
incrementó a 2362 Km. Eso quiere decir que en los últimos tres años la ciudad ha construido 
solamente alrededor de 20 Km de vías nuevas y se ha visto avocada a rehabilitar una deteriorada 
red vial. Mientras para el año 2011 solo del 7% de la red se encontraba en buen estado (164 Km), 
el 76% en regular estado (1780 Km) y el 17% en mal estado (398 Km), ya para el 2014 las obras de 
rehabilitación y mantenimiento lograron que el 50% de las vías se encontrara en buen estado 
(1181 Km), el 38% en regular estado (898 Km) y el 12% en mal estado (283 Km). Según el instituto 
Nacional de Vías en sus distintos Manuales de Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos y 
Rehabilitación de Pavimentos, las vías deben diseñarse típicamente para periodos de 20 años. 
Durante esos 20 años las vías deben ser mantenidas adecuadamente y una vez culminada su 
periodo posiblemente la vía pierda funcionalidad y deba ser ampliada o simplemente 
repavimentada, nunca abandonada o desechada. Los administradores municipales saben que esto 
es una dinámica cíclica en la cual la infraestructura constantemente se está construyendo, 
manteniendo, rehabilitando y mejorando, según las dinámicas cambiantes de las ciudades. Para 
el caso particular de los pavimentos, el administrador debe velar porque en general tiendan a 
durar más de 20 años. Por ejemplo los pavimentos de los carriles exclusivos del MIO en Cali están 
diseñados para que duren 35 años desde su puesta en operación, lo cual es un periodo muy 
conveniente para este sistema de transporte. ¿De qué depende que esto sea posible? En el corto 
plazo podría decirse que de la calidad de los diseños y de la construcción, pero en el largo plazo 
depende de la calidad de la administración, del mantenimiento de sus sistemas de drenaje y 
también del control de las cargas que transitan sobre ellos, entre otros. 
 
Para tener una idea de lo que significa administrar esta cantidad de kilómetros de red vial, se 
puede tomar como referente que la distancia comprendida entre Ipiales (Nariño) y el Cavo de la 
Vela (Guajira) es de 1855 Km. Puede verse que la longitud de la malla vial de Cali supera la 
longitud de carreteras necesarias para atravesar a Colombia de Sur a Norte. Si hoy quisiéramos 
construir todas las vías caleñas desde ceros, Santiago de Cali tendría que invertir !alrededor de 
mil quinientos millones de pesos por cada kilómetro de carretera, es decir que actualmente 
costarían mínimo $3.5 billones de pesos, mientras que el presupuesto total anual de la ciudad es 
solamente de $2.27 billones de pesos, que debe ser repartido en salud, educación, 
infraestructura, etc. Esto indica que las vías indudablemente son un patrimonio que debe ser 
construido con la mejor calidad y mantenido con la mayor rigurosidad, pues son una herencia 
para las futuras generaciones.  
 
Desde el punto de vista de la administración vial, las vías deben satisfacer la demanda creciente 
del tránsito motorizado y no motorizado y servir tanto para el transporte de carga como al de 
pasajeros, ya que el desarrollo vial está íntimamente ligado con la productividad de un país. Sin 
embargo aunque la administración ha invertido en repararlas, el nivel de satisfacción de los 
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caleños no es estable, fluctúa constantemente de año a año. Sin duda el uso desgasta las vías, 
pero una obra bien diseñada y construida nunca debería deteriorarse rápidamente. De allí que la 
vida de la infraestructura dependa de la calidad de los estudios y la construcción y de su 
mantenimientos. Así las cosas, el sector de la infraestructura tiene retos importantes:  
 
• Hacer los mejores proyectos de ingeniería para garantizar a los contribuyentes una inversión 
perdurable. Todas las obras se pagan a través de los impuestos y de la valorización. A diciembre 
31 de 2014 el recaudo de la contribución por valorización llegó a $ 667.083 millones de pesos. 
Todos los pavimentos que se han atendido con esos recursos deben haber sido proyectados para 
durar alrededor de 20 años de vida, mientras que los puentes deben prácticamente “ser 
eternos”. 
• Hacer los proyectos sostenibles, amigables con el medio ambiente al garantizar que los 
estudios, materiales y procesos constructivos se controlan adecuadamente, pues los recursos con 
los que actualmente se construye la infraestructura (cemento, arenas, gravas, asfaltos, etc) NO 
son renovables y no es correcto consumirlos reparando obras de mala calidad. Las obras deben 
ser durables para poder cuidar los recursos NO renovables. 
• Hacer un adecuado sistema de administración de la infraestructura que sea capaz de reconocer 
las patologías desde que se concibe el proyecto (patologías congénitas) hasta su etapa de 
operación (patologías adquiridas) y por ende pueda formular las soluciones más adecuadas para 
el mantenimiento y rehabilitación. 
• Estar atento al mantenimiento y reparación pertinente de los sistemas de drenaje viales y las 
redes de acueducto y alcantarillado para proteger los suelos que sirven como soporte a la 
infraestructura vial. 
• Blindar la ciudad para evitar que los camiones con cargas superiores a las que permite el 
Código de Tránsito transiten por ella. Una forma podría ser con básculas camioneras (fijas y 
portátiles), ya que estas cargas aceleran de forma importante el deterioro de los pavimentos”. 

 
 
Pedro Martínez Toro – Docente Investigador Universidad del Valle 
 
“Infraestructura para materializar los derechos ciudadanos; Retos y recomendaciones 

 
Es evidente que el solo listado cuantitativo de avances en kilómetros nuevos de vías o 
mantenimiento de los existentes, entre otros, no es un insumo suficiente para valorar el aporte 
de un gobierno a la calidad de vida  de los caleños. Sin embargo muestran eficiencia 
administrativa y correspondencia con un plan de desarrollo en indicadores contrastables. 
 
Es verificable que el gobierno municipal actual se dispuso a cumplirle a la ciudad en el recaudo 
de los recursos de las “Megaobras” y en realizar los proyectos a que estaba obligado por Ley y ha 
cumplido. Sin embargo el volumen de infraestructuras realizadas y proyectadas no es garantía de 
mejoras de la calidad de vida de los caleños. 
 
El reto para el nuevo gobierno de la ciudad es colocar todo este paquete de obras, y las que 
vendrán, en consecuencia de una política pública de movilidad democrática, equitativa y 
sostenible ambiental y económicamente. La recomendación fundamental es apostar sin 
ambigüedades por el sistema masivo de transporte “MIO”. Ningún esfuerzo será poco para 
garantizar a los caleños mejoras sustantivas en seguridad, tiempos de desplazamiento, 
comodidad y tiempos de espera en estaciones. 
 
Elementos básicos, pero que dicen mucho de una sociedad, como un andén, una bahía de 
estacionamiento, un adecuado y real sistema de información de rutas y horarios, y el mobiliario 
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urbano complementario a las infraestructuras del “MIO”, darían coherencia a las políticas y las 
realizaciones que deben buscar el trato humano a los ciudadanos y sobre todo a los de más 
escasos recursos. 
 
El reto es lograr que verdaderamente el sistema masivo invite a los ciudadanos con vehículo 
particular a bajarse de él y movilizarse en el “MIO” porque es más eficiente, seguro, cómodo y 
eficaz. Ganarían la ciudad y los ciudadanos. Sin lugar a dudas una ciudad más incluyente, 
agradable y saludable emergería del fortalecimiento de esta política, que estaría demostrando 
que el interés general está por encima del particular”. 
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CÓMO VAMOS EN MOVILIDAD 

 
Este apartado se concentra en los principales componentes del tránsito vial -parque automotor, 
control, accidentalidad- y en el principal proyecto de transporte de la ciudad, el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo, MIO. Otros aspectos clave de la movilidad como el espacio 
público y la malla vial, son abordados en otros capítulos. 
 
Parque Automotor de Cali 
 
Aunque a la fecha de cierre de este 
informe, los datos de parque automotor 
matriculado del anuario estadístico Cali 
en Cifras 2014, no están disponibles, las 
cifras suministradas directamente por la 
Secretaría de Tránsito a Cali Cómo Vamos 
con corte a diciembre de 2014, sobre la 
cantidad de unidades de transporte 
motorizado activas en la ciudad, dan 
cuenta de la misma distribución de los 
datos publicados por este informe para el 
año 2013. 
 

 
Tomado de Cali en Cifras 2013, Planeación Municipal. 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  Indicador 
2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 

 
En este orden de ideas, el parque automotor activo en la ciudad al año 2014, estaba compuesto 
por 547.971 unidades, de los cuales el transporte particular representa un 93%, mientras que el 
transporte  de servicio público solo participa con el 5,8% del total de automotores que ruedan por 
la ciudad.  Del total del transporte particular (510.363), 65% corresponde a autómoviles (331.731) 
y el 34% (171.385) a motocicletas. 
 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. Parque automotor activo. 

 

Como reflejan la series históricas hasta 2013, el parque automotor crece todos los años: en 2013, 
creció un 7,8% el total de vehículos, como cada uno de los tipos. La diferencia es que, mientras 
el público creció en 2% y el oficial 1%, los vehículos particulares crecieron 5% y las motos, 16%. 
Pero lo más significativo es que este comportamiento no es nuevo: entre 2000 y 2013, el parque 
automotor crece el 107%, el público 59%, los vehículos particulares 97% y las motos el 171%. De 
esta manera, mientras el parque total crecía el 5,8% anual, los carros lo hacían al 5,3% y las 
motos el 8,2%, en los últimos trece años.  Finalmente, se advierte la aceleración en el 
crecimiento de las motos desde 2009, frente al crecimiento más estable de los vehículos. 
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Tomado de Cali en Cifra 2013 de Planeación Municipal.  Cálculo de tasas de crecimiento: CCV.  

Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
 

 
Tomado de Cali en Cifra 2013 de Planeación Municipal. 

Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
 

PARQUE AUTOMOTOR EN CALI 

AÑO PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL MOTOS TOTAL 

2000 35.385 208.303 3.555 64.896 312.139 

2001 38.161 214.527 3.566 65.157 321.411 

2002 39.030 223.811 3.550 65.880 332.271 

2003 40.704 231.525 3.538 66.163 341.930 

2004 43.563 242.856 3.440 68.068 357.927 

2005 45.423 254.594 3.473 70.446 373.936 

2006 46.305 274.591 3.532 74.732 399.160 

2007 47.016 296.172 3.556 77.808 424.552 

2008 47.711 314.263 3.509 82.150 447.633 

2009 49.173 328.057 3.520 90.175 470.925 

2010 51.096 346.082 3.576 103.899 504.653 

2011 53.218 369.206 3.432 125.492 551.348 

2012 55.130 388.438 3.422 150.978 597.968 

2013 56.212 409.559 3.452 175.621 644.844 

2014      

Tomado de Cali en Cifras 2013 de Planeación Municipal. 
Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
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Como bien lo reflejan tanto las cifras 
oficiales como las Encuestas de Percepción 
de los programas de las ciudades Cómo 
Vamos, el crecimiento del parque 
automotor, no es exclusivo de Cali, y en 
todos los casos, lo que impulsa ese 
crecimiento es la paulatina sustitución del 
transporte público por el particular. Los 
incentivos tradicionales del carro y la moto, 
relacionados con la comodidad y seguridad 
personal, ahora se les suma la facilidad 
económica y  la insatisfacción con los medios 
de transporte público. 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos  

Calculos Cali Cómo Vamos. 

 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. 

Calculos Cali Cómo Vamos 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. 

Calculos Cali Cómo Vamos 
 
Así mismo, es tendencia de las principales ciudades de Colombia, el incremento per cápita del 
parque automotor, lo que indica que más allá del crecimiento de la población, las causas del 
crecimiento automotor es precisamente una mayor preferencia pero también dependencia del 
transporte motorizado, en detrimento del transporte no motorizado e incluso del transporte 
público. A 2013, en Cali, hay 18 automóviles por cada 100  habitantes, cuando dos años atrás 
había 16 carros por cada cien personas. De igual forma, se registraban 8 motocicletas por cada 
100 personas, tasa superior en dos puntos a la de 2011. 
 
Al contrastar la creciente tasa de automotores en general por habitante con la estabilidad del 
porcentaje de hogares con motocicletas o vehículos, sugiere que con el pasar de los años, una 
misma familia va adquiriendo más medios de transporte particular, en respuesta a esa 
preferencia individual del transporte privado frente al público y buscando evadir medidas como el 
Pico y Placa, pero también haciendo más baja la ocupación por vehículo, haciendo menos 
eficiente la movilidad en estos medios de transporte. En suma, todo lo anterior repercute en una 
mayor congestión en las vías de la ciudad. 
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Fuente: GEIH, Dane, Cálculos RCCV 

 
Como se mencionó líneas arriba, no es un 
fenómeno exclusivo de la ciudad de Cali, sino 
que ocurre también en otras ciudades, en las 
cuales el transporte privado sigue ofreciendo 
mayores satisfacciones que el transporte 
público y donde se observa cada vez mayor 
capacidad económica para adquirirlo. De igual 
manera, el hecho de que haya un alto 
porcentaje de hogares con bicicletas (41% de 
los hogares caleños) frentea a un menor 
porcentaje de quienes la usan como medio de 
transporte principal (6% según la Encuesta de 
Cali Cómo Vamos), revela que el uso masivo de 
la bicicleta aún no se consolida como medio 
alternativo y sostenible de transporte y está 
limtado a una opción recreativa. 

 
Fuente: GEIH, Dane, Cálculos RCCV 

 

 
Distribución de los usos y los viajes de los modos de transporte65 
 
De acuerdo con la Encuesta de Origen-Destino 2005, 40% de los viajes diarios que realizan los 
ciudadanos son a través del transporte público colectivo, 7% en taxi, mientras que 10% se realizan 
en automóvil y 7% en motocicleta, evidenciando que a pesar de que el parque automotor 
circulante es casi todo privado, la mayoría de los viajes utilizan medios públicos. 
 

 
Fuente: Planeación Municipal, Encuesta Origen Destino PLAMACIR (2005). 

                                                           
65

 Datos tomados de: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022 Fase I: Análisis y Diagnóstico 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal Alcaldía de Santiago de Cali 
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Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022. 

 
No obstante, comparando las dos últimas encuestas Origen-Destino, entre 2005 y 2010 los viajes 
en transporte público se redujeron del 48% al 38% del total, mientras ese terreno lo ganaron los 
viajes no motorizados, del 35% al 46%, manteniéndose casi constante el modo privado. Ambas 
encuestas revelan que el 83% de los viajes se llevan a cabo en medios no motorizados y 
transporte público, que son precisamente los priorizados en la Ley 1083 de 2006 y en el Plan 
Integral de Movilidad Urbana.  
 
A pesar de que la normativa nacional y municipal priorizan el transporte no motorizado y el 
público, sobre el particular, y de que la mayoría de los viajes se realizan en medios públicos o no 
motorizados, las preferencias de los usuarios de la movilidad parecen ir en dirección opuesta. 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos, en 2014 el 47% de los 
caleños de alta movilidad (quienes se desplazan todos los días de su hogar a su lugar de trabajo o 
estudio) utiliza el transporte público como su principal medio para movilizarse, mientras que en 
2011 era población era el 52%. Ese 47% lo conforman el 34% que utiliza el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo MIO y 13% el transporte público colectivo tradicional. Por otro lado, 39% tiene 
como principal medio el transporte privado (23% en moto, 15% en carro), cifra superior al 34% de 
2011, y 13% en medios no motorizados (7% en bicicleta, 6% a pie). Solamente 2% manifiesta usar 
el transporte informal. 
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Estos resultados muestran que la sustitución 
del sistema tradicional de transporte público 
colectivo por el transporte masivo no ha 
generado un aumento del uso del transporte 
público en general en los últimos años. Por el 
contrario desde 2012 se aprecia cómo se viene 
incrementando el porcentaje de caleños cuyo 
medio de transporte es privado, y cómo cae 
paulatinamente los medios públicos. Al mismo 
tiempo, el uso de los modos no motorizados no 
presentó avances en los últimos años. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
Niveles de tráfico en las vías66 
 

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 

Visión 2022  

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU 

 

 
De acuerdo con cálculos realizados por el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali, los picos de 
tráfico se dan entre las 7 y 8 AM y las 6 y 7 PM, según los aforos medidos en 2013. En el 84% de 
los tramos se presenta flujo vehicular bajo en la mañana (menos de 1.469 autos), en el 8% flujo 
medio y en el 2% flujo alto entre 4.408 y 5.876). No obstante, el 50% de las vías arterias y 
colectoras presentan volúmenes superiores a su capacidad (nivel de servicio F). Particularmente, 
95% de las vías arterias tienen esa condición. 
 

                                                           
66

 Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022 Fase I: Análisis y Diagnóstico Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal Alcaldía de Santiago de Cali.  
Con base en aforos de tráfico 2009-2013 
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Niveles de Servicio (2013) 
% de vías según nivel de servicio 

(Arterias Primarias y Secundarias, y Colectoras) 

Nivel de 
Servicio 

% Arcos  

A 6,80% 

B 11,90% 

C 8,30% 

D 10,00% 

E 12,90% 

F 50,00% 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 
Visión 2022  

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 

Visión 2022  

 
Esa ocupación de las vías es principalmente de motocicletas y vehículos privados, que participan 
con el 89% de los automotores que comprenden el volumen de tráfico medido en el año 2013, 
mientras que los buses solo aportan el 5% de la ocupación vial y las bicicletas un 4%. Si se cruzan 
estos datos con el de uso de medios de transporte, se evidencia que el 40% de los caleños se 
movilizan en buses que ocupan el 5% de las vías, mientras que el 90% de ocupación vial solo 
transporta un 40% de personas que usan el transporte privado. 
 
Control del Tránsito 
 
Comparendos totales67  
 
Desde el inicio de sus labores en 
2005, Cali Cómo Vamos ha 
solicitado a la Secretaría  de 
Tránsito el número de comparendos 
impuestos, con el fin de 
aproximarse a la dinámica del 
comportamiento ciudadano en las 
vías y del control de la autoridad de 
tránsito en la materia. No obstante, 
para los años 2011, 2012 y 2014 no 
contamos con la información de la 
STTM. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. La Secretaría de 
Tránsito no suministró para los años 2011, 2012 y 2014 cuando 

fueron solicitados. 
 
 
 
 

                                                           
67 La información correspondiente a 2014 no ha suministrada hasta ahora por la Secretaría de Tránsito. 
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Incidentes captados por fotodetección68 
 
Cali Cómo Vamos hace seguimiento especial a los incidentes captados por las cámaras fotomulta, 
como factor importante en el incremento del control de tránsito, traducido según las cifras 
disponibles en mayor número de comparendos impuestos y de incidentes por tipo, los cuales no 
son necesariamente comparendos en su totalidad, pero que son registrados. Lamentablemente, 
la Secretaría de Tránsito de Cali no suministró la información correspondiente a 2013 y 
2014, para actualizar la que sí suministró hace dos años. 
 
Ante el alto número de accidentes, la Alcaldía incrementó en 2012 su control al tránsito con 
guardas, operativos y cámaras, lo que influyó a que en 2013 la gente respetara más los 
semáforos y las cebras por temor a la sanción. 
 
Si bien, entre abril y octubre de 2012, el número de incidentes captados por las cámaras 
aumentaron de 51.132 a 192.637, la tendencia cambió entre noviembre de 2012 y junio de 2013, 
período en que el número de casos disminuyó continuamente hasta llegar a 72.570 en el último 
mes mencionado. 
 
En el período marzo-junio, entre 2012 y 2013 los incidentes registrados por fotodetección cayeron 
de 440 mil a 320 mil (-27%), principalmente por los casos en semáforo en rojo (-84%). Los casos 
de incumplimiento de pico y placa y exceso de velocidad aumentaron pero en menor proporción. 
 

 
Datos incidentes por tipo: Suministrados por Secretaría de Tránsito y Transporte, en 2013. 

La Secretaría de Tránsito no suministró datos a diciembre de los  años 2013 y 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 La información correspondiente a los años 2013 y 2014 no ha suministrada hasta ahora por la Secretaría de 
Tránsito. 
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Accidentalidad en las vías69 
 
Otro indicador importante para medir el 
comportamiento ciudadano en la 
movilidad, como la eficacia del control del 
tránsito, es el número anual de accidentes 
y su clasifcación por categorías. 
Lamentablemente, por segundo año 
consecutivo la Secretaría de Tránsito no 
suministra la información completa para 
del último año consolidado, en este caso 
2014. Por lo anterior, este informe 
presenta los casos totales a diciembre de 
2013. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  

La información completa de accidentalidad de 2014 no ha 
sido suministrada hasta ahora por la Secretaría de 

Tránsito 
 
De acuerdo con la información parcial suministrada por la Secretaría de Tránsito, en 2014 
disminuyeron tanto el número de choques (-14%), como de personas atropelladas (-21%) y de 
heridos en accidentes de tránsito (-12%). No obstante, los fallecimientos por accidentes en las 
vías sí aumentó (8%). 
 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  

 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 

Por otro lado, dichas cifras indican, como en años anteriores, que los peatones son las principales 
víctimas de homicidios en accidentes de tránsito. En el año 2014, participan con el 42% de los 
casos. Le siguen en importancia los motociclistas con el 30% y los ciclistas con el 14%.  
 

                                                           
69 La información completa de accidentalidad no ha sido suministrada hasta ahora por la Secretaría de 

Tránsito. 
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte 

 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, SITM-MIO 

 
El Sistema de Transporte Masivo MIO, surgió con el propósito de reemplazar el sistema de 
Transporte Público Colectivo tradicional (TPC), articularse a otros modos de transporte, reducir 
emisiones contaminantes y desestimular el uso del transporte particular. 
 
Infraestructura 
 

OBRAS TERMINADAS Y EN SERVICIO DEL MIO FASE I, II y III, A MARZO DE 2015 

TIPO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA 
FECHA DE INICIO 

DE OBRA 
FECHA OBRA 
TERMINADA 

Km. DE 
LONGITUD 

PATIOS-TALLER 
CALIMA-SAMECO NOVIEMBRE/08 SEPTIEMBRE/09 NA 

PUERTO MALLARINO NOVIEMBRE/08 SEPTIEMBRE/09 NA 

ESTACIONES TERMINALES 
TERMINAL ANDRÉS SANÍN MAYO/10 SEPTIEMBRE/11 NA 

TERMINAL MENGA MARZO/11 NOVIEMBRE/12 NA 

ESTACIONES INTERMEDIAS  
TERMINAL CAÑAVERALEJO JUNIO/07 SEPTIEMBRE/09 NA 

TERMINAL JULIO RINCÓN AGOSTO/12 FEBRERO/15 NA 

ESTACIONES DE PARADA 
55 ESTACIONES DE PARADA EN 

CORREDORES TRONCALES 
JULIO/05 NOVIEMBRE/11 NA 

CORREDORES TRONCALES 

CALLE 5 
 

JULIO/05 
 

JUNIO/08 
 

9,70 
 

CARRERA 15 
 

JULIO/05 
 

JULIO/08 
 

6,90 
 

CALLE 15/CALLE 13 
 

FEB/06 
 

JULIO/08 
 

3,50 
 

CARRERA 1 
 

MAYO/04 
 

JUNIO/08 
 

7,00 
 

CONEXIÓN TERMINAL CALIMA 
CARRERA 1 /CALLE 70 

 

ABRIL/12 
 

AGOSTO/13 
 

0,55 
 

AVENIDA 3N JUNIO/08 MAYO/10 3,24 

AGUABLANCA ENERO/10 JUNIO/14 7,09 

CORREDORES PRETRONCALES 
Y COMPLEMENTARIOS 

GRUPO 1  
(ZONA NORTE) 

MAYO/06 JULIO/08 75,4 

GRUPO 2  
(ZONA ORIENTE) 

MAYO/06 FEBRERO/15 80,49 

GRUPO 3  
(ZONA SUR) 

MAYO/06 MARZO/2008 92,31 

Fuente: Metro Cali S.A.  
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A marzo de 2015, se encontraban terminados y en funcionamiento dos patio-talleres, dos 
estaciones terminales, dos estaciones intermedias, 55 estaciones de parada, 37,98 km. de 7 
corredores troncales y 248,2 km. de corredores pretroncales y complementarios. Entre las obras 
terminadas en el último año, se destacan la Terminal Julio Rincón, la troncal de Aguablanca y la 
zona oriente de los corredores pretroncales y complementarios. Estas obras permiten no solo 
mejorar la cobertura en el oriente de la ciudad, donde hay una gran cantidad de usuarios del 
sistema, como también mejor servicio a los mismos. 
 
No obstante, aún quedaban pendientes por ejecutar dos patio-talleres, dos terminales 
intermedias, una estación de parada y su conexión entre dos troncales y obras en corredores 
pretroncales. Así mismo, estaban en ejecución y por terminarse la Terminal Calima y el MIO 
Cable, este último con un avance del 88% en su construcción, y del que se espera comience a 
operar en 2015, para alimentar al sistema con la demanda de transporte de la ladera occidental 
de la ciudad. Todas estas obras pendientes tienen en común, salvo la Terminal Centro, que 
retrasaron sus fechas de entrega entre 1 y 25 meses entre los reportes 2013 y 2014 a este 
Informe.   
 

OBRAS EN EJECUCIÓN Y PENDIENTES POR EJECUTAR DEL MIO FASE I, II Y III, A MARZO DE 2015 

TIPO DE 
OBRA 

NOMBRE DE LA OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2013) 
DE INICIO 
DE OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2013) 

PARA 
TERMINAR 

OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2014) 
DE INICIO 
DE OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2014) 

PARA 
TERMINAR 

OBRA 

DIFERENCIA  
EN LA 

PLANEACIÓN 
DE ENTREGA 

DE LAS 
OBRAS 

(MESES)* 

% 
AVANC

E A 
MARZO 
2015 

PATIOS-
TALLER  

VALLE DEL LILI 
NOVIEMBRE 

2014 
 

NOVIEMBRE 
2015 

 

DICIEMBRE 
2015 

 

AGOSTO/201
7 

20 ND 

AGUABLANCA 
NOVIEMBRE 

2014 
NOVIEMBRE 

2015 
AGOSTO 

2016 
DICIEMBRE/2

017 
25 ND 

TERMINALES 
DE CABECERA 

CALIMA 
SEPTIEMBR

E2014 
NOVIEMBRE 

2015 
DICIEMBRE 

2014 
ENERO 
2016 

1 ND 

AGUABLANCA  
(INCLUYE PRETRONCAL 

NAVARRO) 

SEPTIEMBR
2014 

NOVIEMBRE 
2015 

MARZO 
2016 

AGOSTO 
2017 

20 ND 

TERMINAL SUR 
JULIO 
2015 

SEPTIEMBRE 
2016 

MAYO 
2016 

OCTUBRE 
2017 

13 
 

ND 
 

TERMINALES 
INTERMEDIAS 

TERMINAL GUADALUPE 
 

JUNIO 
2015 

JULIO 
2016 

MAYO 
2016 

JULIO 
2017 

12 
 

ND 
 

TERMINAL CENTRO 
SEPTIEMBR

2015 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBR 

2015 
AGOSTO 

2018 
0 ND 

MIO-CABLE 
SISTEMA AERO 

SUSPENDIDO MIO - 
CABLE 

SEPTIEMBR
2010 

MARZO 
2015 

SEPTIEMBR
2010 

JUNIO 
2015 

3 88% 

ESTACIONES 
DE PARADA 

GLORIETA ESTACIÓN  
(INCLUYE CONEXIÓN 
CORREDOR TRONCAL 
AV 3N-AV. AMÉRICAS) 

JULIO 
2015 

OCTUBRE 
2016 

FEBRERO 
2016 

OCTUBRE 
2017 

12 ND 

CORREDORES 
PRETRONCALE

S 
INTERVENCIÓN II 

JUNIO 
2015 

ABRIL 
2016 

NOVIEMBRE 
2015 

AGOSTO 
2016 

4 ND 

Fuente: Metro Cali S.A. *Cálculos propios. 
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N° DE ESTACIONES CONSTRUIDAS, FASES I, II Y III A 2014 

TIPO 
Nº DE 

ESTACIONES  
CONSTRUIDAS 

META 
% 

AVANCE 

PARADA (+ SERVICIOS DE 
TRANSFERENCIA) 

55 55 100% 

TERMINALES DE CABECERA 2 5 40% 

TERMINALES INTERMEDIAS 2 4 50% 

ADECUACIÓN DE PARADAS 
EN CORREDORES 
PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES 

1.741 1.741 100% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

A diciembre de 2014, las estaciones de 
parada presentaban un 100% del 
cumplimiento de la meta, así como la 
adecuación de paradas en corredores 
pretroncales y alimentadores. No 
obstante, aún están pendientes 3 
estaciones de cabecera (Calima, 
Aguablanca y Terminal Sur) y 2 estaciones 
intermedias (Guadalupe y Centro), las 
cuales se espera sean entregadas entre 
agosto de 2017 y agosto de 2018 y dos de 
los cuatro patio-talleres previstos del MIO.  

 
N° DE PARADEROS IMPLEMENTADOS EN RUTAS 

PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS 

RUTAS PRETRONCALES 
Y ALIMENTADORAS 

2012 2013
70

 2014 

Nº  PARADEROS 1.645 1.746 1.741 

Fuente: Metro Cali S.A.  

N° DE PATIOS IMPLEMENTADOS 

Fuente: Metro Cali S.A. 71
 

AL AÑO 
N° DE PATIOS 
CONSTRUIDOS 

META 
% 

AVANC
E 

2013 2 4 50% 

2014 2 4 50% 

 
 
Entre 2013 y 2014, se mantuvo sobre 3 el índice Pasajero-Kilómetro IPK, pero aumentó la 
cobertura espacial del sistema de 90,8% a 94% del área del municipio. La meta de cobertura para 
la fase II del sistema es del 97,5%.  
 

INDICE IPK Y COBERTURA ESPACIAL DEL SISTEMA 
A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

IPK 
GENERAL 
PROMEDIO 
DICIEMBRE 

2,9 2,6 2,5 3,06 3,0 

COBERTURA 
ESPACIAL 

DEL 
SISTEMA 

77,3% 76,2% 89,8% 90,8% 94,0% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 

COBERTURA ESPACIAL DEL SITM-MIO A DIC 2014,  
POR FASE 

FASE 
META DE 

COBERTURA 
ESPERADA 

% DE 
COBERTURA 
ALCANZADA 

I 78,0% 78,0% 

II 97,5% 94,0% 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

A pesar de esas mejoras, la velocidad promedio del sistema se redujo de 18,3 a 17,8 kilómetros 
por hora, cuando la meta del sistema es una velocidad de 20 kilómetros por hora. Dicha 
reducción que se debió, según Metro Cali, a desvíos por obras en ejecución y la reducción en el 
número de buses que atienden las rutas del sistema, la cual generó “incrementos en los tiempos 
de ascenso y descenso de pasajeros por la cantidad de usuarios acumulados en cada parada”.72 
 

                                                           
70 Con corte a noviembre 2013 
71 En el Informe ICVCali2013 de CCV, se publicó que había 4 patios construidos, pero Metro Cali afirma este 
año que son 2 construidos y 2 temporales que tienen los operadores mientras se ejecutan los 2 que quedan 
por construir para cumplir la meta. 
72 Respuesta de Metro Cali al Programa Cali Cómo Vamos (2015) 
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Fuente: Metro Cali S.A.  Promedio para los corredores en general del sistema, de acuerdo con la fuente. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL MIO, A DICIEMBRE 2014 

DESCRIPCIÓN 
 No. DE M2 EJECUTADOS 

A DIC DE 2012 A DIC DE 2013 A DIC DE 2014 
ZONAS VERDES GENERADAS 73.596 77.469 77.469 

ZONAS VERDES 
RECUPERADAS 

178.200 179.320 179.320 

TOTAL ZONAS VERDES 251.796 256.789 256.789 

NUEVO ESPACIO PÚBLICO 140.600 234.413 234.413 

RENOVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO73 

369.890 280.886 280.886 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO 510.490 515.299 515.299 
TOTAL ZN + EP 762.286 772.088 772.08874 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 
 

A 31 de diciembre de 2014 no se había 
actualizado la cifra de intervención del espacio 
público aportada por el sistema a la ciudad. A 
2013 y desde el inicio de sus obras, la 
infraestructura del SITM recuperó 179 mil 
metro cuadrados de zonas verdes, generó 77 
mil más, recuperó 280 mil m2 de espacio 
público y generó 234 mil metros cuadrados 
más.  Tampoco se avanzó mucho en la 
construcción de ciclorrutas, pues tan solo se 
construyeron 0,9 km. más en 2014, para un 
acumulado de 25,5 km de vías exclusivas para 
bicicletas. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Por supuesto, lo construido y lo que queda por construir no es suficiente para la promoción del 
transporte no motorizado y la futura articulación intermodal del MIO, sobre todo si están 
desconectados  los tramos. Por eso, uno de los proyectos de la Administración en el POT, es 
incluir una red de ciclorrutas, a cargo del municipio y no solamente de Metro Cali.  
 
De igual manera, a 2014 tampoco se evidencia un avance  en la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares, quedando pendientes una intersección a desnivel y 7 pasos peatonales 
para cumplir las correspondientes metas.   

                                                           
73 *El valor a 2013 se actualizó. Según Metro Cali, “se realizó un Informe de Análisis de Desarrollo Urbano y  
Espacio Público en la Evaluación de Impactos 2013 y estos son  los datos que el equipo consultor confirmó”.    
74 Respuesta de Metro Cali: “El dato reportado corresponde al consolidado en el año 2013, teniendo en 
cuenta el proceso de modernización en que Metro Cali S.A. se encuentra esta cifra para el año 2015 se 
ajustará con los proyectos ejecutados a la fecha.” 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES ASOCIADOS AL MIO, A 2014 

 A 2013  A 2014 

OBRA N° META  % DE CUMPLIMIENTO N° META  % DE CUMPLIMIENTO 

INTERSECCIONES A DESNIVEL 7 8  88% 7 8  88% 

PUENTES PEATONALES 10 17  59% 10 17  59% 

Fuente: Metro Cali S.A.  

 
Donde sí se presentó un avance importante fue en la construcción de corredores pretroncales y 
complementarios, al pasar de 162 km. o 410 km. entre 2013 y 2014, gracias a la ejecución de 
obras de adecuación de la condición funcional vial de los corredores pre troncales y 
alimentadores del SITM. Este es un avance importante frente a  la meta de 505 km adecuados, los 
cuales permitirán mejorar el servicio del sistema, ya que por dichos corredores operan rutas que 
suelen presentar intervalos de paso más largos, menos cobertura y por ello menor satisfacción de 
la gente que en los carriles exclusivos. 
 

N°. Y KM DE CORREDORES VIALES CONSTRUIDOS 2012-2014 

TIPO 
CONSTRUIDOS 

 A 2012 
META 
2012 

% DE 
AVANCE 
A 2012 

CONSTRUIDOS 
 A 2013 

META 
2013 

% DE 
AVANCE 
A 2013 

CONSTRUIDOS 
 A 2014 

META 
2014 

% DE 
AVANCE 
A 2014 

TRONCALES 35,1 Km 
38,6 
Km 

91% 35,6 KM 
38,6 
KM 

92,2% 36,33 KM 
38,7 
KM 

93,8% 

PRETRONCALES 
Y COMPLEMEN-

TARIOS 
150,5 Km 

243 
Km 

62% 162,4 KM 
505 
KM75 

32,2% 410,6 KM 
505 
KM 

81,31% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Operación  
 
Flota y rutas implementadas 
 
A diferencia de años anteriores, en 2014 la flota del MIO no se amplió, sino que se mantuvo en los 
mismos 903 buses de 2013, faltando 8 para completar la flota teórica de 911. Así mismo, los 
vehículos en circulación, no solamente siguieron siendo menos que los vinculados al sistema, sino 
que además estos disminuyeron entre 2013 y 2014, de 731 buses a 690, comprometiendo la 
calidad en la prestación del servicio a los usuarios.  
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

De esta manera, en 2014 el déficit de buses que deberían prestar el servicio fue de 221 unidades 
frente a la meta teórica de 911. Las rutas más afectadas con ese déficit son las pretroncales (137 
buses padrones pendientes por circular) y las alimentadoras (47 buses complementarios 

                                                           
75 En 2013 la meta cambió de 243 KM a 550 KM, Según Metro Cali S.A. “La meta a 2013 cambia porque se 
adecuarán más carriles pretroncales y complementarios para que estén en buen estado las rutas por las que 
transita el SITM-MIO, algo que beneficia también al tráfico mixto en estos corredores”.  
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pendientes). Justamente en estas rutas se presentaron reducciones entre 2013 y 2014: 26 y 5 
buses menos prestando el servicio, respectivamente, al igual que en los articulados, entre los 
cuales circularon 10 vehículos menos. 
 

VEHÍCULOS REQUERIDOS, VINCULADOS Y EN CIRCULACIÓN, POR TIPO, 2014 

TIPO REQUERIDOS VINCULADOS 
EN  

CIRCULACIÓN 

VEHÍCULOS FALTANTES PARA 
COMPLETAR LA FLOTA 

REQUERIDA EN CIRCULACIÓN 

ARTICULADO 190 199 153 37 

PADRÓN 535 523 398 137 

COMPLEMENTARIO 186 181 139 47 

TOTAL 911 903 690 221 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

VEHÍCULOS REQUERIDOS, VINCULADOS Y EN CIRCULACIÓN, POR OPERADOR, 2014 

OPERADOR REQUERIDOS VINCULADOS EN CIRCULACIÓN 
VEHÍCULOS FALTANTES PARA 

COMPLETAR LA FLOTA 
REQUERIDA EN CIRCULACIÓN 

GIT 301 301 204 97 
BNM 264 278 247 17 
ETM 182 161 138 44 
UNM 164 163 101 63 
TOTAL 911 903 690 221 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
 

En contraste con la reducción de buses del sistema en circulación, entre 2013 y 2014 aumentaron 
las rutas en servicio de 90 a 97. A 31 de diciembre de 2014, operaban 13 rutas troncales, 25 
pretroncales y 59 alimentadoras.  En total, de acuerdo con Metro Cali, faltarían 7 rutas más por 
implementarse para llegar a las 104 presupuestadas por el sistema. Un mayor número de rutas 
con menor número de buses atendiéndolas refleja en parte la problemática que debieron 
enfrentar los usuarios en el año 2014. 
 

Nº TOTAL DE RUTAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS POR 
FASE Y POR TIPO DE RUTA, A 2014 

RUTAS DISEÑADAS 
IMPLEMEN-

TADAS* 

POR 
VINCULAR 

PARA 
LOGRAR 

COBERTURA 
TOTAL SITM 

TRONCALES 15 13 2 
PRETRONCALES 27 25 2 
ALIMENTADORAS 62 59 3 

TOTAL 104 97 7 

Fuente: Metro Cali S.A. (VER ANEXO 2)  
Fuente: Metro Cali S.A. 
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Tiempos de viaje por rutas y zonas (trimestre septiembre – noviembre) (Ver anexo 3) 
 
Con el fin de identificar la evolución del servicio prestado a los usuarios por las diferentes rutas 
del Sistema de Transporte Masivo, Cali Cómo Vamos comparó los tiempos de viaje y los intervalos 
de paso en hora pico y valle  para las rutas que estaban en servicio en el período septiembre-
noviembre de 2013 y 2014, por lo cual, las rutas nuevas en 2014 o las que salieron en ese año, no 
se evalúan. Los promedios aritméticos por zona y tipo de ruta fueron calculados por CCV.  
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Promedio aritmético: cálculos Cali Cómo Vamos. 

 
Entre 2013  y 2014, los tiempos de viaje se redujeron en promedio en las rutas pretroncales, de 
100,1 minutos a 95,1 ida y regreso. De igual forma lo hicieron las rutas troncales, de 86,8 a 78,8 
minutos. Variaciones menores se presentaron en las rutas alimentadoras, entre las cuales se 
redujeron los tiempos en promedio en el sur, el centro y el oriente, mientras aumentaron en el 
oriente, el occidente y el norte. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos. 

En general, de las 74 rutas comparadas entre 
los períodos de septiembre y noviembre de 
2013 y 2014, 15 de ellas aumentaron sus 
tiempos de desplazamiento, 51 lo bajaron y 8 
lo mantuvieron igual. 
 
Mientras entre las troncales, 8 de 11 bajaron 
sus tiempos de viaje, entre las pretroncales lo 
hicieron 13 de 17 de las rutas en operación en 
ambos años. 
 
Entre las rutas alimentadoras, 8 rutas bajaron 
sus tiempos en el oriente, 6 en el occidente, 8 
en el sur, 3 en el norte y  5 en el centro. 
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Intervalos de pasada por rutas y zonas en hora pico (trimestre septiembre – noviembre) 
(Ver anexo 4) 
 
Entre 2013 y 2014, para el período mencionado, se presentó una tendencia al alza en los 
intervalos de pasada en minutos en la mayoría de las rutas del Sistema de Transporte Masivo.  
Aumentaron en promedio los intervalos en hora pico en las rutras pretroncales y en las 
alimentadoras del centro, sur, norte y occidente, mientras que bajaron en promedio sus 
intervalos las rutas troncales y las alimentadoras del oriente. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A, promedio aritmético cálculos propios. 

 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 

Entre las 77 rutas comparadas para el período 
septiembre – noviembre de 2013 y 2014, 27 
incrementaron sus intervalos de paso en hora 
pico, mientras 24 los redujeron y 26 los 
mantuvieron igual. 
 
Entre las rutas pretroncales, 7 de 18 rutas 
aumentaron sus intervalos, mientras 4 de 8 lo 
hicieron en las rutas alimentadoras del oriente 
y 4 de 9 en el oriente. 
 
Por el contrario, solo aumentaron dichos 
intervalos 2 rutas troncales de 11 en servicio, 3 
de 12 en el sur y 2 de 6 en el centro de la 
ciudad. 

 

Intervalos de pasada por rutas y zonas en hora valle (trimestre septiembre – noviembre)  
(Ver anexo 5) 
 
En horas valle, en 2014 fue más común el aumento en los intervalos de paso en promedio. Así 
ocurrió en cinco de las seis zonas con rutas alimentadoras, sobre todo en el occidente y el oriente 
de la ciudad. También aumentaron sus intervalos de paso en hora valle las rutas troncales. Por el 
contrario, estos lapsos de tiempo se redujeron en la zona centro y en las rutas pretroncales. 
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Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Entre las 76 rutas comparadas para el 
período septiembre – noviembre de los años 
2013 y 2014, 33 subieron sus intervalos de 
paso en hora valle, mientras que 16 bajaron 
y 27 se mantuvieron igual. 
 
Entre las rutas troncales, 6 de 11 rutas 
aumentaron sus intervalos de paso en hora 
valle. De igual manera lo hicieron 6 de 11 
rutas alimentadoras en el oriente, 4 de 9 en 
el norte y 7 de 12 en el sur. 
 
Donde menos se presentaron incrementos en 
los intervalos de paso en hora valle fueron en 
las rutas pretroncales (3 de 17) y en el 
centro (2 de 6).   

Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 
 
Pasajeros movilizados, recaudo y puntos de recarga 
 
En 2014 el sistema movilizó 145,9 
millones de pasajeros pagos, 3% menos 
que los movilizados en el año 2013. Es la 
primera vez en los seis años de operación 
regular del sistema que se reduce este 
indicador de un año a otro. La razón, de 
acuerdo con Metro Cali, fueron los 
incumplimientos en el servicio 
ocasionados por problemas financieros de 
los operadores. 

 
Fuente: Metro Cali S.A76 

                                                           
76 Según Metro Cali la disminución de pasajeros  en 2014 fue <<fundamentalmente por los problemas 
financieros de los operadores que generó incumplimiento de las tareas programadas, ocasionando el 
incremento en los tiempos de espera y de viaje de los usuarios que a su vez, generó la suspensión de 
servicios y la reducción de la oferta en los diferentes servicios, ocasionando que parte de la demanda se 
trasladara hacia otros modos de transporte>>. 
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Fuente: Metro Cali S.A  

 

El promedio de pasajeros diarios también disminuyó entre 2013 y 2014 de 477.626 a 471.969, una 
reducción del 1%, que se debió principalmente al comportamiento de las rutas pretroncales, cuyo 
descenso en el promedio de pasajeros fue del 5% (de 174.040 a 165.419), lo que equivale a 
8.621pasajeros menos por día. Por el contrario, las rutas troncales aumentaron en un 1% sus 
pasajeros diarios, y las complementarias los incrementaron un 3%.  
 

N° PROMEDIO DE PASAJEROS DIARIOS MOVILIZADOS POR TIPO DE RUTA77 

TIPO DE VEHÍCULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TRONCAL 100.572 162.014 222.291 233.912 261.569 263.309 

PRETRONCAL 14.681 63.521 92.644 136.845 174.040 165.419 

COMPLEMENTARIO 18.974 33.195 45.272 46.081 42.017 43.241 

TOTAL 134.227 258.730 360.207 416.838 477.626 471.969 

Fuente: Metro Cali S.A 
 

Para el año 2015, se esperaba movilizar, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015, un promedio diario de 960.000 pasajeros, suponiendo una operación al 100% de la 
capacidad del sistema. En ese orden de ideas, la meta inicial para el año 2014 era de 848.000 
pasajeros /día. No obstante, el menor número de buses prestando el servicio, el incremento en 
los intervalos de paso y la congestión en buses y estaciones, han hecho que el sistema pierda 
pasajeros en el último año, haciendo aún más amplia la distancia entre la movilización real y la 
meta.  
 
A 2013, el cumplimiento de la meta del cuatrienio para pasajeros diarios era del 50% (477.626 de 
960.000 presupuestados). En 2014, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo cayó al 49% 
y representó solo el 55,6% de la meta anual de 2014. Esa situación obligó a replantear la meta a 
2015, de acuerdo con Metro Cali, a un flujo de 686.393 pasajeros diarios al final de este período 
de gobierno. Cumplir esa meta, representaría incrementar los pasajeros entre 2014 y 2015 en un 
45%, es decir, 214.424 usuarios diarios en el presente año. 

 

                                                           
77 Pasajeros movilizados promedio ( Los valores reportados corresponden a pasajeros pagos del sistema 

promedio de un día hábil)  
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Fuente: Metro Cali S.A78 

 

El incumplimiento de las metas de pasajeros movilizados ha tenido como consecuencia lógica el 
no cumplimiento de las metas de recaudo del sistema. Mientras en el año 2012 el recaudo por 
movilización de usuarios representaba el 89% de la meta, en 2013 bajó al 85% y en 2014 al 63%. A 
pesar de que el recaudo se incrementó de $199 mil millones a 237 mil entre 2012 y 2013, a 2014 
cayó a 231 mil millones de pesos79. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A80 

 
La baja en los ingresos por las dificultades 
operativas y la consecuente elección del 
usuario de otro medio de transporte en 
muchos casos, se vio reflejada también en 
el descenso de recarga de tarjetas, tanto 
de usuario frecuente, en un 3%, como de 
tarjeta univiaje, con un 2% menos en 2014. 
El acceso del sistema al usuario, 
representado en los puntos de venta y 
recarga de tarjetas, a pesar de haber 
crecido en los últimos años, no lo hizo en 
2014 y no pudo contribuir a contrarrestar 
el descenso en el número de usuarios. 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

                                                           
78 “En el plan de desarrollo municipal la meta para el 2015 es de 960.000, pero esta meta se replanteó a 
686.393 Pasajeros movilizados/día hábil”. 
79 Metas de recaudo anual: $225.129 en 2012,  $277.846, en 2013 y $369.108 en 2014.  
80 De las 95 taquillas, 74 operan permanentemente y 21 operan únicamente en horas pico. 
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La falta de implementación de todos los buses adquiridos, la falta de cobertura y la consecuente 
insatisfacción de los usuarios por el servicio, son algunos de los factores que no han permitido al 
sistema cumplir sus metas operativas de largo plazo, aún cinco años después de estar en 
funcionamiento, lo cual ha afectado tanto las finanzas de los operadores y del sistema, como la 
propia movilidad de los caleños, generando así un círculo vicioso entre falta de recursos, 
insuficiente demanda de pasajeros e insatisfacción en el servicio, donde ya se percibe una mutua 
causalidad entre estos factores. 
 
Reducción de la oferta de vehículos de Transporte Público Colectivo 
 
De los 4.809 buses del transporte público colectivo censado en el año 2007, a abril del año 2015 
se habían retirado 4.044, es decir, el 84%, en el desarrollo del proceso de sustitución del sistema 
tradicional por el transporte masivo. A dicha fecha, quedaban pendientes por retirar 765 buses 
más, para terminar dicho proceso. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 
Lamentablemente, la Secretaría de Tránsito no suministró la distribución por tipo de reducción 
de oferta del transporte colectivo a 2014. Hasta diciembre de 2013, de los 3.588 vehículos del 
transporte público tradicional que habían salido, 2.607 se habían eliminado físicamente, mientras 
que el radio de acción era la segunda forma más común de sacar los buses de circulación. Las 
empresas que más han aportado al proceso de reducción son GIT Masivo y Blanco y Negro 
 

PROCESO DE REDUCCIÓN DE OFERTA DETALLADO POR EMPRESA OPERADORA SITM-2013 

OPERADORAS 
DESINTEGRACIÓN 

FÍSICA 

CAMBIO 
DE 

RADIO 
DE 

ACCIÓN 

TRASLADO 
DE 

CUENTA 

REGISTRO 
PARA 

APLICAR 
AL MASIVO 

VEHÍCULOS 
DEL 

PROCESO 
HURTADOS 

TOTAL 

GIT MASIVO 1.018 162 26 39 11 1.256 
BLANCO Y NEGRO MASIVO 830 228 21 32 14 1.125 
ETM 383 197 30 11 10 631 
UNIMETRO 376 167 25 4 4 576 
TOTALES 2.607 754 102 86 39 3.588 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. Información no suministrada a 2014. 

 
Ad portas de que el sistema de transporte público colectivo tradicional desaparezca, el MIO debe 
mejorar permanentemente su alcance en la ciudad y el servicio que presta, pues como se observa 
en los indicadores oficiales y de percepción, hay una tendencia creciente a abandonar el 
transporte público por el privado. Y al mismo tiempo, mientras se elimina la oferta de TPC que 
queda en las calles, la premisa debe seguir siendo garantizar el servicio de transporte a los 
ciudadanos.  
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Por lo anterior, es urgente que se tomen medidas que fortalezcan el sistema MIO, con una 
operación completa de sus vehículos y rutas que permitan mejorar los tiempos de viaje e 
intervalos de paso, y al mismo tiempo que se avance en la articulación con otros modos de 
transporte. En esta medida son importantes las perspectivas de entrada en funcionamiento del 
MIO Cable, el subsidio municipal de $60 a la tarifa técnica del MIO, la implementación del Plan 
Maestro de Ciclorrutas, el corredor verde, el funcionamiento del corredor férreo, no solamente 
para fortalecer el sistema público de transporte, sino además que a través de este y de los modos 
alternativos de transporte, Cali promueva y desarrolle un modelo de movilidad más eficiente, 
sostenible, segura y equitativa para todos los ciudadanos. 
 
Inversión en el sector transporte 
 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 

con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

Las ciudades con mayor participación del 
sector Transporte en sus ejecuciones de 
inversión durante 2014 fueron Bucaramanga 
(24,4%), Barranquilla (18,8%) y Medellín  
(15,8%),  las ciudades con menor 
participación fueron Ibagué (6,4%), Bogotá 
(6,3%) y Valledupar (4,5%). En Cali, La 
participación del sector Transporte en la 
ejecución de la inversión total disminuyó 
entre 2011 y 2014, pasando de 18,1% a 14.6%.  
 

 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 

la República 
 
De acuerdo con el sistema de información de la Contaduría General de la República, Cali invirtió 
en transporte un total de 253 mil millones de pesos en 2014, 12% más que en el año 2013, para 
una inversión por habitante en este rubro de $108 mil pesos. A pesar del avance en el último año, 
esta inversión sigue siendo menor a la de otras ciudades capitales de departamento como 
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, e incluso ciudades como Yumbo y Piedecuesta. 
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Los principales rubros de inversión en Cali en materia de transporte son Construcción de vías, 
Sistema de transporte masivo y Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad 
vial, con participaciones del 53%, 19% y 16% del total de la inversión en transporte en el último 
año. 
 
Las inversiones que más crecieron porcentualmente entre 2013 y 2014 fueron rehabilitación de 
vías (383%), mantenimiento rutinario de vías (114%), compra de maquinaria y equipo (90%) y 
planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial (44%). Mientras que los 
principales rubros de inversión, construcción de vías y transporte masivo, crecieron 3% y 14% 
respectivamente frente al año anterior. 
 

EVOLUCIÓN DE LOS RUBROS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE, 2008-2014  
(EN MILLONES DE PESOS) 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 51.261 29.327 220.409 151.215 117.443 130.196 133.495 

SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO 0 39.572 37.689 35.488 40.292 43.077 49.092 

PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, 
DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL 

0 16.685 18.152 18.202 22.729 28.834 41.602 

COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.799 1.199 858 1.446 1.734 3.907 7.408 

ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

5.703 11.413 9.296 10.018 9.323 4.898 6.148 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS 28.449 3.906 2.237 1.521 3.452 7.007 5.345 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 1.441 6.021 20.436 12.178 3.453 991 4.784 

INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

4.170 0 0 1.330 5 3.161 3.345 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS 0 0 51 0 0 892 1.913 

INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE 
NO MOTORIZADO (REDES PEATONALES Y 

CICLORUTAS) 
0 1.000 815 361 768 1.010 365 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 2.588 0 202 1.790 0 1.986 0 

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

20.712 21.805 19.819 0 0 0 0 

TOTAL 117.123 130.928 329.965 233.549 199.199 225.958 253.496 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 
la República. 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 
54% de los caleños que se movilizan frecuentemente (aquellos que trabajan o estudian) toman 
más tiempo en sus desplazamientos que el año anterior. Esta percepción creció 9 puntos 
porcentuales entre 2013 y 2014. Así mismo, entre todos los ciudadanos encuestados, 55% se 
demoran más que el año anterior a la medición. 
 
Lo anterior está ligado a la satisfacción con el medio de transporte que usa principalmente cada 
ciudadano, la cual bajó de un 25% a un 17% entre 2013 y 2014. Es importante recordar que entre 
quienes se desplazan constantemente en Cali, 34% se movilizan en el masivo, 23% en moto, 15% 
en carro, 13% en bus tradicional, 7% en bicicleta, 6% a pie y 2% en medios informales, según la 
Encuesta. 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 

 
En ese segmento de ciudadanos de alta movilidad, 81% de quienes se mueven principalmente en 
bicicleta están satisfechos, 84% de quienes usan taxi, 54% en bus tradicional, 17% en el MIO (ocho 
puntos menos que en 2013). 
  
De hecho, solo para el 13% de los caleños, el MIO presta mejor servicio que los buses 
tradicionales, perdiendo 17 puntos frente a 2013. Nororiente, Oriente y Sur, son los sectores con 
la percepción menos favorable para el MIO. Al igual que en años anteriores, aspectos del MIO 
relacionados con el confort, recaudo, accesibilidad, información de rutas, orientadores y 
seguridad, generan más satisfacción que tiempos de viaje, frecuencias, coberturas y cantidad de 
personas en estaciones y buses. Todos los aspectos, caen en satisfacción frente a 2013. 
 
También es menor en Cali la satisfacción con aspectos del tránsito (pasó de 33% en 2013 a 26% en 
2014). Semaforización, cebras, señalización y paraderos son los aspectos de mayor satisfacción, 
mientras agentes, normas, campañas, atención a accidentes, control y desvíos, son los de menor 
satisfacción. 
  

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014. 
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La ciudad que queremos: retos en Movilidad 
 
Ciro Jaramillo Molina – Docente Investigador Universidad del Valle 
 
“La movilidad de la ciudad de Cali tiene el potencial de abordar una perspectiva más 
sustentable, en este sentido se sugiere proponer más alternativas de desplazamientos en este 
contexto favoreciendo el transporte público y las modalidades no motorizadas. Con ello se busca 
un mayor protagonismo de estos modos en la partición modal en los desplazamientos urbanos, en 
este sentido la posesión de la bicicleta en una proporción importante de los hogares en Cali 
refuerza esta situación como una oportunidad para apalancar la movilidad en esta dirección. 
  
La infraestructura del sistema integrado de transporte masivo MIO se consolida cada vez más y 
se sugiere se acompañe de actuaciones que permitan mejorar los indicadores de desempeño 
relacionados especialmente con los tiempos que invierten los usuarios en sus desplazamientos y 
estrategias de fidelización de estos para con el sistema. Se identifican frentes de actuación 
como sintonizar la oferta de vehículos de acuerdo a los planes operacionales correspondientes, 
proveer estrategias de circulación de las rutas pre troncales con mayor eficiencia en su 
recorrido, a través de carriles preferenciales como lo planea implementar el ente gestor. Los 
actores municipales relacionados con la movilidad deben continuar con el apoyo de la provisión 
de ciclo infraestructuras tanto como alimentadoras al sistema integrado de transporte masivo 
como itinerarios de mayor distancia donde los usuarios perciban la utilidad para sus 
desplazamientos cotidianos. Se sugiere ser más agresivos en términos de estímulos tarifarios 
para acercar más usuarios y conservar los que han adoptado el sistema en su día a día. Las 
estrategias mencionadas, en especial las ciclo infraestructuras, impactarán positivamente no 
solo las características de movilidad de los usuarios sino también lo relacionado con la 
accidentalidad, al proveer itinerarios seguros, segregados, articulados y legibles para los 
usuarios. 
 
Se sugiere que las metas de operación del sistema se ajusten a las condiciones reales de nuestro 
contexto y a la evolución particular del proyecto, para que sean un reflejo de lo que 
verdaderamente sucede en nuestra ciudad, no solo desde el punto de vista financiero. Es 
necesario además que las entidades correspondientes aborden estrategias alternativas para 
tratar lo relacionado con el transporte informal de lo contrario los esfuerzos que se hagan en 
otros frentes podrían ser insuficientes. Se sugiere disminuir las brechas existentes entre la 
inversión de los modos de transporte y la proporción de viajes que movilizan, en especial lo 
desfavorecido que están los transportes no motorizado en comparación con el transporte 
individual, no hay criterios de equidad en este sentido. Esta iniquidad se evidencia también 
territorialmente pues hay zonas de la ciudad en desventaja con relación a otras desde la 
perspectiva de movilidad.” 
 

 
Hely de Jesús Martínez – Ingeniero en Transporte y Vías 

 
“1. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD, ESPECIALMENTE DE MOTOCICLISTAS. Es inevitable el 
crecimiento de este tipo de vehículos y por tanto se deben establecer controles, desde la venta, 
para evitar que sus propietarios se comporten de forma irresponsable. Es necesario mayor 
control de los establecimientos dedicados a la compraventa de este tipo de vehículos, 
especialmente en lo relacionado a los documentos básicos obligatorios: licencia de tránsito, 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, certificado de revisión técnico-mecánica y de gases, 
record de infracciones de sus propietarios, entre otros.   
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2. MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA (PMR) Y EN MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS (BICICLETAS), PARA AUMENTAR 
EL NÚMERO DE VIAJES EN ESTOS MODOS DE TRANSPORTE.  
 
Ampliación y/o mejoramiento de andenes para garantizar la prioridad absoluta de peatones y 
PMR, y desarrollo seguro de ciclo-carriles y/o ciclo-rutas.    
 
3. DISMINUIR LOS TIEMPOS TOTALES DE VIAJE EN EL SISTEMA MIO: A PIE, INGRESO, ESPERA, 
TRANSBORDOS. Garantizar el cumplimiento de los intervalos de paso en paraderos, y estaciones 
para vehículos articulados, padrones y alimentadores. 
 
4. DISMINUIR LOS VOLUMENES DE VEHICULOS PARTICULARES EN HORAS PICO. Incentivar la 
mayor ocupación por vehículo, mediante procesos educativos para arraigar la costumbre de 
vehículos compartidos. Promover e incentivar el escalonamiento de horarios (selección de 
horarios continuos) entre las 06:00 y las 18:00 horas.  
   
Los anteriores retos requieren indiscutiblemente de proyectos de infraestructura de movilidad, 
menos sesgados al vehículo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 144 

CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
El programa Cali Cómo Vamos evalúa los cambios en la seguridad y convivencia de la ciudad, en 
función de las estadísticas de homicidios, muertes violentas, delitos de alto impacto, las 
denuncias por maltrato infantil, así como a través de los resultados de las principales estrategias 
de la Administración y la Policía en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Homicidios 
 

Tras cinco años de mantener una tasa de homicidios mayor o igual a 80 por cada cien mil 
habitantes, la actual administración logró reducir este indicador a 66 en 2014, cifra incluso 
menor a la registrada en 2008, lo que la sitúa como la tasa más baja en las últimas dos décadas. 
Es importante mencionar la dificultad que ha representado disminuir esta tasa tras heredar de la 
década de los años 90, indicadores que oscilaron alrededor de los 100 homicidios por cien mil 
habitantes, pero que incluso tuvieron un máximo de 120 en el año de 1994. 
 
Los esfuerzos en la actual Administración por disminuir los homicidios han tenido lugar desde 
distintos frentes operativos, como el desarme, el toque de queda, la vigilancia por cuadrantes, el 
apoyo del ejército y unidades especiales de inteligencia de policía. 
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.  

 

 
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos. Autoridades Locales. TH Nacional: Cálculos propios a partir del Dane 

y datos tomados de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-
colombia/15050055 *Datos preliminares según nota. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-colombia/15050055
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-colombia/15050055
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La reducción de 16 puntos entre el año 2013 y 2014 equivale a 350 homicidios menos en el último 
año, al pasar de 1.909 a 1.559 casos. A pesar de la importante reducción, la tasa de homicidios 
de Cali sigue siendo alta en el contexto nacional e internacional. La capital del Valle aún tiene 
una tasa superior a la media nacional (27 por cada cien mil) y a las de las principales ciudades del 
país (Bogotá reporta una tasa de 17 y Medellín una de 27). A nivel internacional, Cali logró 
descender en el ranking de ciudades del mundo con mayores tasas de homicidios, del cuarto al 
noveno lugar, aunque se mantiene entre las diez primeras81.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.  

 
Características de los Homicidios en Cali.  
 
El fenómeno de los homicidios sigue teniendo un patrón de concentración en ciertas zonas de la 
ciudad. Es así como el mayor número de casos se registra en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 
21, las cuales registraron entre 89 y  187 homicidios en el último año. Estas comunas, aportaron 
en 2014 el 60% de los homicidios ocurridos en el año. No obstante, cinco de esas siete comunas 
(6, 13, 14, 15 y 20) contribuyeron a la reducción general de homicidios con 182 asesinatos menos, 
es decir, con el 52% del descenso total en 2014, lo cual marca una pauta importante en la 
focalización de la estrategia para seguir reduciendo este fenómeno en los próximos años.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

                                                           
81 Fundación Seguridad, Justicia y Paz, Las 50 Ciudades más Violentas del Mundo en 2014. 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/  

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
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Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.82 

 
De igual manera, el análisis de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes contribuye a la 
priorización de la política contra este flagelo. En este orden de ideas, los territorios más críticos 
en homicidios son las comunas 20, 9, 22, 21, 14, 13, 15, 16, 3 y 7, que superaron la tasa media de 
la ciudad, al registrar tasas entre los 180 y 72 asesinatos por cada cien mil habitantes. Entre esas 
diez comunas, seis de ellas lograron efectivamente disminuir su tasa de homicidios (20, 14, 13, 
15, 16 y 7), mientras que las cuatro restantes (9, 22, 21 y 3) la aumentaron frente al año pasado, 
lo cual las ubica entre las prioridades de atención en materia de seguridad para reducir 
significativamente la  incidencia de la tasa en los próximos años. 
 

HOMICIDIOS POR ZONA/COMUNAS DE LA CIUDAD 2007-2014 

ZONA 2007 2011 2012 2013 2014 
VARIACIÓN %  
2013-2014 

LADERA (1,3,17,18,19,20, RURAL) 325 446 414 400 366 -9% 

ORIENTE (13,14,15 Y 21) 505 649 667 728 627 -14% 

CENTRO (8,9,10,11,12) 344 363 331 360 236 -34% 

NORTE (2,4,5,6,7) 239 262 300 308 226 -27% 

SURORIENTE (16) 89 105 102 95 89 -6% 

COMUNA 22 11 5 10 10 13 30% 

SD 4 19 15 8 2 -75% 

TOTAL 1.517 1.849 1.839 1.909 1.559 -18% 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Las zonas de la ciudad que más reportan homicidios en la ciudad son el oriente, la ladera 
occidental y el centro. No obstante, justamente allí se presentaron las mayores reducciones en el 
número de casos, registrando -14%, -9% y -34%, respectivamente, lo cual ratifica la concentración 
del fenómeno, pero a la vez la importancia de la intervención prioritaria en esos territorios para 
reducir el total de homicidios de Cali, como se viene realizando. 
 
 
 

                                                           
82 Se corrigió la tasa de homicidios del sector rural para el año 2012 y 2013. 
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Los últimos cuatro meses del año son los que presentaron mayor número de homicidios  (ver 
anexo 8). Mientras en septiembre y octubre se presentaron reducciones de 25% y 8% frente al 
mismo mes en 2013, en noviembre y diciembre se incrementaron 3% y 21% frente al mismo 
período en 2013, lo cual plantea un reto especial de reducción de homicidios en la época de fin 
de año.  Por otro lado, las mayores reducciones frente a 2013 se dieron en los meses de mayo, 
junio y julio de 2014, frente a los registros correspondientes en 2013.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de 

Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad. 

 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y 

Seguridad. 

 

Entre 2013 y 2014, el promedio 
diario de homicidios bajó de 5 a 4, 
cuya reducción se produjo 
principalmente en los primeros 
ocho meses del año.  El día de la 
semana con mayor caso de 
homicidios sigue siendo el 
domingo, con el 21% de los 
asesinatos, seguido del jueves, 
sábado y viernes. Precisamente en 
los días más violentos se 
produjeron las mayores 
reducciones: 280 de los 350 
homicidios evitados.  

Finalmente, es la noche la franja horaria donde más se cometen los homicidios, seguida de la 
tarde, las cuales aportan el 45% y 26% de los casos totales en el año 2014, respectivamente. 
Tanto en la madrugada como en la mañana y la tarde se lograron disminuir los homicidios, pero 
en la noche, cuando más se presentan, se presentaron 44 casos más. 
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El 88% de los homicidios en Cali se 
presentaron con arma de fuego, mientras 
que el 11% se ejecutó con arma blanca y un 
1% con otro tipo de armas, cifra que justifica 
la intervención a través del Plan Desarme y 
que  la vez invita a que  este se intensifique 
en su aplicación y su control en toda la 
ciudad.  
 
Lo anterior que muestra que al final del año, 
de la semana, del día y con arma de fuego, 
son más frecuentes los homicidios en Cali. 
Este hecho sugiere pautas de política para 
reducir de manera cada vez más efectiva los 
homicidios anuales en la ciudad. 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad. 
 
Históricamente, el mayor presunto móvil de los homicidios en la ciudad ha sido la venganza o el 
ajuste de cuentas, hecho típico de la guerra entre agrupaciones de crimen organizado. Hasta el 
año 2013 venía participando con el 52,4% de los casos. En el año 2014, esa participación baja al 
30,1%, lo cual sugiere un impacto en estas organizaciones para la reducción de los homicidios 
totales. No obstante, la tendencia contraria se presenta en los homicidios cometidos por 
pandillas, los cuales incrementan todos los años su contribución al flagelo: en 2008 representaban 
el 4,4% de los casos y en 2014 ya aportan el 26,8%, al tiempo que se va fortaleciendo su 
vinculación con el crimen organizado, por lo cual es urgente y prioritaria la intervención entre los 
jóvenes en alto riesgo de vincularse o ser víctima de estos grupos. 
 

PRESUNTOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS – PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL TOTAL 

PRESUNTO MÓVIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VENGANZA / AJUSTE DE CUENTAS 50,8% 42,5% 35,9% 36,4% 51,9% 52,4% 30,1% 

POR ESTABLECER 19,6% 20,6% 23,5% 22,2% 13,4% 5,3% 11,9% 

PANDILLA 4,4% 8,4% 11,8% 12,1% 12,9% 18,1% 26,8% 

RIÑA 10,5% 11,8% 9,5% 6,4% 11,0% 15,3% 11,9% 

ATRACO 7,7% 10,3% 11,9% 8,0% 8,2% 6,2% 4,3% 

PASIONAL 2,8% 1,8% 2,3% 1,2% 1,5% 1,7% 2,9% 

OTROS83 2,7% 3,3% 3,3% 11,9% 0,9% 0,9% 11,5% 

BALA PERDIDA 1,5% 1,2% 1,8% 1,6% 0,0% 0,1% 0,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.  
 
 
 
 

                                                           
83

 En la categoría Otros en 2014 CCV incluye para facilidad en la presentación, los rubros nuevos incluidos en 
la clasificación como: Intolerancia social, Procedimiento judicial, Violencia intrafamiliar, Por evitar hurto, 
Por evitar homicidio, Responsabilidad médica, Microtráfico y Por hurtar, que representan el 11,5% de los 
casos. 
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El papel de las pandillas en los homicidios 
 
La creciente participación de las pandillas juveniles en la violencia homicida en la ciudad, como 
en la comisión de diversos delitos asociados, por su articulación cada vez mayor con el crimen 
organizado, amerita un análisis detallado que permita caracterizar las condiciones en que se 
produce, los factores de riesgo y por ende las pautas de política pública para contrarrestar un 
fenómeno que además de generar pérdidas de vidas humanas, fragmenta cada vez más el tejido 
social de múltiples comunidades y perpetúa el ejercicio del poder a través de la violencia. 
 
De acuerdo con los resultados del estudio Educación en Desarrollo y Paz Para Jóvenes Vulnerables 
a la Violencia Urbana, Componente Investigativo84 del Instituto CERAC, la relación entre jóvenes 
en riesgo y violencia organizada, en Cali se caracteriza por: 
 

 El tránsito de Grupos de Violencia Organizada (GVO) juveniles (pandillas y barras 
violentas) en organizaciones cada vez más criminales y violentas.  

 Alta participación de jóvenes en todas las organizaciones criminales. 
 Altos niveles de conflictividad en los diferentes niveles de la estructura criminal. 
 La violencia juvenil es un fenómeno relativamente generalizado en Cali (presencia de 

GVO en 17 de las 22 comunas). 
 Las situaciones críticas de violencia que más afectan a los jóvenes, desde un enfoque de 

víctimas son los asesinatos y las restricciones de movilidad (fronteras invisibles). 
 
A partir de los resultados del estudio se construyeron dos modelos que podrían determinar que un 
joven caleño sea victimario: en el primero, la alta presencia de población en desplazamiento 
incrementa la población marginada de la ciudad, en la cual existe presencia de GVO y 
desarticulación de la economía legal, familias disfuncionales en las cuales los jóvenes no tienen 
trabajo formal pero deben asumir el rol de proveedores de recursos económicos, lo que potencia 
el papel de las bandas delincuenciales en la vida social y económica de la comunidad. 
 
En el segundo modelo, las herencias violentas en las familias más el nivel de conflictividad de 
comunidades reubicadas en un mismo territorio llevan a los ajustes de cuentas en un entorno 
donde hace presencia permanente las GVO. En ambos escenarios, las condiciones de 
vulnerabilidad de los jóvenes generan un alto riesgo de pertenecer y/o ser víctimas de las 
organizaciones violentas. 

 
De acuerdo con el mismo estudio, en Cali, la infraestructura de prevención de la violencia juvenil 
es limitada (dada la magnitud del problema) y con baja efectividad. Se destaca positivamente el 
diseño normativo de la Política Pública de Juventud (PPJ) y la efectividad del sector comunitario 
en territorios limitados (pero tiene problema de sostenibilidad), aunque en la parte negativa de 
la infraestructura de prevención sobresale el enfoque represivo por parte del Estado en la 
implementación de la PPJ (dificultades de articulación con otros sectores, falta de planeación, 
recursos y liderazgo en ejecución de iniciativas), problemas de sostenibilidad, clientelismo y 
corrupción en algunas organizaciones y problemas de seguridad y criminalidad que limitan la 
implementación de iniciativas. 

 

                                                           
84 Centro de  Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC (2014). Presentado en la Mesa de Trabajo 
“Situación y Resultados en Seguridad y Convivencia en Cali, con Énfasis en la Población Juvenil”, del 
programa Cali Cómo Vamos. Noviembre de 2014. El objetivo del estudio es identificar los factores que 
promueven y mantienen la violencia juvenil en los entornos urbanos de cinco ciudades de Colombia (Bogotá, 
Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué), así como las acciones de prevención de este tipo de violencia. 
En el estudio se aplicaron 96 encuestas a líderes comunitarios jóvenes,  jóvenes ex agresores y funcionarios 
involucrados, donde se analiza la situación de violencia desde 2008 a la fecha. 
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Fuente: Educación en Desarrollo y Paz Para Jóvenes Vulnerables a la Violencia Urbana, Componente 
Investigativo. Instituto CERAC. Gráficas elaboradas por el estudio. 

 
 
En este escenario descrito por la investigación de CERAC, se han desarrollado estrategias desde la 
Administración Municipal enfocadas en los jóvenes en alto riesgo de ser víctimas o actores de la 
violencia en sus comunidades. Entre las acciones destacadas por la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad85 para combatir ese flagelo, con énfasis en las comunas donde funciona 
el programa Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS86, se encuentran: 
 
 

 Estrategia de uso del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados 
y no escolarizados (Jornada Escolar Complementaria y Centros de Iniciación y Formación  
Deportiva) que beneficiaba a octubre de 2014 a 37.482 menores entre los 6 y 17 años 

 El Programa Colectivos, el cual hace intervención con jóvenes entre los 8 y 26 años de las 
comunas 3, 13, 14, 16, 18, 20, 6 ,15 y 21 con asesorías en proyectos orientados a los 
jóvenes, con enfoque psicosocial, Promoción proyectos de vida, justicia reparativa, 
Gestión de iniciativas productivas y arte y deporte para la vida 

 El Toque de Queda para Menores (Ley Calabaza) 
 Proyecto “Apoyo a centro de resocialización del menor infractor y cárcel de varones”, 

para el mejoramiento y dotación del Centro de Formación para Menores  Valle del Lili, 
ampliación de cupos y resocialización del menor infractor a través de talleres de 
capacitaciones educativas y sicosocial para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Presentación de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad en la Mesa de Trabajo “Situación y 
Resultados en Seguridad y Convivencia en Cali, con Énfasis en la Población Juvenil”, del programa Cali Cómo 
Vamos. Noviembre de 2014. 
86 Enfocada a generar cambios en las condiciones de vida de 62 barrios de once (11) comunas de Cali que 
registran los mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad del municipio y que están ubicadas en la 
zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) nororiente (comunas 6 y 7) centro (comuna 3) y en la zona de 
ladera (comunas 1, 20 y 18). 
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Muertes Violentas 
 
Las muertes violentas comprenden, además de los homicidios, las muertes accidentales, los 
suicidios y las muertes en accidentes de tránsito.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
La reducción en el número de homicidios en la ciudad en el año 2014, ha implicado que también 
disminuyan de manera importante las muertes violentas en general, que incluyen además los 
suicidios, las muertes accidentales en general y en accidentes de tránsito. Los homicidios 
participaron en 2014 con el 76% de los homicidios, mientras que los accidentes de tránsito 
aportaron el 12% de dichas muertes. Muertes accidentales y suicidios participaron con el 6% y 5% 
cada una el año pasado. Ello explica la sensible baja de las muertes violencias de 2.345 a 2.038 
entre 2013 y 2014, lo que equivale a una baja de 14 puntos en la tasa de muertes violentas. 
 

TASA DE MUERTES VIOLENTAS EN CALI, 2007-2014 

AÑO CASOS POBLACIÓN OFICIAL 
TMV POR CADA CIEN 

MIL HABITANTES 

2007 2.085 2.169.801 96 

2008 2.015 2.194.695 92 

2009 2.326 2.219.633 105 

2010 2.346 2.244.536 105 

2011 2.302 2.269.532 101 

2012 2.293 2.294.643 100 

2013 2.345 2.319.655 101 

2014 2.038 2.344.703 87 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 
Cálculos Programa Cali Cómo Vamos 

 

En la tarea de reducir las muertes violentas, no solo deben orientar esfuerzos sociales y 
operativos contra la violencia homicida, sino también medidas orientadas a mejorar la salud 
mental de los ciudadanos, mejorar el control del tránsito y la pedagogía del cumplimiento de 
normas, así como trabajar en la reducción de riesgos físicos a los que se exponen las personas en 
sus trabajos, espacios públicos y en sus hogares. 
 
Delitos contra el patrimonio y la libertad 
 
Los  delitos contra el patrimonio y la libertad monitoreados por Cali Cómo Vamos para dar cuenta 
de la seguridad ciudadana, se incluyen diferentes tipos de hurto, lesiones personales y 
secuestros. Entre los diferentes tipos de hurtos registrados por la Policía Metropolitana de Cali, el 
de mayor frecuencia es el hurto a personas, con 9.123 registros en el año 2014, seguido por el 
hurto de motocicletas con 2.589 y el hurto de vehículos, con 1.559 casos reportados. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
El hurto a personas se redujo entre los años 
2013 y 2014 en 91 casos, lo que representa 
un 1% menos. De hecho, según registros de la 
Policía, el porcentaje de hurtos en la vía 
pública, que es el más frecuente, se redujo 
de 72% a 65%. A su vez, en 2014 se 
presentaron 780 hurtos a residencias, 199 
casos menos que en 2013, equivalente a una 
disminución del 20%.  
  

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Por su parte, el hurto de vehículos presentó una reducción de 56 casos entre 2013 y 2014, 
equivalentes a 3% de casos menos. Por el contrario, se presentaron más casos de hurto de 
motocicletas, al pasar de 2.350 en 2013 a 2.589 en 2014, para un incremento del 10%.  
 
El hurto a residencias está asociado en buena medida a la seguridad en los barrios, por lo cual los 
resultados de intervenciones como el Plan Cuadrantes de la Policía deben tener un impacto en la 
reducción de estos delitos. Así mismo, el hurto a locales comerciales, al igual que el de 
residencias, constituye un objetivo importante a reducir por parte del Plan Cuadrantes, tanto por 
la operación de la Policía, como por la solidaridad ciudadana al alertar el riesgo o comisión de 
hurtos en los barrios, mientras que el hurto a vehículos y motocicletas son objetivos a los que 
apunta el Plan Motos, entre otras estrategias de la Policía Metropolitana. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

Mientras el hurto a entidades financieras se 
mantuvo en 4 casos ente 2013 y 2014, el 
registro más bajo de los últimos años, la 
piratería terrestre pasó de 6 a 3 casos y el 
hurto a establecimientos comerciales pasó de 
1.206 a 1.006 casos, para una reducción del 
16% en el último año.  Igual tendencia tuvieron 
en 2014 los secuestros y las lesiones 
personales, con reducciones de 10 plagios y 
672 casos de lesiones menos, para reducciones 
del 50% y el 11% respectivamente.  

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  

 

Capturas por delitos cometidos por menores87 
 
Un fenómeno que debe alertar a la sociedad es la participación de los jóvenes en la comisión de 
delitos, tanto por lo que representa en el presente como en el futuro, que es la continuidad y la 
profundización de la actividad delictiva en los años venideros. Ya en el análisis de los homicidios 
se observaba como están registrando más participación las pandillas en ese flagelo. 
 
Uno de los indicadores que registran esa participación es el número de menores capturados por 
delitos. Al referirse a capturas, el indicador refleja también el resultado de la acción de la 
Policía, lo que implica que, aunque la captura como tal es un buen resultado operativo, también 
refleja la participación de los menores en la delincuencia, lo cual no es, por supuesto, nada 

                                                           
87

Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  
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positivo para la sociedad. Por ello, se esperaría que en el largo plazo hubiera una reducción 
continua en el indicador, en la medida en que exista menor comisión de delitos por parte de 
menores, producto de mejores condiciones de vida de esta población. 
 
De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cali en el año 2014 se registraron 1.128 
capturas de menores de edad por diferentes delitos, un 40% menos que las ocurridas en 2013. 
Desde 2008, año desde el cual le hacemos seguimiento a este indicador, 2014 es el año con 
menor número de capturas.  Del total de menores capturados, el 92% corresponde al género 
masculino y el 8% al femenino. Entre los capturados, por primera vez desde 2008, no hubo 
jóvenes con menos de 13 años. A su vez, se reportaron reducciones en todas las edades entre los 
13 y los 17 años. Del total de menores capturados, el 93% tenía 15, 16 o 17 años.  
  

CAPTURAS POR SEXO 

SEXO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MASCULINO 1.370 1.195 1.617 1.825 2.079 1.891 1.123 

FEMENINO 93 71 99 118 123 128 95 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

CAPTURAS POR RANGO DE EDAD 

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 0 1 0 0 1 1 0 
11 6 3 0 1 0 2 0 
12 10 4 1 5 2 5 0 
13 31 17 9 17 22 14 1 
14 139 103 172 174 244 206 79 
15 271 248 397 474 487 409 245 
16 474 420 514 599 671 599 409 
17 532 470 623 673 775 783 484 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Donde mayor número de capturas se presentaron fueron en las estaciones de los barrios Los 
Mangos, El Vallado, Desepaz, La Flora y Diamante, correspondientes a las comunas 14, 15, 21, 2 y 
13, respectivamente (ver anexo 7). Estas comunas aportaron el 43% de todos los menores 
capturados en 2014, con 521 registros. Un hecho llamativo es que todas las comunas, reportaron 
reducciones en las capturas.  
 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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CAPTURAS DE MENORES POR PRINCIPALES TIPOS DE DELITO 
DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ART. 239. HURTO PERSONAS 424 310 456 543 706 639 424 
FABRICACIÓN, TRÁFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES 

540 505 631 594 572 507 319 

TRÁFICO, FABRICACIÓN O 
PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

235 281 415 452 502 438 164 

LESIONES PERSONALES 42 47 56 100 108 92 71 
HURTO MOTOCICLETAS 19 30 34 32 63 40 40 

ART. 239. HURTO ENTIDADES 
COMERCIALES 

-  -  -  -  47 38 40 

HOMICIDIO 72 37 35 47 41 63 43 
VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR 

PÚBLICO 
3 4 5 25 40 60 35 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4 4 7 18 29 36 23 
ART. 265. DAÑO EN BIEN AJENO 1 0 11 22 21 23 21 

OTROS 123 48 66 110 73 83 38 
TOTAL APREHENSIONES 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

El delito que en los últimos tres años registra el mayor número de capturas de menores es el 
hurto a personas. En el año 2014, por ejemplo, se lograron 424 capturas por este hecho. Le 
siguen en importancia la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones con 319 
casos, y el tráfico o porte de estupefacientes, con 164 retenciones. Estos tres delitos representan 
el 74% del total de las capturas de menores en el último año. 

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Capacidad operativa de la Policía 
 
Los mejores resultados en materia de seguridad en 2014 están correlacionados con el incremento 
de manera sostenida en la capacidad operativa que se le ha dado a la Policía en los últimos años. 
En 2012, por ejemplo, había en Cali 5.548 agentes de Policía, unos 242 por cada cien mil 
habitantes. Esa cifra se elevó en 2013 y nuevamente en 2014, hasta contar con 6.552 efectivos, 
unos 279 por cada cien mil caleños. 
 

POLICIAS POR CADA CIEN MIL HABITANTES, CALI 2012-2014 
AÑO 2012 2013 2014 

Nº HABITANTES 2.294.643 2.319.655 2.344.734 
TOTAL POLICIAS 5.548 6.429 6.552 

Nº POLICIAS  POR CADA 100.000 HABITANTES   242 277 279 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

VEHÍCULOS MECAL 

AÑO 2012 2013 2014 

MOTOCICLETAS 1.178 1.405 1.899 

VEHICULOS 378 432 508 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

INVERSIÓN TOTAL EN JUSTICIA Y SEGURIDAD 
2008-2014 

AÑO MILLONES DE PESOS 
2009 25.566 
2010 21.763 
2011 22.358 
2012 14.692 
2013 16.099 
2014 20.588 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del 
FUT, Sistema de información de la Contaduría 

General de la República 
 

El incremento también se dio en la dotación para el transporte, ya que en 2014 la Policía 
Metropolitana contaba con 1.899 motocicletas, 35% más que en el año 2013. Así mismo, pasó de 
tener 432 vehículos en 2013 a 508 en 2014, para un aumento del 18% en el último año. Lo 
anterior se resumen en una inversión de 20.588 millones de pesos, 28% mayor que en 2013. La 
inversión por habitante en justicia y seguridad pasó entonces de $6.940 a $8.780 entre 2013 y 
2014. 
 

JUSTICIA Y SEGURIDAD: INVERSIÓN PER 
CÁPITA 

CIUDAD 2011 2012 2013 2014 

B/QUILLA 14.057 22.068 23.200 25.316 

BOGOTA 25.971 21.730 20.348 21.094 

B/MANGA 14.748 11.790 25.025 31.576 

CALI 9.851 6.403 6.940 8.780 

C/GENA 2.448 1.716 6.388 7.105 

MEDELLÍN 58.958 43.842 62.523 100.694 
  
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 

la República 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con 

base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

Las ciudades con mayor participación del 
sector Justicia y Seguridad en 2014 fueron 
Medellín (5,1%), Bucaramanga (2,7%) y 
Manizales (2,2%), y las ciudades con 
menor participación fueron Cartagena 
(0,6%), Ibagué (0,5%) y Valledupar (0,4%). 
Cali ocupa el séptimo lugar entre las once 
ciudades comparadas. Además cabe 
resaltar que  la participación del sector 
Justicia y Seguridad en Cali ha disminuido 
en los últimos tres años, donde pasó de 
1,7% al 1,2%, en términos monetarios, 
pasó de invertir $22,3  a $20,5 mil 
millones entre 2011 y 2014. 

 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
En 2014, las ciudades que mayor importancia les dan al sector Centros de Reclusión  en la 
participación de la ejecución de inversión fueron  Barranquilla (0,26%), Cartagena (0,12%) y  
Valledupar (0,05%). Ciudades como Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Pereira y Yumbo no 
presentaron rubros para este sector.  En Cali la participación del sector Centros de Reclusión 
sobre el total ha aumentado pasando del  0,00% al 0,03% entre 2011 y 2014. Lo que indica que el 
sector Centros de Reclusión representa una mínima participación en los presupuestos todas de las 
11 ciudades comparadas, siendo todas estas participaciones inferiores al 0,26%. 
 
En términos per cápita, las ciudades con mayor inversión en el rubro Centros de Reclusión fueron 
Barranquilla ($3.408), Cartagena ($1.517) y Medellín ($595). La inversión per cápita en Centros 
de Reclusión ha aumentado en Cali  entre 2011 y 2014, donde pasó de $0 a $214 pesos. 
 
 
Planes especiales de seguridad en Cali 
 
La aplicación continuada de distintos planes de seguridad orientados a objetivos específicos, 
sectores de la población o circunstancias con mayores probabilidades de comisión de delitos en 
los últimos años, han contribuido también al descenso de los principales tipos de delito en la 
ciudad al llegar al año 2014.  
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De acuerdo con la Policía Metropolitana88, la reducción en capturas, incautaciones y otros 
resultados de los planes de la Policía, se debe a que esta entidad, “en coordinación con Fiscalía 
General de la Nación, durante el año 2014 focalizaron los esfuerzos en la desarticulación de 
bandas delincuenciales, lo que permitió un descenso en los índices de criminalidad de la ciudad 
de Santiago de Cali. Por ende, se priorizaron las operaciones contra estructuras delictivas y se 
dejó en un segundo plano las capturas por delitos menores, las cuales solo estaban saturando el 
sistema de justicia y no estaban siendo relevantes en la reducción de la criminalidad por este 
motivo se refleja reducción en estos indicadores”. 
 
Toque de Queda para Menores 
 
Una de las medidas que ha implementado el gobierno municipal para detener la violencia 
homicida entre los jóvenes de manera inmediata en las comunas (13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) con 
índices más críticos de Cali, es el toque de queda para menores, el cual comenzó a 
implementarse en enero de 2012, 
 
El toque de queda para menores de 18 años, 
aplicado desde el año 2012, con un incremento 
progresivo en las comunas donde interviene, 
ha logrado a diciembre de 2014, 459 capturas 
de menores, como medida preventiva ante 
factores de riesgo que atentan contra su 
seguridad y las de las comunas con índices más 
críticos de violencia. En 2014, los capturados 
fueron 129 menores que no cumplieron la 
medida. 

CAPTURAS DE MENORES DE EDAD INFRACTORES 
DEL HORARIO DEL TOQUE DE QUEDA 

AÑO 
MENORES 

CAPTURADOS 

2012 66 

2013 264 

2014 129 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 

 
Plan Cuadrantes y Plan Motos. 
 
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), es una estrategia de la 
Policía Nacional, que busca optimizar la acción policial mediante la asignación de 
responsabilidades concretas a los uniformados que prestan su servicio en un territorio pequeño, 
denominado cuadrante. Así mismo, busca contribuir a la construcción de la cultura de 
convivencia ciudadana mediante el direccionamiento estratégico del servicio policial y de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad89. 
 
Otra de las estrategias implementadas por las autoridades para mejorar la seguridad de la 
ciudad, es el denominado Plan Motos, el cual se orientó a reducir los hurtos cometidos desde las 
motocicletas por parte de los delincuentes. De acuerdo con información publicada por el diario El 
País (febrero de 2013), hace parte de esta estrategia: 
 
i) la marcación gratuita de las placas realizada en los puestos de control y el registro de cada 
motocicleta en una base de datos, “para que cuando sea necesario las autoridades sepan a quién 
pertenece la moto, si le han cambiado la placa, si ha sido robada, si la están utilizando de 
manera ilegal”90. 

                                                           
88

 Policía Metropolitana de Cali, en respuesta a pregunta de Cali Cómo Vamos. 
89 Estrategia Institucional Para la Seguridad Ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC), Policía Nacional de Colombia. 
90 El País, febrero 13 de 2013 
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ii) la identificación de 50 sitios críticos en la ciudad donde más se ha registrado el hurto a 
personas, la mayoría de ellos realizados por delincuentes motorizados. Además de patrullajes 
permanentes en las principales vías de la ciudad, principalmente en las horas pico 
 
 En 2014, el Plan Cuadrantes y el Plan Motos de la Policía Nacional registraron un total de 9.586 
capturas, de las cuales el 88% de los casos se logró en flagrancia. A su vez, el Plan logró la 
incautación de 1.837 armas de las cuales el 86% no contaba con permiso. Se recuperaron 278 
automotores y 580 motocicletas que habían sido robadas, así como mercancía hurtada en 2.578 
casos diferentes, por valor de 12.403 millones de pesos. También se incautó mercancía en 12.125 
ocasiones y diferentes tipos de estupefacientes, principalmente pastillas y marihuana. 
 

CAPTURAS 
 

 
2012 2013 2014 

ORDEN JUDICIAL 2.072 1.961 1.130 

FLAGRANCIA 12.161 12.523 8.456 

TOTAL 14.233 14.484 9.586 
 

INCAUTACIÓN ARMAS 
 

 
2012 2013 2014 

SIN PERMISO 2.657 2.229 1.574 

CON PERMISO 738 675 263 

TOTAL 3.395 2.904 1.837 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

 
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (KG) 

 
  2012 2013 2014 

PASTILLAS 4.440 6.726 5.962 

COCAINA 40 51 78 

HEROÍNA 9 13 9 

BASE DE COCA 84 51 87 

BASUCO 171 138 91 

MARIHUANA 6.823 6.279 4.785 

 
VEHÍCULOS RECUPERADOS 

  2012 2013 2014 

AUTOMOTORES 431 412 278 

MOTOS 679 717 580 

TOTAL 1.110 1.129 858 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
 

MERCANCÍA RECUPERADA 

  2012 2013 2014 

CASOS 3.308 3.346 2.578 

MILLONES 19.618 15.755 12.403 
 

MERCANCÍA INCAUTADA 
 

  2012 2013 2013 

CASOS 19.539 21.602 12.125 

MILLONES 31.592 30.138 13.837 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Convivencia 
 

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal para el año 2013, en Cali se presentaron 
2.587 casos de violencia intrafamiliar, lo que representa una tasas de 112 casos por cada cien mil 
habitantes, es decir 1 por cada mil personas. Entre las ciudades monitoreadas por los programas 
de la Red Colombiana Cómo Vamos, Cali tiene una de las tasas más bajas, junto a Cartagena. 
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Fuente: Forensis, Instituto de Medicina Legal.  

 
Las mismas cifras de Medicina Legal indican que los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad 
han bajado de 3.588 en 2012 a 2.587 en 2013, lo que representa una baja en la tasa por cien mil 
de 156 a 112. Además 2013 tiene el menor número de casos y la menor tasa de los últimos años. 
 

 
Fuente: Forensis, Instituto de Medicina Legal.  

 
INGRESOS DE JÓVENES AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL PARA ADOLESCENTES, POR EDAD 

 
AÑO 

TOTAL 
ATENDIDOS 

EDAD   

14 15 16 17 MÁS 
DE 18 

SIN 
INFO

. 

2011 2.706 220 650 795 883 27 131 

2012 2.658 250 512 790 912 70 124 

2013 2.009 238 434 632 665 40 0 

2014 1.818 148 359 585 661 65 0 
 

INGRESOS DE JÓVENES AL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES, POR GÉNERO 

AÑO 
TOTAL GENERO 

ATENDIDO H M LGBTI 
SIN/ 
INFO 

2011 2.706 2.519 166 0 21 

2012 2.658 2.414 168 6 70 

2013 2.009 1.930 79 0 0 

2014 1818 1.695 123 0 0 
 

Fuente: ICBF 
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FUGAS DE LOS CENTROS  
DE FORMACIÓN JUVENIL 

AÑO EVADIDOS 

2011 98 

2012 30 
2013 195 
2014 29 

 Fuente: ICBF 
 

Otro indicador importante en materia de 
convivencia es la rehabilitación que están 
teniendo los menores de edad recluidos en los 
centros del ICBF por diferentes infracciones a 
la ley. En 2014, 1.818 menores fueron 
ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, 191 menos que en el año 
2013.  

 

Del total de atendidos, 69% tenía entre 16 y 17 años de edad. A su vez, 93% eran del género 
masculino. Lamentablemente, 29 de los menores se fugaron de los centros de formación del ICBF, 
pero la cifra de evadidos bajó sustancialmente entre 2013 y 2014. 
 
De acuerdo con expertos en la materia, es necesario reformular los procesos de justicia para los 
jóvenes, pues en los actuales predomina el castigo y la reclusión, por encima de los procesos de 
rehabilitación y resolución de los conflictos con los afectados por sus acciones. De hecho, una de 
las recomendaciones realizadas en una Mesa de Trabajo sobre Seguridad y Convivencia convocada 
por Cali Cómo Vamos en 2012, está orientada a la implementación de procesos alternativos de 
justicia como la Justicia Restaurativa, la cual consiste en una recomposición del tejido social, a 
través del diálogo y reconciliación entre el agresor y la víctima. 
 

Una de los beneficios de implementar procesos de Justicia Restaurativa de manera sistémica, 
además por supuesto de la recomposición del tejido social en las comunidades afectadas, sería el 
alivio de la situación de hacinamiento y fugas que presenta el sistema de centros de reclusión y 
rehabilitación para menores, llamados Centros de Formación Juvenil. 
 

¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de Cali Cómo Vamos, 
el 40% de los caleños se siente inseguro en la ciudad, mientras que 30% se sentían así en 2013. 
Por otra parte, es estable el 24% que se siente inseguro en el barrio.  En ambos casos, la 
percepción de inseguridad es mayor en los estratos bajos que en los altos. 
 
20% de los caleños fue víctima de un delito, 6 puntos más que en 2013. 78% de las víctimas de 
delitos, sufrieron un hurto callejero, tipo de delito que aumentó 5 puntos. Y 64% de esas víctimas 
de hurto callejero, fueron despojados de su celular, objeto cuyo hurto aumentó en 5 puntos. 
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A pesar de lo anterior, el porcentaje de víctimas de algún delito que no lo denunció, se mantiene 
alto en 2014, en 69%, principalmente  por falta de confianza en las autoridades. Ligado a lo 
anterior, menos caleños consideran alta la probabilidad de que un delito sea sancionado en Cali 
(de 18% en 2013 a 12% en 2014). Quienes consideran que la justicia en Cali esté ayudando a 
reducir la criminalidad en la ciudad siguen siendo la minoría (16% en 2014). 
 
Al mismo tiempo, más caleños conocen el Plan Cuadrantes (pasaron del 46% al 60% entre 2013 y 
2014), quienes en su mayoría saben cómo contactar a su cuadrante (79% de quienes conocen el 
Plan en 2014). No obstante, menos caleños creen que las autoridades están trabajando para 
lograr un barrio más seguro (de 36% a 25% entre 2013 2014) y menos que estén satisfechos con los 
resultados del Plan de Cuadrantes (de 44% a 33% entre 2013 y 2014). 
 
 

La ciudad que queremos: retos en Seguridad y Convivencia 
 
Jorge Ordóñez Valverde, Jefe del Departamento de Estudios Psicológicos Universidad ICESI 
 
“Retos del sector seguridad. 
 
Entender las transformaciones del campo de conflicto de la violencia urbana en Cali. Ese campo 
se ha transformado aceleradamente por la presencia de las bandas criminales en los barrios, con 
el propósito de explotar y controlar el mercado interno de estupefacientes. Las bandas 
criminales sostienen una relación sistémica con otros actores de violencia como las pandillas, 
que pasan de ser una comunidad de fuertes lazos emocionales y códigos de honor, a grupos 
articulados a la delincuencia organizada con la consecuente transformación de sus valores. 
 
Recomendaciones a la política pública. 
 
Un fuerte y continuado trabajo de inteligencia policial sobre las bandas criminales para 
identificar su modus operandi,  sus líderes, y sus conexiones con otras estructuras 
delincuenciales. Esto debe ir de la mano con un trabajo cooperativo  con la fiscalía y los jueces 
para la efectiva judicialización y condena de los delincuentes. 
 
Un trabajo preventivo con los jóvenes de alto riesgo en los barrios de mayor violencia, que tenga 
como Norte la cultura de paz, la justicia restaurativa y la integración social. Se trata de cambiar 
las representaciones propias de la cultura de la violencia por otras  de entendimiento, 
tolerancia, reparación y perdón; y se trata de ofrecerles a los jóvenes un camino distinto a la 
violencia”. 
 
Álvaro Guzmán Barney, Director Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico 
Colombiana CIER, Universidad Autónoma de Occidente 

 
Durante 2014 la tasa de homicidios de Cali bajó de manera importante, pero se mantiene en 
niveles muy altos: es la tasa más alta entre las ciudades grandes del País (66 por 100.000 
habitantes). Esta reducción no se presenta en el caso de otros delitos violentos como las 
lesiones, los hurtos, la violencia intrafamiliar, el porte ilegal de armas, entre otros. Todo esto 
se refleja en un porcentaje de victimización mayor (20%) y en una percepción de "mayor 
inseguridad" en la ciudad (40%), según la encuesta de Cali como Vamos. Es importante adecuar la 
política pública de seguridad y la acción de la Policía, según los cambios que muestra el delito 
violento. Es importante evaluar lo que se ha podido hacer hasta ahora y precisar aspectos 
centrales que se pueden tener en cuenta en el mediano plazo.   
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CÓMO VAMOS EN CULTURA Y TURISMO 

 
La actividad cultural permite expandir el imaginario de las personas, explorar su potencial 
intelectual y artístico, así como puede contribuir a mejorar la convivencia. Es por ello que CCV 
monitorea indicadores de realización de eventos y programas que la promuevan. 
 
Así mismo, el turismo contribuye a la calidad de vida de las personas, mediante el propio disfrute 
y conocimiento de los atractivos de nuevos lugares, como también a través de la actividad 
económica derivada del turismo, pues atrae mayor número de consumidores a la ciudad y mayor 
inversión en el aparato productivo de la ciudad y por supuesto, en la generación de empleo. 
 
Actividades culturales 
 
Un total de 30 eventos fueron  apoyados91 
en 2014. 13 de ellos, equivalentes al  44% 
fueron de carácter musical, 3  eventos de 
danza (10%), 7 eventos de teatro y cine 
(23%), 1 evento étnico cultural (3%), 1 de 
poesía (3%), 2 tradicionales (7%) y  3 
eventos de otras categorías (10%). 
 
En 2012, 2013 y 2014, los eventos 
musicales han sido los de mayor 
participación en el total de eventos 
apoyados, seguido de los eventos de 
teatro y cine y  eventos de danza. 
 
El número total de eventos apoyados por 
la Secretaría de Cultura y Turismo, ha 
sido variable en los últimos tres años, en 
2012 fueron 36, en 2013 28 y en 2014 
volvió a repuntar, alcanzando 30 el 
número total de eventos apoyados.  

 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo.  

 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
91 De acuerdo a la Secretaría de Cultura y Turismo los eventos apoyados, son eventos organizados por otra 
entidad, de índole pública y/o privada, a la cual la Secretaría realiza un aporte económico. 
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A pesar de que el mayor número de 
eventos son los de carácter musical, son 
los eventos tradicionales los de mayor 
asistencia, siendo la Feria de Cali y la 
Feria de Aguablanca los eventos más 
atractivos para la ciudadanía Caleña. 

ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES APOYADOS POR LA 
ALCALDÍA, 2012-2014 

  2012 2013 2014 
MÚSICALES 403.790 139.434 132.143 

DANZA 45.800 790.680 600.287 
TEATRO Y CINE 59.330 36.621 29.914 

ÉTNICO CULTURAL 9.560 3.000 3.000 
DE POESIA 5600 6500 8000 

TRADICIONALES 2.010.000 3.005.000 1.441.50092 
OTROS 44.500 0 12.900 
TOTAL 2.578.580 3.981.235 2.227.744 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo.  
 
A los trece eventos de carácter musical 
apoyados por la Secretaría en 2014, 
asistieron un total de 132 mil personas, 
casi 300 mil menos que en 2012, en parte 
porque ahora el Petronio Álvarez y el 
Festival de Salsa se cuentan ahora entre 
los eventos organizados por la Secretaría. 
En suma, en 2013, se reportaban como 
apoyados 13 eventos musicales al igual que 
en 2014. De los espectáculos realizados en 
2014 las asistencias más altas se 
localizaron en el Festival de Música Góspel 
con 40 mil asistentes, Pazificon Rock con 
24 mil asistentes, el Festival Ajazzgo con 
15 mil asistentes y el Festival de los 
Mejores Tríos con 14 mil espectadores. 
 
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS MUSICALES 
APOYADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FEST. DE REGRESO A MI TIERRA 6.400 7.600 
FEST. DE PERCUSIÓN 
TAMBORIMBA 

5.805 4.520 

FIESTA DE LA MÚSICA 7.870 1.65093 
FEST. DE LOS MEJORES TRÍOS 16.500 14.600 
FESTIVAL AJJAZGO 14.522 15.682 
FESTIVAL VALLENATO 14.522 2.30094 
FESTIVAL DE MÚSICA GÓSPEL 35.000 40.000 
SALSA AL PARQUE 4.000 12.000 
ORQUESTA FILARMÓNICA 3.880 2.045 
FESTIVAL DE BLUES 7.000 5.146 
RED DE COROS INFANTILES 735 1.200 
FILARMÓNICA DESEPAZ 1.200 1.400 
PAZIFICO ROCK 22.000 24.000 

TOTAL EVENTOS 
 13 13 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Los eventos de danza que fueron apoyados 
por la Secretaría de Cultura y Turismo 
bajaron de 4 a 3 entre 2013 y 2014, así 
como también bajaron el número de 
asistentes, de 790 mil a 600 mil personas. 
Los eventos de mayor afluencia de público 
fueron el Salsódromo (500 mil personas) y 
el Festival Internacional de Ballet (100 mil 
personas). 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS DE DANZA 
APOYADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FESTIVAL  INTERN. DE BALLET 100.400 100.099 
SALSODROMO* 690.000 500.000 
LATINOAM. CANTA Y DANZA 230 188 
FUNDACIÓN DELIRIO 50 NO REALIZADO 

TOTAL EVENTOS 
 4 3 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
 
 
 

                                                           
92 En el año 2013 La Feria de Cali se contabilizó el público  que  participó  de eventos  realizados en espacios  
abiertos y cerrados, en el 2014 solo se  contabilizaron  las  personas  que asistieron  a eventos cumplidos  en 
espacios  cerrados 
93 En el 2013 se realizó en el teatro al aire libre los Cristales y el de músicas del mundo se cumplió en el 
Teatrino la Tertulia.  En ambos casos se contó con lleno total. En el año 2014, los  eventos se cumplieron 
respectivamente en el paseo de la avenida Colombia y en  parque de la Retreta, situación que  incidió  en el  
número de  asistentes por la capacidad de  los lugares. 
94 La variación en el número de asistentes se explica por el cambio de lugar para la realización del evento.  
En el 2013 se realizó en las canchas panamericanas y en 2014 en la plazoleta Jairo Varela, que  tiene  una 
capacidad  inferior al espacio del  primer año. 
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Por otra parte, el único evento de carácter 
étnico cultural fue el Festival Inti Raymi, 
donde asistieron cerca de 3 mil personas, 
al igual que en 2013. 
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS ÉTNICOS 
CULTURALES APOYADOS POR LA ALCALDÍA  

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FESTIVAL INTI RAYMI95 3.000 3.000 
TOTAL EVENTOS 

 1 1 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
En 2014 se realizó un evento cultural de 
Poesía, El Festival Internacional de Poesía, 
el cual contó con la asistencia de 8.000 
personas, 1.500 más que en 2013. 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS DE POESÍA 
APOYADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FESTIVAL INTERN.DE POESÍA 6.500 8.000 
TOTAL EVENTOS 

 1 1 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Los eventos de teatro y cine bajaron su 
asistencia total de 36 mil a 30 mil 
asistentes entre 2013 y 2014, a pesar de 
que el número de eventos apoyados fue el 
mismo (7). Los eventos de mayor afluencia 
de público fueron el Festival de Títeres 
con 14 mil espectadores y el Festival de  
Cine Internacional de Cali con 10 mil 
espectadores.  

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS DE TEATRO Y CINE  

APOYADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FESTIVAL DE TÍTERES 13.036 14.367 

FESTIVAL DE TEATRO VIVO 
CALLEJERO***** 

600 3.400 

TEATRO EXPERIMENTAL DE CALI 7.600 87196 

TEATRO SIN LÍMITES (PERSONAS 
EN SIT. DE DISCAPACIDAD) 

10 20 

SALAS CONCERTADAS  
(12 SALAS) 

6.253 1.08797 

FESTIVAL INTERN. DE CINE 9.000 10.000 

ESQUINA LATINA 122 169 

TOTAL EVENTOS 
 7 7 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo. 
 
Finalmente, entre los eventos tradicionales 
se encuentran la Feria Cultural de 
Aguablanca con una asistencia de 1.500 
personas y la Feria de Cali, que tuvo la 
asistencia de 1,4 millones de personas en 
2014.  
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS TRADICIONALES 
APOYADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2013 

ASISTENTES 
2014 

FERIA DE CALI** 3.000.000 1.440.00098 

FERIA AGUABLANCA 5.000 1.500 

TOTAL EVENTOS 

 2 2 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 

                                                           
95 El Inti Raymi es una fiesta ancestral indígena en la que se tributa al Sol y a la madre tierra por la vida y 
por los alimentos recibidos, evento realizado el 21 de junio de cada año. 
96 En 2013 la SCT reportó los que asistieron a las obras presentadas por ellos. Este año se reportarán solo los 
beneficiarios directos, y los que participaron en capacitaciones realizadas  por  ellos. 
97 En 2013 la SCT reportó los que asistieron a las obras presentadas por ellos. Este año se reportaron solo los 
beneficiarios directos, y los que participaron en capacitaciones realizadas  por  ellos 
98 En el año 2013 se contabilizó el público  que  participo  de eventos  realizados en espacios  abiertos y 
cerrados, en el 2014 solo se  contabilizaron  las  personas  que asistieron  a eventos cumplidos  en espacios  
cerrados. 
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En 2014, la Secretaría de Cultura y 
Turismo apoyó otros eventos, tales como 
CaliComix, Carnavaleando Ando y Circo 
Para Todos, donde asistieron 3 mil, 9 mil y 
1 mil personas respectivamente, para un 
total de 12.900 personas asistentes. 

POBLACIÓN ASISTENTE A OTROS EVENTOS APOYADOS 
POR LA ALCALDÍA EN 2014 

EVENTOS CULTURALES  
APOYADOS 

ASISTENTES 
2014 

CALICOMIX 3.000 
CARNAVALEANDO ANDO 8.950 
CIRCO PARA TODOS 950 

TOTAL EVENTOS 
 3 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
 

Por otra parte, un total de 7 grandes 
eventos fueron programados, organizados  
y realizados  por la Secretaría de Cultura 
y Turismo durante 2014. Los eventos de 
mayor acogida fueron el Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez, con 
una asistencia de 197 mil personas, el  
Festival Mundial de Salsa con una 
asistencia de 40 mil personas, El 
Encuentro Danza Folclórico Mercedes 
Montaño con 8.300 asistentes y  las 
Fiestas Patrias con 8.200 asistentes. 
 
Los eventos Funciones y Conciertos 
Didácticos y Teatrino La Tertulia no 
fueron realizados en 2014, según informa 
la Secretaría de Cultura y Turismo porque 
se priorizaron otros espacios. 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS CULTURALES 
REALIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

DISCIPLINA EVENTO 
ASISTENTES 

2013 
ASISTENTES 

2014 

MÚSICA 

ÁBSIDE & CANTÁBILE 3.400 3.600 
FESTIVAL  MÚSICA 

DEL PACIFICO 
PETRONIO ÁLVAREZ 

600.000 197.00099 

DANZA 

FEST. MUNDIAL DE 
SALSA 

41.000 40.000 

ENCUENTRO DANZA  
FOLCL. ME. MONTAÑO 

12.000 8.300 

DÍA DE LA DANZA ND 500 
RELIGIOSOS SEMANA SANTA 7.000 7.500 

OTROS 

FIESTAS PATRIAS ND 8.200 
FUNCIONES Y 
CONCIERTOS 
DIDACTICOS 

3.530 NR 

TEATRINO LA 
TERTULIA 

7.100 NR 

 TOTAL 674.030 265.100 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
 
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS CULTURALES 
REALIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2013-2014 

  
ASISTENTES 

2013 
ASISTENTES 

2014 

Nº 
EVENTOS 

2013 

Nº  
EVENTOS 

2014 

MÚSICA 603.400 200.600 2 2 

DANZA 53.000 48.800 2 3 

RELIGIOSOS 7.000 7.500 1 2 

OTROS 10.630 8.200 2 0 

TOTAL 674.030 265.100 7 7 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

Del total de eventos realizados por la 
Secretaría de Cultura y  Turismo (7), 3 fueron 
del género Danza, 2 de Música, uno religioso 
y uno de otro género. 
 
El total de asistentes bajó significativamente 
por el cambio metodológico de medición de 
los asistentes al Festival de Música Petronio 
Álvarez. 

 
 

                                                           
99 En el 2014 la asistencia se midió con código de barras y lectores por día, en todo el complejo del festival. 
Los años anteriores se entregaba un valor aproximado, a partir de la información que suministraba el 
operador  
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Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

En los eventos realizados en los espacios 
de mayor alcance, enmarcados dentro 
del Proyecto Plazas y Parques se 
beneficiaron cerca de 35 mil personas 
asistentes, en eventos realizados en el 
Parque Longitudinal Distrito de 
Aguablanca (32 mil), Parque Artesanal de 
la Loma de la Cruz y Teatro al Aire Libre 
Los Cristales (1.800 personas) y eventos 
realizados en el Boulevard del Río (1.400 
personas). 

 
 

Además de los espacios mencionados anteriormente, el proyecto Plazas y Parques promueve la 
participación de los diferentes artistas en las diferentes comunas y corregimientos, en 2014 en el 
marco de este proyecto 81 grupos emergentes de las diferentes expresiones artísticas fueron 
promovidos (ver anexo 9) 
 
Cerca de 36 barrios de 16 comunas y 6 corregimientos  fueron los lugares que se beneficiaron de 
este proyecto en 2014.  Un total de 21.400 asistentes tuvo este proyecto en las diferentes 
comunas y  4.000 asistentes en los diferentes corregimientos. 

 
Programas culturales de formación y desarrollo  
 

NNAJ BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE 
FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS 

DE LA RED DE BIBLIOTECAS 2012-2014 
AÑO NNAJ BENEFICIADOS 

2012 284.400 
2013 240.059 
2014 328.045 

Fuente: Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de 
Cali. Datos suministrados por la SCT 

Los NNAJ beneficiados por los Programas de 
Fomento a la Lectura de la Red de Bibliotecas 
de Cali no sido variado entre 2012 y 2014, para 
el año 2012 fueron 264.400 los NNAJ 
beneficiados, para 2013 esta cifra bajó y se 
ubicó en 240.059, aunque en el 2014 repuntó 
nuevamente logrando beneficiar 328.045 
NNAJ. 

NNAJ BENEFICIADOS POR PROGRAMA JORNADA 
ESCOLAR COMPLEMENTARIA100 

AÑO NNAJ BENEFICIADOS 

2013 1.850 

2014 2.600 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

Por otro lado el programa Jornada Escolar 
Complementaria impactó positivamente el 
tiempo libre de los NNAJ de los colegios 
públicos de la ciudad pasando de beneficiar 
1.850 NNAJ en 2013 a beneficiar 2.600 niños en 
2014. 

 
 

En 2014, la  Secretaría de Cultura y Turismo presupuestó $53.989 millones para programas 
culturales, de los cuales se ejecutaron $46.558 millones, equivalente a una ejecución del  86%. La 
inversión proyectada en cultura aumentó en un 16% entre 2013 y 2014, esto refleja una intención 
de mayor impulso a la actividad y formación cultural de la actual Administración, para promover 
la cultura y la convivencia ciudadana de los caleños. 
 

                                                           
100 El programa Jornada Escolar Complementaria buscar orientar pedagógicamente la utilización del tiempo 
libre mediante  actividades lúdico-recreativas en jornada extendida,  que fortalezcan las competencias 
básicas y ciudadanas, especialmente en niños, niñas y jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad de los 
colegios públicos de la ciudad. 
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Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo. 
 
Los programas con mayor inversión ejecutada en 2014 por la Secretaría fueron Cali Artística y 
Cultural ($ 11.819 Millones), Cali Destino Salsa, Música e Interculturalidad ($ 11.232 Millones),  
Generación, Adecuación Y Apropiación De Espacio Público ($ 6.978  Millones) y Patrimonio Para El 
Mañana      ($ 6.174 Millones) (ver anexo 10). 
 
Infraestructura Cultural101 
 
Cali tiene un total de 72 equipamientos  
relacionados con cultura, entre los 
cuales se encuentran bibliotecas, 
teatros, centros culturales, el parque 
artesanal Loma de la Cruz y el Museo 
de Arte Religioso.  
 
El 75% del total de equipamientos 
corresponde a Bibliotecas, el 8% a 
Centros Culturales y 17% al resto de 
equipamientos.  

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo102. La mayoría de 
equipamiento cultural son bibliotecas.  

 
Un total de 61 bibliotecas públicas tiene 
Cali, las cuales están distribuidas en 19 
comunas y los 15 diferentes 
corregimientos de la ciudad. Las 
comunas con mayor número de 
bibliotecas es la comuna 3 (6), seguida 
de la comuna 15 (4) y la comuna 13 (4), 
por otro lado, las comunas 9, 17  y 22 
no tienen bibliotecas públicas 
disponibles. 
  

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 

                                                           
101  Se construyó el Parque Lineal Cultura de la comuna 18 conjuntamente con el Ministerio de Cultura por 
valor de $2.119  millones de pesos, de los cuales el Municipio de Cali aportó $900 Millones de pesos,  que 
cuenta con tres niveles diferentes en los cuales se construyeron un edificio nuevo de cuatro pisos, un 
teatrino cultural y una plazoleta para eventos al aire libre.    
102 Actualmente se construyen dos equipamientos adicionales: Corregimientos La Leonera y La Paz. 
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Los usuarios de las distintas bibliotecas de 
Cali han aumentado desde 2011, alcanzando 
en 2014 un total de 565 mil usuarios 
equivalente a una tasa de 24.095 usuarios 
por cada 100 mil habitantes.  La tendencia al 
uso de las bibliotecas parece mejorar, a 
pesar de la universalización del uso del 
internet como fuente de conocimiento. 

USUARIOS DE BIBLIOTECAS 

AÑO USUARIOS POBLACIÓN 
TASA POR 
100 MIL 

HABITANTE 

2011 460.000 2.269.532 20.268 

2012 470.000 2.294.643 20.482 

2013 480.119 2.319.655 20.698 

2014 564.950 2.344.703 24.095 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Turismo 

 
ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER EL TURISMO, AÑO 2014 

TEMAS ACTIVIDADES 
INVERSIÓN 

MILLONES DE 
PESOS 

PERSONAS  
BENEFICIADAS 

TURISMO DE 
NATURALEZA 

PROMOCIÓN: ACTUALIZACIÓN CATÁLOGO DE LA Z. RURAL (FOTOS, 
UBICACIÓN, AMENIDADES, DATOS CONT. Y OTROS ASPECTOS). SE 
REALIZÓ UNA VITRINA DE TURISMO DE NATURALEZA EN EL 
CORR.DE FELIDIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS 
DEL TURISMO RURAL DE CALI.  $ 136 400 

CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN A 400 EMPRESARIOS DEL TURISMO 
RURAL Y SE FORTALECIÓ EL APOYO EMPRESARIAL, A TRAVÉS DE 
LAS REUNIONES SECTORIALES DE LA ZONA RURAL Y LAS 
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR. 

GASTRONOMÍA 

PROMOCIÓN: SE CARACTERIZARON MÁS DE 900 RESTAURANTES DE 
LA CIUDAD, QUE INTEGRAN LAS ZONAS GASTRONÓMICAS Y OTROS 
DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA, DE IGUAL MANERA SE 
REALIZARON LOS FICHEROS DE MÁS DE 600 RESTAURANTES. 

 $ 128  
900 

RESTAURANTES 

CAPACITACIÓN: A TRAVÉS DEL COMPONENTE DE DELEITARTE SALSA 
Y SABOR, SE APORTÓ AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES DEL 
SECTOR, ADICIONALMENTE SE TRABAJÓ CON LOS EMPRESARIOS DE 
LA GASTRONOMÍA DEL PACÍFICO Y BEBIDAS AUTÓCTONAS, QUE SE 
VINCULARON AL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ, EN DIVERSOS 
TEMAS QUE CONTRIBUYERAN CON SUS CAPACIDADES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

SALSA 

ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE SALSA, CON LA INTERVENCIÓN 
EN 50 ENTIDADES Y LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 
“CONVERSATORIO DE BAILADORES”, ACTIVIDAD QUE SE PROGRAMÓ 
EN EL MARCO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

CORRESPONDE A 
UNA ACTIVIDAD  
DEL PROYECTO 

DE  CIUDAD. 

50 
ENTIDADES 

SERVICIO DE  
GUIANZA Y EL 
BILINGÜISMO 

FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
SERV. DE GUIANZA, COMO COMPLEMENTO SE TRABAJA EN LA 
INCORPORACIÓN DEL INGLÉS PARA LA POB. VINCULADA AL 
PROCESO (56 PERSONAS CAPACITADAS DEL GREMIO TURÍSTICO Y 
110 ESTUDIANTES DE 10º Y 11º DE COLEGIOS PÚBLICOS. 

$ 36 166 

PROMOCIÓN  
DE CIUDAD 

ASISTENCIA A DOS FERIAS INTERNACIONALES (EUROPA Y SUR 
AMÉRICA), AL IGUAL QUE EN LA FERIA DE BOGOTÁ DE ANATO Y 
DOS ENCUENTROS DE AUTORIDADES DEL TURISMO.  ADICIONAL, SE 
REALIZÓ EL PRIMER FORO DE PERIODISTAS DEL TURISMO.  

 $ 348  1.640 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ITINERANTE. SE CULMINÓ EL DISEÑO DEL MAPA TURÍSTICO DEL 
MUNICIPIO, PARA LO CUAL GEORREFERENCIARON LOS DIFERENTES 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
 

Si bien la Secretaría de Cultura y Turismo ha invertido en promover el turismo hacia la ciudad, 
esta inversión resulta ser una inversión marginal dentro del presupuesto de la ciudad, a pesar de 
ello, Cali ha obtenido muy buenos resultados en la atracción de turistas, apalancándose con el 
legado de la Salsa caleña, la riqueza gastronómica, Cali como capital deportiva de América y el 
potencial del sector turístico en la zona rural de Cali. 
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Fuente: Viceministerio de Turismo en Colombia. Datos 
suministrados por la Secretaría de Cultura y Turismo de 

Cali. 

El número de turistas que reportan a Cali 
como destino principal ha venido 
aumentando desde el 2012, pasando de 
107, 115 y 127 mil turistas en 2012, 2013 
y 2014 respectivamente. Esto es muy 
positivo para la economía de la ciudad, 
ya que jalonan la economía local en 
especial establecimientos tales como 
hoteles, hostales, restaurantes, bares y 
servicios de transporte aéreos y 
terrestres. 

 
El número total de noches vendidas  
disminuyó entre 2013 y 2014, pasando 
de 538.321 a 464.161 (-14%), esta caída 
se debió a la disminución de las noches 
vendidas a huéspedes nacionales, las 
cuales pasaron de 414.845 a 329.872             
(-20%) entre 2013 y 2014.  
 
Cabe resaltar el aumento de las noches 
vendidas a huéspedes extranjeros que 
pasó de 123.477 a 134.289  (+9%) en el 
mismo período. 
 
 

 
Fuente: Cotelco-Valle del Cauca 

 
Fuente: Cotelco-Valle del Cauca 

 

A pesar de la disminución del total de noches vendidas, las ventas totales del sector hotelero en 
2014 aumentaron un 14% respecto al 2013, lo cual podría ser explicado por una reestructuración 
de la estrategia del sector hotelero en la ciudad103, el cual ha focalizado su estrategia en vender 
al mejor precio posible cada noche, es por ello que el número de noches vendidas no tiene 
relación directa con el monto de las ventas. 
 

                                                           
103 Según Cotelvalle, dicha estrategia se consolida con la llegada de cadenas hoteleras  internacionales, con 
hoteles de alta gama tales como Marriott, Hampton by Hilton, NH Group y City Express,  quienes buscan 
atender el turismo corporativo o de negocios, el cual es considerado como el de mayor impacto en el sector. 
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Los meses de mayor crecimiento con respecto al 2013 fueron Diciembre (152%), Noviembre (32%), 
Marzo (28%), y Enero (23%). 
 
Centro de Eventos Valle del Pacífico 
 
Un elemento importante con el que cuenta actualmente la ciudad y la región para la atracción de 
inversiones, la posibilidad de hacer negocios y la realización de eventos tanto para el turismo 
como para la actividad económica, es el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El CEVP es el 
recinto con mayor aforo en Cali, inaugurado en 2007, cuenta con una capacidad de más de 1.000 
personas y para 14 mil personas de pie, además de ser miembro de la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones –ICCA,  organización líder en el mundo que representa a los mejores 
proveedores en el mercado de reuniones y eventos globales. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Centro, entre 2010 y 2014 ha habido una 
reducción del 30% del total de eventos realizados en el CEVP, pasando de 117 eventos realizados 
en 2010 a 82 en 2014.  También se observa una reducción del número de visitantes que bajó de 
332 mil a 262 mil entre 2010 y 2014. 
 
La mayoría de eventos que se realizaron durante 2014 fueron eventos locales y regionales (76%), 
seguido de eventos nacionales (18%) y finalmente los internacionales que representan tan solo el 
6% del total. 
 

ASISTENTES Y NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL CEVP 

  2010 2011 2012 2013 2014 

EVENTOS LOCALES Y REGIONALES 71 56 39 57 62 

EVENTOS NACIONALES 30 25 25 11 15 

EVENTOS INTERNACIONALES 16 15 16 10 5 

TOTAL EVENTOS 117 96 80 78 82 

VISITANTES A EVENTOS LOCALES Y REGIONALES 317.310 290.089 277.436 258.615 246.308 

VISITANTES  A EVENTOS NACIONALES  13.000 20.868 22.000 8.941 12.373 

VISITANTES A EVENTOS INTERNACIONALES  1.800 2.043 2.100 2.526 4.004 

TOTAL VISITANTES 332.110 313.000 301.536 270.082 262.685 

Fuente: Centro de Eventos Valle del Pacífico.  
 
Para contextualizar mejor estos resultados, el CEVP reseña que la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones, ICCA, realiza anualmente un ranking de los eventos internacionales 
que sean registrados a dicha entidad, de las cuatro ciudades Colombianas incluidas en dicho 
ranking Cali es la ciudad con el menor número de eventos internacionales realizados en todos los 
años desde el 2009 hasta el 2013. Para 2013, La ciudad que más número de eventos 
internacionales realizó fue Bogotá (47), seguido de Cartagena (42) y Medellín (33), y finalmente 
Cali que es la última que realizó tan solo 4 eventos.  
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Fuente: Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA. Datos suministrados por CEVP. Datos 

actualizados en 2015. 

 
Inversión municipal en cultura 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
Las ciudades que mayor importancia le dieron al sector Cultura durante 2014 fueron Medellín, 
Cali y Bogotá, con participaciones del 3,0%, 2,6% y 1,9% respectivamente, y las ciudades que 
menor importancia le dieron a este sector fueron Valledupar (0,6%), Bucaramanga (0,6%) y 
Cartagena (0,4%).  Cabe agregar que en Cali, el sector Cultura ha cobrado importancia en el 
presupuesto en los últimos cuatro años, pasando de representar el 1,8% a representar el 2,6%, en 
términos monetarios pasó de $23,6  a $45  mil millones entre 2011 y 2014. 
 
La inversión per cápita en Cultura durante el 2014 fue más alta para  Medellín ($58 mil), Yumbo 
(25 mil) y Bogotá (20 mil), y más baja para ciudades como Manizales ($6,3 mil), Valledupar (6,2 
mil) y Cartagena (5,3 mil). La inversión per cápita en Cultura en Cali ha aumentado, donde pasó 
de $10 a $19 mil pesos entre 2011 y 2014, llevándola a ocupar el cuarto lugar de las ciudades que 
más invierten en Cultura en términos per cápita. 
 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 del programa Cali 
Cómo Vamos,  el 69% de los ciudadanos manifestó haber participado en alguna actividad cultural, 
tales como Ir a cine, Leer periódicos, Ir a feria, Leer Libros, Ir a conciertos, Visitar a 
monumentos, Ir a teatro, entre otras. Aunque la participación no varió significativamente 
respecto al 2013 (70%), la satisfacción con dicha oferta cultural sí lo hizo, desmejoró pasando de 
una calificación promedio de 3,7 en 2013 a 3,4 en 2014. 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
La ciudad que queremos: retos en Cultura  
 
Enrique Rodríguez Caporalli – Docente Investigador Universidad ICESI 
 
“Cultura y entretenimiento 
 
Sin lugar a dudas uno de los principales dinamizadores de la vida urbana es su oferta cultural y 
de entretenimiento. Aunque ambas denominaciones abarcan un conjunto muy amplio de 
prácticas resulta conveniente pensarlas en dos categorías, división hecha simplemente para 
orientar una discusión al respecto. No se proponen como definiciones tajantes, sino como modo 
de entrar en la debate. Se podría considerar la primera como aquella que permite el 
fortalecimiento de la vida pública y ciudadana, garantizada a través de la acción pública, no 
necesariamente estatal, que hace posible que los habitantes de la ciudad disfruten de 
oportunidades de entretenimiento y tenga acceso a una oferta cultural rica y variada, de la cual 
puedan participar tanto como espectadores, como productores. Otra es aquella ligada a la 
industria de los bienes culturales, de la cual se participa en función de la capacidad de consumo 
y de las preferencias de cada habitante. Que supone un tipo de infraestructura diferente de la 
primera, no solo en escenarios, sino en construcción de públicos espectadores. No existen límites 
claros entre una y otra, pero mientras que la primera es de responsabilidad pública y por 
consiguiente deben ser abiertas, accesibles económicamente a todos y recoger la diversidad de la 
ciudad, la segunda puede focalizarse en grupos de interés específicos. 
 
En cuanto a la primera, la acción del Estado es central y llama la atención la diversidad de 
actividades que presenta la municipalidad como realizaciones en este sentido, se incluyen 
actividades para los adultos mayores, programas para evitar la violencia de género y actividades 
de promoción de la lectura. Estas aunque indispensables en una ciudad como Cali, no todos ellas 
son susceptibles de ser consideradas como actividades culturales. Su inclusión refleja el cajón de 
sastre en el cual se ha convertido la actividad cultural. No porque esta última debe restringirse 
a las manifestaciones “más elevadas de la cultura”, sino a que la ciudad no puede seguir 
pensando que toda actividad social, con un componente más o menos lúdico, hace parte de su 
programa cultural. Hay además un énfasis que vale la pena resaltar, aunque las actividades 
educativas tienen por definición componentes recreativos y tienen un impacto decisivo en la vida 
cultural, estas deben registrarse como parte de las estrategias de educación, formal y no formal, 
que realiza el municipio. Establecer con claridad esas diferencias permite no sólo llevar un 
registro adecuado de las actividades, sino y por sobre todo focalizar esfuerzos y definir 
estrategias y metas. 
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En cuanto a la segunda, desde la administración anterior, se ha avanzado en cambiar el perfil de 
distintas actividades culturales y su oferta haciendo atractiva la ciudad para diferentes tipos de 
eventos. La oferta cultural de la ciudad debe profundizar los rasgos de identidad considerados 
como tradicionales, en especial los musicales asociados a la salsa, pero debe a su vez hacer 
posibles otras manifestaciones que apoyadas en los creadores locales se proyecten con mayor 
fuerza, tarea que debe coordinarse con el sector privado. El festival de jazz es un claro ejemplo, 
pero la ciudad es mucho más que su actividad rumbera. El patrimonio cultural de la ciudad, 
mueble e inmueble, sigue siendo desconocido y poco promocionado tanto para los habitantes de 
la misma como para los turistas. Hace falta un esfuerzo mucho más persistente en las opciones 
de gastronomía, que asociadas a eventos como el Petronio Álvarez, pueden integrar distintas 
modalidades de oferta cultural y entretenimiento que trasciendan el mero baile (actividad que 
debe mantenerse y fortalecerse). En síntesis la ciudad debe pensar que una actividad económica 
productiva tan importante como lo fue en el pasado la inversión extranjera para la producción 
industrial, puede ser en este momento la industria del entretenimiento, en sus múltiples 
variedades, que una política pública concertada con los diferentes actores puede convertir a Cali 
en la ciudad de entretenimiento más importante de América Latina”. 
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CÓMO VAMOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
El deporte y la recreación, además de mejorar la salud de las personas y brindar alternativas 
sanas de esparcimiento, es la vocación laboral de muchos caleños, al igual que la actividad 
cultural. Por ello, Cali Cómo Vamos monitorea la realización de sus principales eventos, 
programas y proyectos que los promueven. 

 
Actividades deportivas y recreativas 

 
Eventos deportivos internacionales 
 

En 2013 Cali realizó los Juegos Mundiales, y con éste se inició la ejecución de una serie de 
eventos deportivos de carácter internacional que le dan visibilidad a Cali como Ciudad Deportiva 
de América. En 2014 se ejecutaron 6 eventos más y se presupuesta en 2015 la ejecución de otros 
3 eventos deportivos internacionales. 
 

EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES 2013-2015 
EVENTO DEPORTIVO INTERNACIONAL 2013 2014 2015 

 
DEPORTISTAS PAÍSES ASISTENTES VISITANTES 

JUEGOS MUNDIALES X 
  

 
4.000 109 450.000 15.000 

CAMPEONATO MUNDIAL CICLISMO DE PISTA   X   
 

300 47 75.000 ND 
COPA DAVIS CALI104 

 
X 

 
 

ND ND ND ND 
XVI CAMPEONATO CLASIF.CENTRO 
AMERICANO/CARIBE DE SOFTBOL 

  X   

 

180 14 10.000 ND 

CAMPEONATO P/MERICANO FEM. DE BOLO 
 

X 
 

 
62 12 1.500 ND 

CAMPEONATO CHALLENGER ATP OPEN DE 
TENIS CALI 

  X   

 

64 10 15.000 ND 

CAMPEONATO MUNDIAL JUV RACQUETBALL 
 

X 
 

 
300 25 4.500 2.000 

PARADA MUNDIAL DE CICLISMO EN PISTA      X 
 

300 26 - - 
MUNDIAL DE ATLETISMO DE MENORES105 

  
X 

 
1.700 161 - - 

MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO      X 
 

700 30 - - 
TOTAL 1 6 3 

 
        

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 
 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

En 2013 se realizó un solo evento 
internacional, pero dado el alcance y 
magnitud del evento106, éste logró atraer un 
total de 450 mil asistentes, 15 mil asistentes y 
4 mil deportistas de los 109 países 
participantes. Por otro lado, en 2014, se 
hicieron 6 eventos deportivos de carácter 
internacional, con el que se logró la asistencia 
de 106 mil personas y 906 deportistas. Se 
estima que en los tres certámenes deportivos 
a realizarse en 2015, participarán 2.700 
deportistas de las diferentes delegaciones. 

                                                           
104 En la Copa Davis la Secretaria de Deporte no tuvo inversión. 
105 Las cifras del mundial de atletismo de menores podría incrementarse, ya que falta confirmar la asistencia 
de algunos países 
106 La inversión total para la ejecución de los Juegos Mundiales  fue de $103.580 millones, de los cuales 
$60.000 millones fueron ejecutados en Logística (58%) y $43.580 millones en infraestructura (42%). La 
inversión en  Infraestructura fue financiada en un 46.2% con recursos del Municipio, en un 3.7% con recursos 
de la Gobernación, en un 46% con recursos de Coldeportes y en un 4.1% con recursos de la Escuela Nacional 
del Deporte. La inversión en infraestructura dejó como resultado la construcción de 5 nuevos escenarios 
deportivos y la remodelación y adecuación de otros 11. 
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Otros eventos deportivos realizados 
 
Además de los eventos deportivos internacionales, en Cali se realizan otros eventos deportivos, 
que buscan fomentar el deporte entre los ciudadanos mediante espacios idóneos de competencia 
deportiva. Entre los eventos de mayor participación son la Media Maratón (15 mil), Carrera de la 
Mujer (7 mil), Juegos Intercolegiados (7 mil), Carrera Río Cali (3,6 mil), Carrera de la Luz (3,5 
mil), Juegos del Adulto Mayor (3 mil), y los Juegos Municipales (3 mil).  En la realización de estos 
eventos no hay una relación directa entre el número de participantes y la inversión ejecutada, 
por ejemplo, en La Carrera de la Luz y la Carrera de la Mujer se ejecutan $50 millones, pero en la 
primera se benefician sólo la mitad que en la segunda. 
 

OTROS EVENTOS REALIZADOS, COBERTURA E INVERSIÓN 2012-2014 

  COBERTURA (PARTICIPANTES)  INVERSIÓN (MILLONES DE PESOS)  

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

JUEGOS DEL ADULTO MAYOR 2.000 3.000 3.000 $ 200  $ 200  $ 200  

X JUEGOS MUNICIPALES 0 0 3.000 $ 0  $ 0  $ 570  

JUEGOS DE CORREGIMIENTOS 2.000 2.000* 2.000 $ 300  $ 200  $ 200  

JUEGOS INTERCOLEGIADOS 7.000 7.000* 7.000 $ 500  $ 500  $ 500  

JUEGOS RECREATIVOS LGTBI 500 500 500 $ 55  $ 55  $ 55  

JUEGOS DE RECLUSORIOS 1.000 1.000 1.000 $ 55  $ 55  $ 55  

RECREACIÓN Y DEPORTE PARA 
DESPLAZADOS 

1.000 1.000 1.000 $ 55  $ 55  $ 60  

JUEGOS DE RECICLADORES 1.000 1.000 1.000 $ 55  $ 55  $ 55  

VIVA EL PARQUE EN FAMILIA 10.000 10.000 10.000 $ 350  $ 350  $ 350  

MEDIA MARATÓN 15.000 20.000 15.000 $ 50  $ 50  $ 50  

CARRERA RÍO CALI 2.500 3.500 3.600 $ 48  $ 48  $ 60  

CARRERA DE LA LUZ 1.500 3.500 3.500 $ 50  $ 50  $ 50  

CARRERA INDIOS URBANOS 800 1.000 500 $ 42  $ 55  $ 53  

CARRERA DE LA MUJER 3.000 4.000* 7.000 $ 50  $ 50  $ 50  

TOTAL 47.300 57.500 58.100 1.810 1.723 2.308 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación *Datos actualizados en respuesta de junio 2015 
 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

 

Aunque la cobertura en los eventos 
deportivos realizados ha aumentado 
continuamente entre 2012-2014, pasando de 
47.300 a 58.100 personas, no se ve una 
tendencia sostenida en la inversión de 
recursos, la cual fue de $1.810, $1.723 y 
$2.308 millones en 2012, 2013 y 2014. 
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Programas y proyectos  
 
Durante 2014, la Secretaría de Deporte y 
Recreación invirtió $34.853 millones en la 
construcción, adecuación, mantenimiento y 
recuperación de Escenarios deportivos, $8.110 
millones menos que en 2013. Además de 
invertir en infraestructura de los Escenarios, la 
Secretaría de Deporte y Recreación  también 
invirtió en Programas de Recreación donde la 
inversión fue de $12.271 millones en 2014 de 
pesos, $2.605 millones más que en 2013, y en 
Proyectos de Iniciación y Formación Deportiva  
en los cuales se invirtieron $5.516 millones de 
pesos, $2.409 millones más que en 2013 
(+78%). 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

 
 Entre los programas de recreación impulsados desde la Alcaldía se encontraban la “Ciclovida”, 

en el que participaron 250 mil personas durante 2014. Además del aumento de los beneficiarios, 
también el Programa CicloVida ha logrado aumentar el número de kilómetros, pasando de 20 km 
en 2012 a 36 km en 2014, lo que proyecta el beneficio a más personas en los años venideros. 

 

  
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. 

 
Además de la CicloVida, la Secretaría de Deporte y Recreación ha ejecutado tres Programas de 
gran impacto en el número de beneficiarios, son Centros de Iniciación y Formación Deportiva107, 
Actividades Recreativas de Aeróbicos y Gimnasia dirigida al Adulto Mayor (ver anexo 11). 
 
Estos tres programas han tenido un creciente número de beneficiarios entre 2012 y 2014: el 
Programa Centros de Iniciación y Formación Deportiva pasó de beneficiar 11.018 personas en 
2012 a 27.341 en 2014, año en el que se cuentan con un total 363 monitores. El Programa 
Actividades Recreativas de Aeróbicos pasó de beneficiar  3.079 personas en 2012 a 7.135 en 2014, 
año en el que contó con 54 monitores; el Programa Gimnasia dirigida al Adulto Mayor, pasó de 
beneficiar 6.406 en 2012 a 15.082 en 2014, con un total de 61 instructores y en 195 escenarios de 
la ciudad. 

                                                           
107 Fútbol, Futsala y Fútbol De Salón, Arquería, Basquetbol, Natación, Ajedrezes, Grima, Lucha Olímpica, 
Patinaje, Baile Deportivo, Voleibol, Ultimate, Ciclismo, Tenis De Campo, Porrismo, Judo, Gimnasia 
Olimpica, Balon Mano, Beisbol, Tenis de Mesa, Boxeo, Atletismo, Karate Do, Hapkido, Bmx, Triathlon, 
Rugby, Softbol y Tejo 
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En el Programa Centros de Iniciación deportiva, la comuna con mayor número de beneficiarios 
durante 2014 fue la comuna 15 (2.986), seguida de la Comuna 1 (2.006), después la Comuna 8 
(1.931), Comuna 17 (1.585), Comuna 11 (1.561) y las comunas con menor número de beneficiarios 
fueron: Comuna 19 (484), Comuna 12 (401) y Comuna 22 (267). 
 
En 2014, el Programa Actividades Recreativas de Aeróbicos, tuvo un mayor número de 
beneficiarios en las comunas 21 (740), Comuna 5 (625), y Comuna 15 (492) y las comunas con 
menor número de beneficiarios fueron la Comuna 18 (115), la Comuna 4 (50) y la Comuna 22 (45). 
 
Las comunas con mayor número de beneficiarios dentro del Programa Gimnasia Dirigida al Adulto 
Mayor fueron la comuna 6 (1.325), la Comuna 15 (1.235) y Comuna 16 (1.067), y las comunas con 
menor número de beneficiarios fueron la Comuna 3 (335), la Comuna 9 (326) y la Comuna 22 (14). 
 
Infraestructura para el deporte y la recreación 

 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. Cálculos Cali Cómo Vamos.108 

 

Para 2014, Cali contaba con un total de 481 espacios públicos de deporte y recreación, de los 
cuales 103 son Parques109 equivalentes al 21% y  378 son Escenarios Deportivos110  equivalentes al 
79%.  Los caleños cuentan con 20,8 espacios públicos de deporte y recreación por cada 100 mil 
habitantes, aunque la distribución del total de espacios públicos de R&D no es equitativa entre 
comunas. Por ejemplo, la comuna 4 con 54 mil habitantes tiene 33 unidades recreativas y 2 
Escenarios Deportivos, equivalente a tener 61 EP de D&R por cada 100 mil habitantes, mientras la 
Comuna 21 con 110 mil habitantes solo cuenta con un total de 2 escenarios para el deporte y la 
recreación, lo que equivale a tener 2 EP de D&R por cada 100 mil habitantes.  
 
 

                                                           
108 A su vez, cada parque y/o Unidad Recreativa tiene varios servicios. 
109 Dentro de esta categoría están las Unidades Recreativas, y Parques tales como el Parque jardín Botánico 
de Cali, El parque Zoológico Municipal, entre otros. 
110 Los cuales a su vez están catalogados así: unidades deportivas (4), instalaciones deportivas (85) y canchas 
y campos deportivos (289). 
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Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

Así mismo, Cali cuenta con 972 servicios de 
deporte y recreación (ver anexo 12) ubicados 
en las diferentes Unidades recreativas y 
escenarios deportivos de la ciudad, la mayoría 
de estos espacios son Canchas múltiples (236), 
Canchas de futbol (193), canchas de 
baloncesto (161), Canchas de microfútbol 
(107), pistas de atletismo (53) y piscinas 
recreativas (50) y el resto de servicios 172 
unidades. 
 
Es decir, el 61% de la oferta de servicios 
(espacios) deportivos y recreativos de la 
ciudad son canchas múltiples, de fútbol y 
baloncesto. 
 

La Secretaría de Deporte y Recreación ha 
desarrollado una estrategia de intervención, que 
busca la recuperación de escenarios 
comunitarios, con un alto componente de 
participación de la comunidad denominado 
“Minga al Parque”. 
 
En el año 2012 se realizaron 49 intervenciones 
en parques y escenarios deportivos y recreativos 
de diferentes comunas y corregimientos; en el 
2013 se llevaron a cabo 28 mingas y en el 2014 
73 intervenciones. 

 
 

MINGA AL PARQUE111
 

AÑO NÚMERO 
2012 49 
2013 28 
2014 73 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. 

 
Inversión municipal en deporte y recreación 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
En  2014, las ciudades con mayor participación del sector Deporte y Recreación en sus 
ejecuciones de inversión fueron Ibagué (7,8%), Medellín (3,4%), y Cali (3,2%) y las ciudades con 
menor participación fueron Valledupar (0,8%), Barranquilla (0,5%) y Bucaramanga (0,2%).  Cali 
ocupó el tercer puesto entre las ciudades que más participación le dan al sector Deporte y 
Recreación, posición relativamente buena, a pesar de que la participación ha tenido una 
evolución negativa pasando del  5,2% al 3,2% entre 2012 y 2014. 

                                                           
111 Es una estrategia de intervención para apoyar las labores de mantenimiento de escenarios deportivos 
barriales, mediante la conformación de equipos  de la dependencia y la comunidad. 
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En términos monetarios, Bogotá,  Medellín y Cali ocupan los primeros puestos, con inversiones de 
$162,  $72  y 56  mil millones respectivamente, pero en términos per cápita, las ciudades con 
mayor inversión son Medellín ($66 mil), Ibagué ($58 mil) y Yumbo ($42 mil). Las ciudades con 
menor inversión en Deporte  en términos per cápita fueron Valledupar ($8 mil), Bucaramanga 
($6,8 mil) y Barranquilla ($6,5 mil). Cali  es la cuarta ciudad que más invierte por habitante en 
Deporte, entre 2011 y 2014 dicha inversión bajó de $24.421 a $23.872 pesos por habitante. 
 
 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
El 78% de los ciudadanos 
encuestados manifestaron hacer 
alguna actividad deportiva y 
recreativa durante 2014. 
Analizando la satisfacción con 
dicha oferta recreativa de la 
ciudad, se observa que ha sido en 
promedio ha sido de 3,4, 3,8 y 3,6 
en 2012, 2013 y 2014. El 
porcentaje de ciudadanos 
satisfechos y muy satisfechos pasó 
de 65% a 56% entre 2013 y 2014. 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del 

Programa Cali Cómo Vamos. 
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CÓMO VAMOS EN FINANZAS PÚBLICAS  
 
Este capítulo brinda un panorama general de las finanzas del municipio, haciendo seguimiento 
anual a sus ingresos, gastos, inversión y deuda. Una hacienda municipal sólida, sostenible y 
amplia representa flujo continuo de recursos para la inversión social de los caleños. 
 
Ingresos 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
Los ingresos totales del municipio constituyen la fuente más importantes de recursos para la 
inversión pública y el funcionamiento del municipio, tanto por el grado de sostenibilidad que 
proporciona la generación de recursos propios, como por componerse de operaciones que crean o 
incrementan el nivel patrimonial de la Administración central y las dependencias públicas. 
 
Los ingresos totales se dividen en ingresos corrientes e ingresos de capital. Los primeros,  son 
ingresos regulares, permanentes, sostenibles y disponibles para financiar las apropiaciones del 
sector público y los ingresos de capital comprenden los ingresos obtenidos “por la venta de bienes 
y aportes de capital, y las transferencias de capital sin contraprestación”112. 
 
En 2014, el municipio de Cali obtuvo ingresos por un total de 2,6 billones de pesos, frente a 2,5 
billones en 2013, lo que representó un incremento del 6% en el último año. Cabe resaltar que 
desde el último año de la pasada administración (2011) a 2014 el ingreso total creció un 45%, 
pasando de 1,8 billones a 2,6 billones entre 2011 y 2014. 
 

INGRESOS TOTALES 2008-2014, EN MILLONES DE PESOS 
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS DE CAPITAL INGRESOS TOTALES 

2008 1.210.652 543.316 667.336 290.846 1.501.498 
2009 1.379.762 561.059 818.703 298.947 1.678.709 
2010 1.540.730 591.224 949.506 334.020 1.874.750 
2011 1.512.207 605.131 907.075 323.530 1.835.737 

TOTAL ADMINISTRACIÓN OSPINA 5.643.350 2.300.730 3.342.620 1.247.342 6.890.692 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE INGRESO 82% 41% 59% 18% 100% 

2012 1.752.894 631.658 1.121.236 161.178 1.914.072 
2013 2.247.855 781.547 1.466.308 272.131 2.519.986 
2014 2.299.211 904.761 1.394.450 362.874 2.662.085 

TOTAL ADMINISTRACIÓN GUERRERO 6.299.960 2.317.966 3.981.995 796.183 7.096.143 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE INGRESO 89% 37% 63% 11% 100% 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

                                                           
112 Manual de Clasificación Económica del Presupuesto, Departamento Nacional de Planeación. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal. 

De los ingresos totales de Cali en 2014, el 
86,4% corresponde a ingresos corrientes y el 
13,6% restante a ingresos de capital. Entre 
2013 y 2014, no obstante, los ingresos que 
más crecieron fueron los recursos de capital 
(33%), frente a los corrientes (2%). 
 
Analizando el período de la administración de 
Guerrero (2012-2014), se ve que ha habido 
aumento de la participación de los ingresos de 
capital en los ingresos totales, lo que le ha 
quitado participación de los ingresos 
corrientes, que se caracterizan por ser 
predecibles y hacen parte de los  impuestos, 
las tasas, y las contribuciones parafiscales 
 
 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal. 

Los  ingresos corrientes113 del municipio 
aumentaron un 2.3%, pasando de 2,25 en 2013 a 
2,3 billones de pesos en 2014. Este tipo de 
ingreso ha tenido una tendencia a la alza desde 
2007, cuando fue de 1,095 billones, es decir que 
en un lapso de 7 años, este ingreso se ha 
duplicado, evidenciándose así una mejoría de las 
finanzas públicas del municipio. 
 
Entre 2013 y 2014, el aumento de los ingresos 
corrientes es explicado por el aumento de los 
ingresos tributarios (16%) que contrarrestó la 
caída de los ingresos no tributarios (-5%). 

 

  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 

                                                           
113 Los ingresos corrientes, a su vez, se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios 
“constituyen los pagos obligatorios sin contraprestación que se originan en la potestad que tiene el Estado 
para establecer impuestos”. Mientras que los no tributarios, son “las entradas con contraprestación, como 
los derechos, participaciones sobre los ingresos de la concesión de bienes del estado, tasas pagadas a 
cambio de bienes y servicios; o sin contraprestación como las multas y sanciones pecuniarias””. 
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El recaudo no tributario pasó de 1.121.236 a 1.394.450 millones de pesos (+24%) y el recaudo 
tributario pasó de 631.658 a 904.761 (+43%) entre 2012 y 2014. En 2014, la participación dentro 
del total de ingresos corrientes fue del 39% para los tributarios (0,9 billones) – superior al 35% 
registrado en 2013 -  y el 61% para los no tributarios (1,4 billones). 
 

RECAUDO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS POR TIPO EN CALI, 2008-2014  EN MILLONES DE PESOS 

AÑO 
 

PREDIAL 
UNIFICADO 

SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

OTROS 
TOTAL 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

2008 218.260 65.971 190.955 68.129 543.316 

2009 238.157 63.983 193.205 65.715 561.059 

2010 242.851 63.878 205.381 79.113 591.224 

2011 245.791 64.545 218.373 76.423 605.131 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 
OSPINA 

945.058 258.378 807.914 289.380  2.300.7300 

2012 213.185 65.891 245.046 107.536 631.658 

2013 357.202 66.563 234.447 123.334 781.547 

2014 385.610 71.061 267.028 181.063 904.761 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 
GUERRERO 

955.997 203.515 746.521 181.063 2.317.966 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Cálculos CCV 

 
El recaudo de los ingresos tributarios creció 16% entre 2013 y 2014, este aumento  es justificado 
por el aumento general de las diferentes categorías de los ingresos tributarios, Otros (+46,8%)  
Industria y comercio (+14%), Predial Unificado (+8%) y Sobretasa a la Gasolina (+6,8%).  La 
estructura porcentual de los ingresos  tributarios muestra que Predial Unificado es la categoría de 
mayor peso, con 42,6% en 2014, seguido de Industria y Comercio con 29,5%, Otros con 20% y 
finalmente Sobretasa a la gasolina con 7,9%.  
 
El continuo y marcado aumento del Predial Unificado desde 2012 tiene como base el proceso de 
Actualización Catastral (ver anexo 13) realizada por la presente Administración en 2012 y 2013, 
donde 634.579 predios fueron actualizados, el 26% en 2012 y el restante 74% en 2013.  El 
resultado de dicho proceso fueron 21.163 nuevos predios (en su mayoría predios de uso 
residencial 11.552 que a partir de ese momento empezaron a pagar el impuesto predial,) y 
613.416 predios actualizados.  
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Las comunas con mayor número de predios actualizados durante el proceso de Actualización 
Catastral 2012-2013 fueron, la comuna 17, con 84 mil predios actualizados, la comuna 2, con 70 
mil predios y la comuna 19, con 54 mil predios, y las comunas con menor número de predios 
actualizados fueron la Comuna 12, con 11 mil predios, la Comuna 9, con 12 mil predios y la 
Comuna 4, con 13 mil predios actualizados. 
 
El 69% de los predios actualizados fueron de tipo de uso Residencial, el 14% de uso Garaje, el 
8,5% de uso Lote, el 6,2% Comercial y el 3% restante a otro tipo de predios. 
 

 
Fuente: DAHM114 

El aumento continuo de los ingresos 
tributarios hace que a su vez aumente el 
ingreso tributario per cápita, que pasó de 
$337 mil a $385 mil en el último año, 
incremento equivalente al 15%.  Desde 2013 
se incorporan al presupuesto los recursos del 
Alumbrado Público que recauda EMCALI. 
Excluyéndolos, el recaudo tributario per 
cápita es de $361.162, pero de todas 
maneras sigue siendo muy superior los de 
2011 y 2012, por lo cual la tendencia de 
recaudo sigue siendo positiva. 

 
Gastos 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 

En 2014, el municipio tuvo gastos totales por 2,3 billones, de los cuales el 78% correspondieron a 
inversión, 19% a funcionamiento y 3% al servicio de la deuda. Es importante mencionar que la 
participación del servicio de la deuda en el total del gasto en el 2014 (3%) ha sido la más baja 
desde 2004 (10%). También se destaca que la participación de los gastos de funcionamiento ha 
tenido una tendencia en la última década, cuando era del 49% hasta llegar al 19% en 2014, lo que 
ha llevado a que la inversión tenga una mayor participación, pasando de 41% en 2004 a 78% en 
2014. 

 
 
 
 
 

                                                           
114 A partir de la vigencia 2013 se incorporan al presupuesto los recursos del Alumbrado Público que recauda 
EMCALI en su facturación, estos recursos entran al presupuesto sin situación de fon-dos. Excluyendo dichos 
recursos de la vigencia 2014 ($57.933.529.991 pesos) los ingresos tributarios a 2014 equivalen a 
$846.827.764.406 pesos y el recaudo tributario per cápita es de $361.162 pesos corrientes para 2014”  
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GASTOS TOTALES DEL MUNICIPIO POR TIPO, 2004-2014 (MILLONES DE PESOS) 

AÑO FUNCIONAMIENTO INVERSION 
SERVICIO DE 
LA DEUDA 

GASTOS 
TOTALES 

2004 409.819 339.342 79.896 829.057 
2005 447.223 438.788 57.114 943.126 
2006 456.412 608.336 63.387 1.128.135 
2007 334.370 968.472 55.923 1.358.765 

TOTAL ADM. SALCEDO 1.647.823 2.354.939 256.321 4.259.083 
PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE GASTO ADM. SALCEDO 39% 55% 6% 100% 

2008 322.427 889.253 83.120 1.294.800 
2009 340.499 1.071.569 69.428 1.481.496 
2010 340.395 1.314.212 53.891 1.708.497 
2011 342.118 1.320.321 85.696 1.748.135 

TOTAL ADM. OSPINA 1.345.439 4.595.356 292.135 6.232.929 
PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE GASTO ADM. OSPINA 22% 74% 5% 100% 

2012 426.754 1.226.852 113.578 1.767.184 
2013 552.503 1.586.258 84.820 2.223.580 
2014 436.454 1.809.549 61.418 2.307.421 

TOTAL ADM. GUERRERO 1.415.711 4.622.659 259.816 6.298.186 
PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE GASTO ADM. GUERRERO 22% 73% 4% 100% 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
Por otro lado, se observa que los gastos por servicio de la deuda bajaron un 28% entre 2013 y 
2014, la inversión aumentó un 14%, y los gastos de funcionamiento bajaron un 21%, los gastos 
totales se incrementaron un 4%. 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 

Los gastos de funcionamiento, por su parte, se clasifican en gastos generales, servicios personales 
y transferencias a entidades del municipio. Los gastos de funcionamiento cayeron un 21% entre 
2013 y 2014, esta caída es explicada principalmente por la disminución del 32% en las 
transferencias que compensó el aumento del 15% de los gastos generales y el aumento del 6% de 
los servicios personales. 
 
En la última década, el gasto de funcionamiento total creció un 8%, los gastos generales crecieron 
un 41%, y las transferencias crecieron un 500%, por otro lado los servicios personales cayeron un 
66%.  Dado esto, las participaciones de los distintos tipos de gastos de funcionamiento en el total 
de gasto de funcionamiento también ha mutado, las transferencias pasaron de representar el 11% 
al 63%, los servicios personales del 80% al 26% y los gastos generales del 9% al 11% entre 2004 y 
2014. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO POR TIPO, 2004-2014 

AÑO 
SERVICIOS  

PERSONALES 
GASTOS  

GENERALES 
TRANSFERENCIAS 

TOTAL  GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

2004 325.033 34.771 46.014 405.819 
2005 371.238 24.717 51.267 447.221 
2006 304.014 25.167 127.231 456.412 
2007 99.347 35.573 199.450 334.370 

TOTAL ADM. SALCEDO 1.099.632 120.228 423.962 1.643.822 
2008 92.338 21.323 208.765 322.427 
2009 106.620 25.019 208.861 340.499 
2010 109.215 28.350 202.830 340.395 
2011 115.958 30.787 195.372 342.118 

TOTAL ADM. OSPINA 424.131 105.479 815.828 1.345.439 
2012 115.518 32.497 278.739 426.754 
2013 105.646 42.460 404.397 552.503 
2014 111.655 48.872 275.927 436.454 

TOTAL ADM. GUERRERO 332.819 123.829 959.063 1.415.711 
VARIACIÓN 2013-2014 6% 15% -32% -21% 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
Inversión  
 

INVERSIÓN EJECUTADA POR DEPENDENCIAS 2008-2014, EN MILLONES DE PESOS 

DEPENDENCIA 2012 2013 2014 
PART % 
2012 

PART % 
2013 

PART % 
2014 

SECRETARÍA EDUCACIÓN 461.870 532.167 647.088 38% 34% 36% 

SECRETARÍA SALUD 334.961 474.490 533.729 27% 30% 29% 

INFRAESTRUCTURA 194.966 203.024 224.270 16% 13% 12% 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 28.843 81.815 68.464 2% 5% 4% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 65.757 80.088 73.893 5% 5% 4% 

CULTURA Y TURISMO 27.314 44.593 51.482 2% 3% 3% 

DAGMA 20.666 39.828 39.117 2% 3% 2% 

GOBIERNO 28.953 35.171 50.320 2% 2% 3% 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 22.833 30.804 42.865 2% 2% 2% 

HACIENDA MUNICIPAL 9.956 20.273 17.748 1% 1% 1% 

SECRETARÍA VIVIENDA 7.241 13.524 15.792 1% 1% 1% 

DESARROLLO TERRITORIAL 10.922 12.338 23.008 1% 1% 1% 

SECRETARÍA GENERAL 7.105 11.566 12.561 1% 1% 1% 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2.544 3.299 5.594 0% 0% 0% 

DIRECCIÓN JURIDICA 1.362 1.611 1.858 0% 0% 0% 

CONTROL DISCIPLINARIO 713 835 899 0% 0% 0% 

CONTROL INTERNO 846 830 860 0% 0% 0% 

TOTAL 1.226.852 1.586.258 1.809.549 100% 100% 100% 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal-DAHM. 
 
Según el DAHM, la inversión ejecutada por las distintas dependencias de la Administración 
Municipal ascendió a 1,81 billones de pesos en el año 2014, 14% más que el año anterior. Las 
entidades con mayor participación fueron las secretarías de Educación, Salud, Infraestructura, 
Planeación y Deporte y Recreación con el 36%, 29%, 12%, 4%  y 4% respectivamente.  
 
Entre 2012 y 2014, años correspondientes a lo transcurrido del período de gobierno del Alcalde 
Guerrero, la inversión total creció un 47%, y las dependencias de las Alcaldía que más crecieron 
en ese período fueron la Planeación Municipal (137%), Desarrollo Administrativo (120%), 
Secretaría de Vivienda (118%), Desarrollo Territorial (111%) y Dagma (89%). Cabe resaltar que 
ninguna dependencia redujo su inversión en ese lapso. 
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¿En qué sectores invierten más las Alcaldías de las principales ciudades de Colombia?  
 
Los recursos de inversión representan cerca del 78% dentro del gasto total, es por ello que es 
importante detallar la destinación de dichos recursos. Así como también es importante comparar 
la inversión per cápita para las ciudades de la Red de Ciudades Cómo Vamos- RCCV. Es por ello 
que además de usar  la información suministrada por las  secretarias de hacienda de cada ciudad, 
Cali Cómo Vamos usa la información del Formulario Único Territorial –FUT- de la Contaduría 
General de la República –CGR, donde es posible obtener información relacionada con los gastos 
de inversión de los municipios del país por sectores del desarrollo, que, a su vez, permite una 
comparación entre ellos.  
 

INVERSIÓN POR SECTORES, 2014. PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA 

SECTOR 

CIUDAD 

B
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AGROPECUARIO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,6% 0,0% 0,5% 

AGUA POTABLE Y SAN.  
BÁSICO (SIN PROY. DE VIS) 

3,5% 2,1% 4,6% 1,0% 0,7% 1,9% 1,9% 2,9% 1,6% 2,6% 37,3% 

AMBIENTAL 3,1% 2,7% 0,2% 0,8% 3,5% 0,6% 0,7% 1,0% 2,0% 0,0% 1,4% 

ATENCIÓN A GRUPOS 
V/ERABLES–PROM. SOCIAL 

3,8% 8,2% 3,9% 2,8% 9,9% 2,2% 1,6% 7,6% 2,2% 1,9% 3,8% 

CENTROS DE RECLUSIÓN 0,26% 0,03% 0,00% 0,03% 0,12% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,05% 0,00% 

CULTURA 0,9% 1,9% 0,6% 2,6% 0,4% 1,8% 0,8% 3,0% 0,8% 0,6% 1,4% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 0,5% 0,8% 0,2% 3,2% 0,9% 7,8% 1,6% 3,4% 1,2% 0,8% 2,4% 

DESARROLLO COMUNITARIO 0,72% 0,25% 0,15% 0,66% 2,49% 0,08% 0,30% 0,94% 1,16% 0,13% 0,06% 

EDUCACIÓN 26,7% 28,7% 27,4% 35,0% 35,0% 45,4% 47,2% 26,8% 34,9% 39,3% 15,1% 

EQUIPAMIENTO 4,3% 5,6% 2,9% 1,2% 1,6% 0,2% 1,7% 11,2% 5,3% 0,8% 0,5% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

3,2% 7,2% 4,3% 2,4% 2,6% 2,7% 2,6% 3,8% 2,7% 12,5% 3,3% 

GASTOS ESPECÍFICOS DE 
REGALÍAS Y COMPENS. 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 1,9% 1,9% 2,7% 1,2% 0,6% 0,5% 2,2% 5,1% 1,1% 0,4% 1,4% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES 

0,7% 4,9% 2,8% 1,4% 0,5% 0,2% 2,2% 0,3% 0,0% 0,1% 3,4% 

PROMOCIÓN DEL D/RROLLO 0,5% 8,5% 1,3% 0,2% 0,8% 1,1% 1,0% 2,5% 14,0% 0,1% 0,9% 

SALUD 28,4% 18,0% 16,0% 29,6% 27,5% 28,9% 22,2% 11,7% 25,0% 30,9% 14,3% 

SERVICIOS PÚB. 
DIFERENTES A A&A Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROY. DE VIS) 

2,6% 0,0% 5,4% 2,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 0,0% 3,2% 2,1% 

TRANSPORTE 18,8% 6,3% 24,4% 14,6% 11,3% 6,4% 13,2% 15,8% 7,0% 4,5% 8,6% 

VIVIENDA 0,16% 2,87% 1,92% 0,84% 2,09% 0,04% 0,35% 2,43% 0,59% 2,20% 3,51% 

TOTAL 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: RCCCV con base en gastos de inversión del FUT - CGR 
 

Comparando cómo los municipios y distritos invirtieron sus recursos en 2014, podemos observar 
que hay sectores que son priorizados en algunas ciudades y subordinados en otras, por ejemplo, 
la educación es la primera prioridad para la mayoría de ciudades, excepto Yumbo y Barranquilla 
que en cambio priorizan el sector Agua Potable y Salud respectivamente.  
 
Al comparar la participación que le da cada ciudad a cada sector, encontramos que la ciudad que 
mayor participación de inversión le da a los sectores Educación y Salud son Manizales (47,2%) y 
Valledupar (30,9%), respectivamente , la ciudad que mayor participación le da al sector 
Transporte es Bucaramanga (24,4%), La ciudad que mayor participación le da al sector  Atención 
a Grupos Vulnerables-Promoción Social es Ibagué (9,9%) la ciudad que mayor participación le da 
al sector Vivienda es Yumbo (3,5%), y la ciudad que mayor participación le ha dado a los  sectores 
Justicia y Seguridad (5,1%) y equipamientos (11,2%) es Medellín, y Bogotá es la ciudad que mayor 
participación le da al sector Prevención y Atención de desastres (4,9%). 
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Cali, por su parte, no tiene la mayor destinación porcentual de su inversión en ningún sector, 
entre las ciudades evaluadas por los Programas Cómo Vamos, pero se destaca entre las demás 
como una de las que mayor proporción de recursos destina en los sectores  de Salud (29,6%), 
Deporte (3,2%) %) y Cultura (2,6%). 
 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con 

base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

Para Cali en 2014, los sectores con mayor 
participación del total de gasto de 
inversión fueron Educación, con una 
participación del 35%, aproximadamente 
0,6 billones de pesos, seguido del sector 
Salud con una participación del 29,6%, 
cerca de 0,51 billones de pesos y 
Transporte con una participación del 
14,6%, aproximadamente, 0,25 billones de 
pesos. Es decir, en Cali se invierte el 79,2% 
del total de gasto en inversión en Salud, 
Educación y Transporte y el restante 20,8% 
distribuido en Agua Potable y saneamiento 
(1,0%), Deporte y Recreación (3,2%), 
Fortalecimiento institucional (2,4%), 
Cultura (2,6%), Ambiental (0,8%), Atención 
a Grupos Vulnerables (2,8%), Justicia y 
Seguridad (1,2%), Vivienda (0,8%)  y otros 
(5,8%). 

 
INVERSIÓN EJECUTADA POR SECTORES115, 2014. MILLONES DE PESOS 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

                                                           
115 Cabe aclarar que las tablas basadas en información de la FUT están discriminadas por sectores y las 
tablas basadas en información de Hacienda Municipal de Cali están discriminadas por dependencias. 

B/QUILLA BOGOTA B/MANGA CALI C/GENA IBAGUÉ M/ZALES MEDELLÍN PEREIRA V/DUPAR YUMBO

AGROPECUARIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 755 $ 0 $ 809 $ 1.378 $ 6.644 $ 2.763 $ 148 $ 934

AGUA POTABLE Y SAN.O 

BÁSICO (SIN PROY. VIS)
$ 55.232 $ 180.025 $ 28.554 $ 17.939 $ 7.953 $ 7.702 $ 5.822 $ 140.192 $ 7.439 $ 11.825 $ 76.109

AMBIENTAL $ 48.518 $ 235.447 $ 1.309 $ 14.452 $ 42.212 $ 2.449 $ 2.179 $ 48.713 $ 9.113 $ 102 $ 2.958

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES - PROMOCIÓN 
$ 61.060 $ 714.940 $ 24.653 $ 49.199 $ 119.880 $ 9.116 $ 4.852 $ 365.564 $ 10.180 $ 8.613 $ 7.669

CENTROS DE RECLUSIÓN $ 4.134 $ 2.804 $ 0 $ 501 $ 1.502 $ 0 $ 0 $ 1.452 $ 0 $ 238 $ 0

CULTURA $ 14.766 $ 162.511 $ 9.216 $ 45.009 $ 5.260 $ 7.375 $ 2.495 $ 141.802 $ 3.589 $ 2.762 $ 2.900

DEPORTE Y RECREACIÓN $ 7.926 $ 72.539 $ 3.611 $ 55.974 $ 10.384 $ 32.143 $ 4.845 $ 162.794 $ 5.335 $ 3.655 $ 4.862

DESARROLLO COMUNITARIO $ 11.360 $ 21.549 $ 945 $ 11.398 $ 30.107 $ 328 $ 939 $ 44.794 $ 5.372 $ 579 $ 117

EDUCACIÓN $ 423.391 $ 2.506.925 $ 171.248 $ 607.663 $ 422.842 $ 186.693 $ 146.133 $ 1.280.197 $ 161.175 $ 181.433 $ 30.859

EQUIPAMIENTO $ 67.443 $ 492.356 $ 18.039 $ 21.484 $ 19.407 $ 1.009 $ 5.218 $ 535.424 $ 24.447 $ 3.737 $ 995

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
$ 50.718 $ 629.467 $ 27.196 $ 41.149 $ 30.941 $ 10.930 $ 7.914 $ 183.048 $ 12.367 $ 57.795 $ 6.696

GASTOS ESPECÍFICOS DE 

REGALÍAS Y 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.769 $ 0

JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 30.707 $ 164.046 $ 16.655 $ 20.588 $ 7.035 $ 2.204 $ 6.945 $ 245.807 $ 4.965 $ 450 $ 2.824

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES
$ 11.600 $ 426.649 $ 17.349 $ 23.944 $ 6.453 $ 837 $ 6.713 $ 16.153 $ 0 $ 382 $ 6.959

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO
$ 7.483 $ 746.204 $ 8.202 $ 2.991 $ 9.831 $ 4.403 $ 3.012 $ 121.794 $ 64.518 $ 142.572 $ 1.877

SALUD $ 450.247 $ 1.575.083 $ 100.179 $ 512.779 $ 331.599 $ 118.889 $ 68.818 $ 557.055 $ 115.332 $ 14.594 $ 29.267

SERVICIOS PÚBLICOS DIF. A 

A&A Y ASEO (SIN PROY. VIS)
$ 40.994 $ 2.854 $ 34.096 $ 40.005 $ 0 $ 0 $ 200 $ 57.868 $ 0 $ 0 $ 4.266

TRANSPORTE $ 298.344 $ 547.134 $ 152.680 $ 253.496 $ 136.597 $ 26.323 $ 40.888 $ 753.759 $ 32.438 $ 20.823 $ 17.617

VIVIENDA $ 2.507 $ 250.981 $ 12.000 $ 14.507 $ 25.259 $ 156 $ 1.076 $ 116.347 $ 2.734 $ 10.168 $ 7.170

TOTAL $ 1.586.431 $ 8.731.515 $ 625.933 $ 1.733.831 $ 1.207.264 $ 411.365 $ 309.427 $ 4.779.407 $ 461.767 $ 461.644 $ 204.080

SECTOR
2014
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Cuando analizamos el total monetario en inversión en cada ciudad podemos observar que es muy 
variable de ciudad a ciudad, más allá de las diferencias en el total de habitantes, esto muestra 
que las finanzas públicas de cada ciudad tiene sus especificidades, tanto por prioridades como 
por capacidad de inversión. Por ejemplo, la inversión de Bogotá (8,7 billones) es 5 veces la 
inversión total de Cali (1,73 billones) mientras la población de Bogotá es tan solo 3,3 veces la 
población de Cali, y la inversión de Medellín (4,7 billones) es 2,7 veces la inversión de Cali, 
ciudades que tienen una diferencia del total de población cercana a tan solo 100 mil habitantes. 
Este análisis se profundizará más adelante cuando se analice la inversión per cápita. 
 

INVERSIÓN EJECUTADA DEL MUNICIPIO DE CALI, POR SECTORES, EN MILLONES DE PESOS 
2008-2014 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACIÓN 
2013-2014 

AGROPECUARIO 0 1.468 1.212 613 862 394 755 92% 

AGUA POTABLE Y SAN. 
BÁSICO (SIN PROY.DE VIS) 

36.378 32.295 19.270 40.685 33.067 77.930 17.939 -77% 

AMBIENTAL 18.874 25.751 18.538 26.682 5.590 26.985 14.452 -46% 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULN. – PROM.SOCIAL 

20 23.917 21.838 17.708 12.655 26.767 49.199 84% 

CENTROS DE RECLUSIÓN 15.017 1.196 0 0 85 1.194 501 -58% 

CULTURA 25.300 29.402 30.235 23.615 26.149 40.037 45.009 12% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 36.294 39.636 40.084 55.428 62.907 54.589 55.974 3% 

DESARROLLO COMUNITARIO 12.302 14.182 27.815 23.765 5.396 9.408 11.398 21% 

EDUCACIÓN 349.193 415.225 482.293 511.884 459.688 521.580 607.663 17% 

EQUIPAMIENTO 976 17.841 13.193 9.561 9.626 13.505 21.484 59% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

36.611 28.431 35.246 31.764 26.913 43.856 41.149 -6% 

GASTOS ESPECÍFICOS DE 
REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES 

0 4 0 0 0 525 0 -100% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 2.168 25.566 21.763 22.358 14.692 16.099 20.588 28% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES 

10.945 13.460 15.329 18.535 11.407 14.744 23.944 62% 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

879 2.179 2.263 3.011 883 2.575 2.991 16% 

SALUD 208.820 233.674 235.029 255.581 330.670 460.124 512.779 11% 

SERV. PÚB. DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCAN/LLADO 
Y ASEO (SIN PROY.DE VIS) 

0 0 0 0 92 0 40.005 - 

TRANSPORTE 117.123 130.928 329.965 233.549 199.199 225.958 253.496 12% 

VIVIENDA 18.352 12.231 20.139 12.619 5.174 11.805 14.507 23% 

TOTAL 889.252 1.047.388 1.314.212 1.287.357 1.205.055 1.548.073 1.733.831 12% 

Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 
 

Entre 2013 y 2014 el gasto total de inversión ejecutado en Cali aumentó un 12% pasando de 1,5 
billones a 1,7 billones. Aunque la inversión total ha aumentado, ha tenido un efecto redistribuido 
en las participaciones a través de los años, habiendo sectores donde la inversión ha variado a una 
tasa mayor, igual o menor a dicho aumento del 12% del total. Por ejemplo, la inversión en 
educación ha aumentado en un 17%, Justicia y Seguridad ha aumentado en un 28% y Ambiental  
en cambio disminuyó un 46%.  
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
Para Cali, en 2014 los recursos destinados a inversión correspondieron al 78% de los gastos 
totales, esto significó una inversión per cápita de $739.457 pesos, siendo la ciudad de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos con menor inversión por habitante desde 2012. Analizando la diferencia 
entre la inversión per cápita entre Cali y Medellín, la ciudad que presenta mayor inversión per 
cápita, vemos brechas de $738.888, $682.242, $825.334 y 1.218.415 para los años 2011, 2012, 
2013 y 2014 respectivamente, en otras palabras, en un medellinense se invierte 2,64 veces de lo 
que se invierte en un caleño. Lo que evidencia que a pesar de las mejoras de las finanzas 
públicas de la Ciudad, Cali sigue rezagada. 
 
Analizando el comportamiento a través de los años, vemos que todas las ciudades mostraron 
reducciones en su inversión total per cápita entre 2011 y 2012, justo en el primer año de 
gobierno de los alcaldes, aunque estas reducciones se presentaron en diferentes magnitudes, 
siendo más pronunciada la caída de la inversión per cápita para Cartagena (20,9%), Bucaramanga 
(11,0%),  Medellín (7,6%) y Cali (7,4%).  Por otro lado entre 2013 y 2014, la inversión per cápita 
aumentó en todas las ciudades, excepto Bogotá (cayó un 4%), los aumentos se presentaron en 
diferentes proporciones, siendo los crecimientos más pronunciados para Yumbo (81%), Medellín 
(31%), Cartagena (26%), Bucaramanga (16%) y Pereira (12%). Cali aumentó su inversión per cápita 
un 11%  pasando de 667.364 a 739.457 entre 2013 y 2014. 
 
Para profundizar el análisis de la inversión ejecutada en cada ciudad, es pertinente analizar                 
la inversión per cápita por sectores. 
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INVERSIÓN PER CÁPITA 2014, POR SECTORES-CIUDADES RCCV (PESOS) 

SECTOR B/QUILLA BOGOTÁ B/MANGA CALI C/GENA IBAGUÉ M/ZALES MEDELLÍN PEREIRA V/DUPAR YUMBO 

AGROPECUARIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 322 $ 0 $ 1.476 $ 3.492 $ 2.722 $ 5.914 $ 335 $ 8.162 

AGUA POTABLE Y 
SAN.O BÁSICO 
(SIN PROYECTOS 
VIS) 

$ 45.536 $ 23.149 $ 54.136 $ 7.651 $ 8.032 $ 14.049 $ 14.753 $ 57.429 $ 15.924 $ 26.680 $ 665.132 

AMBIENTAL $ 40.000 $ 30.275 $ 2.481 $ 6.163 $ 42.631 $ 4.467 $ 5.522 $ 19.955 $ 19.507 $ 231 $ 25.854 

ATENCIÓN A GR. 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

$ 50.340 $ 91.932 $ 46.740 $ 20.983 $ 121.069 $ 16.629 $ 12.296 $ 149.753 $ 21.790 $ 19.433 $ 67.018 

CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

$ 3.408 $ 361 $ 0 $ 214 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 595 $ 0 $ 538 $ 0 

CULTURA $ 12.174 $ 20.897 $ 17.473 $ 19.196 $ 5.312 $ 13.453 $ 6.323 $ 58.089 $ 7.682 $ 6.231 $ 25.345 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

$ 6.534 $ 9.328 $ 6.846 $ 23.872 $ 10.487 $ 58.633 $ 12.278 $ 66.688 $ 11.419 $ 8.246 $ 42.486 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

$ 9.366 $ 2.771 $ 1.792 $ 4.861 $ 30.406 $ 598 $ 2.379 $ 18.350 $ 11.498 $ 1.305 $ 1.022 

EDUCACIÓN 
$  

349.061 

$  

322.358 

$  

324.671 

$ 

259.161 

$  

427.036 

$ 

340.551 

$ 

370.307 

$  

524.430 

$ 

344.993 

$  

409.361 

$  

269.686 

EQUIPAMIENTO $ 55.603 $ 63.310 $ 34.201 $ 9.163 $ 19.600 $ 1.840 $ 13.222 $ 219.335 $ 52.328 $ 8.431 $ 8.696 

FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 

$ 41.814 $ 80.941 $ 51.561 $ 17.550 $ 31.248 $ 19.937 $ 20.055 $ 74.985 $ 26.472 $ 130.400 $ 58.517 

GASTOS 
ESPECÍFICOS DE 
REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

$ 25.316 $ 21.094 $ 31.576 $ 8.780 $ 7.105 $ 4.021 $ 17.599 $ 100.694 $ 10.627 $ 3.991 $ 24.683 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

$ 9.564 $ 54.861 $ 32.892 $ 10.212 $ 6.517 $ 1.526 $ 17.010 $ 6.617 $ 0 $ 1.014 $ 60.812 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

$ 6.169 $ 95.952 $ 15.550 $ 1.275 $ 9.929 $ 8.032 $ 7.633 $ 49.893 
$ 

138.100 
$ 862 $ 16.406 

SALUD 
$  

371.202 
$  

202.535 
$  

189.931 
$ 

218.694 
$ 334.888 

$ 
216.868 

$ 
174.388 

$  
228.196 

$ 
246.865 

$  
321.680 

$  
255.770 

SERV. PÚB. 
DIFERENTES A 
A&A Y ASEO (SIN 
PROY. DE VIS) 

$ 33.797 $ 367 $ 64.644 $ 17.062 $ 0 $ 0 $ 507 $ 23.705 $ 0 $ 32.927 $ 37.279 

TRANSPORTE 
$  

245.967 
$ 70.354 

$  
289.468 

$ 
108.113 

$  
137.952 

$  
48.016 

$ 
103.611 

$  
308.775 

$  
69.433 

$ 46.983 
$  

153.961 

VIVIENDA $ 2.067 $ 32.273 $ 22.751 $ 6.187 $ 25.510 $ 284 $ 2.725 $ 47.661 $ 5.851 $ 22.942 $ 62.662 

TOTAL 
$ 

1.307.919 
$ 

1.122.758 
$ 

1.186.713 
$ 

739.457 
$ 

1.219.238 
$ 

750.380 
$ 

784.101 
$ 

1.957.872 
$ 

988.402 
$ 

1.041.592 
$ 

1.783.493 

Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
Deuda del Municipio116 
 
Las finanzas públicas de un municipio es un componente transversal que influye en la calidad de 
vida de sus habitantes, unas finanzas solventes requieren que los gastos estén cubiertos, que 
exista un nivel de ahorro e inversión sostenible y que los niveles de endeudamiento se ajusten a 
la capacidad de pago.  Además es una clara señal de fortaleza institucional, fundamental para la 
generación de confianza y atracción de inversión. 

                                                           
116 Con base en información reportada por el DAHM la información de este apartado corresponde a los pagos 
realizados (incluye cuentas por pagar que afectaban presupuesto del año anterior pero que se pagaron 
efectivamente en esa vigencia) 
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Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal. 

 
El saldo de la deuda de Cali ha disminuido un 56%, pasando de $574.666 a $253.781 millones de 
pesos entre 2006 y 2014.  El saldo de deuda del último año equivale al 21,5% de los ingresos 
corrientes del municipio, a su vez, esa relación entre saldo e ingresos corrientes es el indicador 
de sostenibilidad de la deuda  de la Ley 358 de 1997, lo que muestra que el nivel de 
endeudamiento de Cali es muy saludable y da valor al buen manejo de las finanzas públicas de la 
ciudad. 
 

  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
El descenso en el saldo de la deuda obedece al abono a capital que se realizó en 2014 por valor 
de 66.639 millones de pesos. Este valor, más el pago de intereses de la deuda, constituyen el 
servicio de la deuda, que es el gasto total que hace el municipio por cuenta de la deuda y que 
sumó un total de 81.402 millones de pesos en 2014.  
 
De acuerdo con la respuesta suministrada por el Departamento de Hacienda Municipal a Cali 
Cómo Vamos, “el Artículo  6 de la Ley 358 de 1997 establece que ninguna entidad territorial 
podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas 
operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o 
su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superen el 80%”117. Lo cual indica que, desde el 
año 2008 hasta la actualidad, el municipio viene cumpliendo con la norma y por ello puede 
adquirir créditos nuevos. 
 

                                                           
117 Fuente: Departamento de Hacienda Municipal. 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 193 

  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 

 
El pago de intereses de la deuda, por tanto, fue de 14.763 millones en 2014. Ese valor representa 
el 1,2% del ahorro operacional del municipio. Nuevamente, esa relación corresponde al indicador 
de capacidad de pago de la deuda,  establecido por la Ley 358 de 1997. “Con base en el artículo 
2 de la mencionada ley, se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la 
deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan el cuarenta por 
ciento (40%) del ahorro operacional”. Por lo tanto esta norma se viene cumpliendo desde el año 
2001 a la actualidad. Lo que indica que cada crédito nuevo que adquiera el municipio, está en 
capacidad de sus costos. 
 
Para continuar con el análisis de las finanzas públicas del Municipio, Cali Cómo Vamos toma en 
cuenta el Indicador Sintético de Desempeño Fiscal118 producido anualmente por el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, el cual califica los municipios en Colombia, con el ánimo de 
clasificarlos de mejor a peor desempeño y determinar las causas de los resultados obtenidos. 
Tomando la evolución de este indicador para las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali durante el 
período 2009-2013, encontramos que  las tres ciudades han mejorado este indicador y que a 
excepción del año 2010, Cali ha sido la de menor calificación. 
 
El indicador muestra para Cali, que desde el año 2009 sólo  ha mostrado una situación de las 
finanzas considerada como solvente, en 2010 cuando obtuvo una puntuación por encima de 80 
puntos de 100 posibles. En 2013, específicamente Cali obtuvo una puntuación de 74,1/100, y se 
ubicó en el puesto 200 entre el total de municipios colombianos, y el puesto Nº 22 entre los 
municipios capitales de departamento, lo que muestra que a pesar de la mejora desde 2009 sigue 
siendo rezagada en términos relativos con las demás ciudades capitales. 
 

 
Fuente: Índice de Desempeño Fiscal, Departamento Nacional de Planeación. 

                                                           
118 Para la construcción del indicador se tienen en cuenta seis variables de las finanzas locales: 1) capacidad 
de las entidades territoriales para autofinanciar su funcionamiento; 2) capacidad de ahorro de las entidades 
territoriales 3) grado de dependencia de las transferencias; 4) esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales; 
5) peso relativo de la inversión en el gasto total y 6) capacidad de respaldo del servicio de la deuda. 
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Fuente: Procuraduría General de la Nación, Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) 

 

El Índice de Gobierno Abierto es un indicador Sintético elaborado por la Procuraduría General de 
la Nación que busca hacer monitoreo de normas anticorrupción. El índice recoge tres 
dimensiones: 1) Organización de la Información (Control Interno y Gestión Documental) 2) 
Exposición de la información (Contratación, Competencias Básicas Territoriales y Sistemas de 
Gestión Administrativa) y 3) Diálogo de la Información (Gobierno en Línea, Rendición de Cuentas 
y Atención al Ciudadano). 

 

De las ciudades grandes de la RCCV Medellín  y Cali han sido las ciudades con mayores índices en 
2013, con 84 y 83 respectivamente, mientras que Bogotá y Barranquilla con valores más bajos, 
con 70 y 68 respectivamente. Cabe resaltar la tendencia positiva en el período 2011-2013 de 
ciudades como Cali, Cartagena e Ibagué. 
 
Comportamiento ciudadano: pago oportuno de impuestos y cartera acumulada 
 
EL desempeño de las finanzas públicas es la corresponsabilidad del gobierno que invierte de 
forma eficiente y transparente los recursos y de la ciudadanía que paga efectiva y oportunamente 
sus impuestos.  
 
Entre 2013 y 2014 el porcentaje de predios que pagan oportunamente el Impuesto Predial 
Unificado cayó levemente de 59% a 56%, lo que quiere decir que de 697.210 predios facturados en 
2014, cancelaron oportunamente 391.689. Este porcentaje es de alerta para la autoridad local 
correspondiente aumentar la cultura del tributo oportuno, ya que en otras ciudades como 
Medellín, el porcentaje de morosidad es tan solo de 16% y en Cali del 44%. Por otro lado, 
Hacienda Municipal registra un pago oportuno del 99% de los declarantes del Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA).  
 

 

CUMPLIMIENTO OPORTUNO  
DECLARANTES ICA 

VIGENCIA 2012 2013 2014 

CANCELARON 
OPORTUNAMENTE 

40.678 39.577 39.577 

DECLARACIONES 
PRESENTADAS 

40.965 40.678 39.937 

% DECLARANTES 99% 97% 99% 
 

Fuente: Unión Temporal Sicali (2011) y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (2012-2014)  
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Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal. 

La reducción del pago oportuno de los 
impuestos Predial Unificado contribuye 
a que la cartera acumulada sigue 
aumentando en la ciudad, elevando el 
total histórico de deuda de los 
ciudadanos por retrasos en el pago de 
estos impuestos, incluso de vigencias 
anteriores. La cartera acumulada del 
Predial Unificado asciende en 2014 a 
1,6 billones de pesos (creció 19% con 
respecto al 2013), mientras que la 
cartera de Industria y Comercio cayó a 
1,03 billones (cayó un 11% con respecto 
al 2013). 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
Tan solo el 25% de los caleños se siente satisfecho (aquellos que califican su satisfacción con 4 o 5 
en una escala de 1 a 5) con la forma como la Alcaldía invierte los recursos del presupuesto, 10 
puntos menos que en 2013. Este es un indicador que la Alcaldía asumió como una de sus metas en 
el presente Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. La meta propuesta para el 2015 es llegar al 
menos a un promedio de 3,7, pero en la presente Administración sólo alcanzó un pico de 3,1 y fue 
en año 2013. 
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CÓMO VAMOS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
La generación de empleo y empresa genera los ingresos que constituyen el sustento principal de 
las personas y las familias para garantizar su acceso a los bienes y servicios que satisfacen sus 
necesidades básicas. Por esta razón, CCV hace seguimiento a la evolución del empleo, la inflación 
y la dinámica empresarial en nuestra ciudad. 
 
Actividad Productiva 
 

 
Fuente: Dane, Cuentas Departamentales.  

 
En 2014, la tasa de crecimiento del PIB del Valle de Cauca fue de  4,6%, presentando una 
disminución respecto al año 2013, donde creció en un 4,9%. Por otro lado la economía del Valle 
del Cauca, como una proxy del crecimiento de Cali, tuvo un crecimiento del 4,6% en el 2013, 
levemente inferior al presentado a nivel nacional. El crecimiento del PIB del Valle para el 2014 
aún no está disponible. 
 

 
Fuente: Dane.  Cálculos: Unidad Económica y de Planeación, Cámara de Comercio de Cali119 

 
Las exportaciones en el Valle del Cauca aumentaron un 4% al pasar de 2.112 a 2.196 millones de 
dólares entre 2013 y 2014, las importaciones aumentaron un 26,7% pasando de importar 4.125 
millones de dólares en 2013 a 5.221 millones de dólares en 2014.  
 

                                                           
119 USD FOB 
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La balanza comercial del Valle del Cauca –Exportaciones menos Importaciones- aumentó su 
déficit, pasando de -2.013 a -3.025  millones de dólares entre 2013 y 2014. El crecimiento del 
déficit fue provocado por el crecimiento de las exportaciones (4%) muy inferior al crecimiento de 
las importaciones (26,7%) en el mismo período. En términos monetarios, el crecimiento del 
déficit fue provocado por el aumento de las importaciones en 1.097 millones de dólares y el 
aumento de las exportaciones en tan solo 84 millones de dólares. 
 
Entre el 2007 y 2014, ha habido un crecimiento del  54% en las importaciones y  tan solo un 
crecimiento del 2% de las exportaciones, por consiguiente aumentó el déficit de la balanza 
comercial en un 145% en ese lapso. 
 
Mercado Laboral 
 

  
Fuente: Dane. 

 
El número de ocupados pasó de 1.145.599 en 2013 a 1.198.000 en 2014, es decir, 52 mil personas 
más trabajando que en el 2013.  Respecto a la tasa de ocupación anual, el área poblacional 
comprendida por el DANE como Cali-Yumbo, ha presentado un crecimiento durante los últimos 
cuatro años, pasando de un 56,5% en el 2011 a un 60,5% en el 2014.  
 
Sin embargo, aunque la tasa de ocupación ha tenido una evolución positiva para el mercado 
laboral en los últimos años, la ciudad continúa con una tasa de ocupación inferior a la presentada 
en las 13 A.M (62,6%), y a la presentada en ciudades capitales como Bogotá (67,1%) y  
Bucaramanga (65,5%). Aunque cabe rescatar que la tasa de ocupación está por encima de otras 
ciudades como Barranquilla (60%) y Cartagena (56,5%), y levemente superior al promedio 
Nacional (60,2%) y Medellín (60,2%). 
 

  
Fuente: Dane. 
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La tasa de desempleo en Cali para el cuarto trimestre tuvo una tendencia al alza desde el 2008 
hasta el 2011, año que alcanzó un pico de 14,1%, pero a partir del 2011 hasta el 2014 ha tenido 
presentado importantes avances, donde la tasa de desempleo ha bajado, logrando en el 2014 una 
tasa del 11,2%. Entre 2013 y 2014 la tasa de desempleo pasó de 11,6 a 11,2, aunque cabe resaltar 
que la disminución de la tasa de desempleo, no es explicada por una disminución del número de 
desempleados (al contrario, el número de desempleados aumentó en 1.400 personas) sino por un 
crecimiento de la población económicamente activa mayor al crecimiento del número de 
desempleados. 
 
A pesar de que la tasa de desempleo en Cali ha disminuido en los últimos cuatro años, la ciudad 
continúa con una tasa de desempleo más alta que ciudades como Bogotá (7,7%), Medellín (9,9%) 
Barranquilla (7,4%), Bucaramanga (8,1%) y Cartagena (7,8%), incluso, más alta que la tasa de 
desempleo del promedio nacional (8,1%). 
 
Para lograr una reducción de la tasa de desempleo en Cali, el profesor Jhon James Mora120  en su 
artículo “¿Por qué la tasa de desempleo no baja en Cali?” propone: i) La formulación de políticas 
inter-municipales en pro del empleo que integre municipios como Buenaventura, Jamundí y 
Palmira. ii) Implementar estrategias orientadas a la obtención de empleos de Calidad, 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial y a mejorar el clima de inversión y promoción de 
la ciudad. iii) La implementación de un sistema de georreferenciación con el objetivo de conocer 
los flujos del mercado laboral en cada una de las comunas. Y por último iv) La oferta de  
educación para el trabajo a grupos específicos en las comunas con mayor tasa de desempleo. 
 
Cali Cómo Vamos analiza también la tasa de desempleo juvenil, la cual refleja la incapacidad del 
mercado de ofrecerle un trabajo a los jóvenes entre 14 y 28 años, que les permita lograr sus 
objetivos, mejorar sus condiciones de vida y participar económicamente en la sociedad. En 
compensación, el mercado obtiene nuevos consumidores, ahorradores y contribuyentes y, de este 
modo, una economía más robusta.  
 

 
Fuente: Dane. Cálculos RCCV. 

 
En Cali y Yumbo, El desempleo de los jóvenes tuvo tasas de 24,1%, 23,9% y 22,4% en 2012, 2013 y 
2014 respectivamente. Aunque la tendencia ha sido a la baja, Cali y Yumbo fue la ciudad con 
mayor tasa de desempleo juvenil en las ciudades comparadas durante 2014, con brechas hasta de 
8 puntos porcentuales con ciudades como Bogotá.  
 

                                                           
120 http://www.observatoriovalle.org.co/columna_opinion/por-que-la-tasa-de-desempleo-no-baja-en-cali/ 
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En este sentido, los diferentes actores públicos deben dirigir las políticas públicas a una 
reactivación económica en la ciudad, lograr la retención de jóvenes en el Sistema Educativo, de 
esta manera los jóvenes que buscan empleo disminuye y además se garantizaría en el futuro la 
inserción laboral con capital humano más cualificado. 
 

  
Fuente: Dane. 

 

La tasa de subempleo subjetivo121 en 2014 cayó 2 puntos porcentuales respecto al 2013, 
rompiendo la tendencia creciente que tenía desde 2011 (26,5%). Este indicador nos muestra que 
de cada cien caleños ocupados, 31 están inconformes con su salario o su número de horas 
laboradas, ya que son inferiores a lo que su formación para ese empleo demanda. 

 

La tasa de subempleo subjetivo en Cali (30,9%) está por debajo de la tasa de Bogotá (33,8%), de 
Bucaramanga (33,6%) y levemente por debajo del promedio nacional (31 %), aunque por encima 
de ciudades como Medellín (29,2%), Cartagena (15,1%), y Barranquilla (27,3%). 
 

MERCADO LABORAL CALI-YUMBO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE (2001-2014), EN MILES 

ÁREA 
POBLACIÓN EN EDAD 

 DE TRABAJAR 

POBLACIÓN  
ECONÓMICAMENTE 

 ACTIVA PEA 
OCUPADOS DESOCUPADOS 

SUBEMPLEO  
SUBJETIVO 

2001 1.622 1.110 933 177 421 

2002 1.644 1.110 950 160 331 

2003 1.667 1.150 999 151 423 

2004 1.690 1.129 979 149 369 

2005 1.717 1.181 1.046 135 450 

2006 1.748 1.097 979 118 416 

2007 1.778 1.181 1.062 120 485 

2008 1.808 1.200 1.050 150 396 

2009 1.838 1.264 1.103 161 462 

2010 1.867 1.248 1.087 161 408 

2011 1.895 1.247 1.071 176 331 

2012 1.925 1.278 1.109 169 416 

2013 1.953 1.296 1.146 151 429 

2014 1.981 1.350 1.198 152 418 

Fuente: Dane 
 

 

                                                           
121 El subempleo muestra la inconformidad laboral de los trabajadores, registrando a los empleados que 
perciben que sus ingresos son inadecuados, que el número de horas que trabajan es insuficiente o que su 
labor no hace justicia a sus competencias y  El subempleo Subjetivo Se refiere al simple deseo manifestado 
por el trabajador de mejorar dichas inconformidades (subempleados subjetivos / Población en edad de 
trabajar –PEA). 
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En número de personas, entre 2013 y 2014, la Población en Edad de Trabajar creció un +1,4%, la 
población Económicamente Activa (PEA) un +4,2%, los ocupados un +4,6% y los desocupados un 
+0,9%. En términos nominales la ciudad está creando empleo, pero se deben dirigir las políticas 
públicas en la creación de más empleo, de manera tal, que la tasa de crecimiento de creación de 
nuevos empleos sea superior a la tasa de crecimiento de la PEA. 

 
El índice de Calidad del Empleo en Cali122 
 

  
Fuente: Cálculos RCCV con base en la GEIH. Metodología: Farné (2003) Corresponde al indicador sintético 

adoptado por la OIT 
 
Según los cálculos del Índice de Calidad del Empleo, realizados por la Red de Ciudades Cómo 
Vamos  con la metodología Farné, Cali tiene una tendencia a mejorar la calidad de la oferta del  
empleo desde el 2008, tanto para asalariados como para independientes, aunque hay una brecha 
entre ellos que persiste  y que está sobre los 16 puntos, ya que hay determinantes como el 
ingreso, el tipo de contrato, la afiliación del régimen de salud y los horarios sigue siendo mucho 
mejor para los asalariados que para los trabajadores independientes. 
 

  
Fuente: Cálculos RCCV con base en la GEIH. Metodología: Farné (2003) Corresponde al indicador sintético 

adoptado por la OIT 
 

                                                           
122 Según Farné, en el “Estudio Sobre la Calidad del Empleo en Colombia”, éste índice se calcula con las 
siguientes ponderaciones: i) Ingreso: 100 a quien gana más de 3 SML, 50 si gana entre 1.5 y 3.5 SML y 0 si 
gana menos de 1.5 SML. ii) Modalidad de contratación: 100 a la contratación indefinida, 50 la temporal y 0 
la ausencia de contrato; iii) Seguridad social: 100 puntos si está afiliado a pensión y salud, de 50 si está 
afiliado alguna de las dos  y 0 si no está afiliado a ninguno. Y iv) Horarios: 100 si trabaja hasta 48 horas y 0 si 
trabaja más de 48 horas. A su vez, se le asigna una  ponderación a cada variable principal según su 
importancia relativa: i) Asalariados: el 40% al ingreso, el 25% a la modalidad de contratación, el 25% a la 
seguridad social y el 10% a las horas trabajadas. Y ii) Trabajadores independientes: el 50% corresponde al 
ingresos, el 35% a la seguridad social y el 15% a las horas trabajadas”  
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Comparando las tres ciudades principales de Colombia, se muestra que Cali, ha tenido el índice 
de Calidad del Empleo  más bajo en los últimos siete años, tanto en el promedio total como para 
empleados asalariados y para los trabajadores independientes; por otro lado Medellín tuvo el 
mejor desempeño en la mayoría de años, aunque el 2013 fue el año con menor brecha de Calidad 
del empleo entre Medellín y Cali (6,9). 
 

 
Fuente: Cálculos RCCV con base en la GEIH 

Metodología: Farné (2003) Corresponde al indicador sintético adoptado por la OIT 

 
Al comparar el Índice Total De La Calidad Del Empleo de 9 ciudades de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos, Cali (42,1) ocupa el sexto puesto, por debajo de ciudades como Bogotá (48,4), Medellín 
(49,0), y Manizales (46,5), Bucaramanga (45,3) y Pereira (43,9), aunque por encima de Ibagué 
(41,6) Cartagena(41,7) y Barranquilla (38,3).  
 
Informalidad  
 
En 2014, el área Cali-Yumbo continuó mostrando resultados positivos en el mercado laboral. Por 
un lado aumentó la tasa de ocupación, a un ritmo que permitió una reducción entre 2013 y 2014 
en la tasa de desempleo. Asimismo, el desempleo subjetivo y la tasa de informalidad, que se 
redujo tres puntos porcentuales, pasando del 49% al 46%, y constituyéndose en la menor cifra en 
periodo 2009-2014. 
 

INFORMALIDAD LABORAL EN CALI, IV 
TRIMESTRE (MILES DE PERSONAS)123 

AÑO OCUPADOS FORMALES INFORMALES 

2009 1.103 507 596 

2010 1.087 504 583 

2011 1.072 503 569 

2012 1.109 529 580 

2013 1. 146 587 559 

2014 1.198 647 551 

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH - Dane 
 

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH - Dane 

                                                           
123 El empleo informal engloba las características de los empleos de los trabajadores. Así, para el DANE, las 

características que permiten precisar la definición de empleo informal se describen a continuación: 1. Los 
empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 
hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores 
familiares sin remuneración; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
4. Los empleados domésticos; 11 5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores por cuenta propia que 
laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones 
o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del 
gobierno. 
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La población informal en Cali ha presentado una tendencia a disminuir su participación en el total 
de ocupados, pasando de una tasa del 54% al 46% entre 2009 y 2014. La disminución de la tasa de 
informalidad en el 2014, se debe a una disminución del total de informales y al aumento del total 
de formales. Cabe resaltar en el 2013 y 2014 el total de personas formales es superior a los 
informales, tendencia que no se presentaba desde el año 2008. 
 
 

 
Fuente: Dane 

Dados los resultados positivos en 
materia de informalidad (reducción 
continua de la tasa desde 2009), en 
2014 la tasa de informalidad de Cali  
(46%) se encontró por debajo de 
ciudades como Barranquilla (54%), 
Bucaramanga (57%), Cartagena (54%) y 
del promedio de las 13 Áreas 
Metropolitanas (48%), aunque superior a 
ciudades como Bogotá  (43,8%) y 
Medellín (43,9%). 
 

 
Inflación 
 

  
Fuente: Dane 

 
Cali Cómo Vamos también le hace seguimiento a la tasa de inflación, el cual muestra en cuánto 
se varía el poder adquisitivo de las personas, lo cual incide directamente en su calidad de vida, a 
través de un menor o mayor consumo de bienes y servicios.  
 
Entre 2013 y 2014 la inflación en Cali aumentó de 1,74% a 3,79%, un aumento superior a la 
inflación registrada a nivel nacional, y a ciudades como Bogotá (3,77%), Medellín (3,44%), 
Cartagena (3,54%) y Barranquilla (3,42%). Es decir, el poder adquisitivo de los caleños se ha visto 
más afectada (compran menos bienes con la misma cantidad de dinero) que el poder adquisitivo 
de un bogotano, un medellinense, un cartagenero o un barranquillero. 
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Analizando la pérdida de poder adquisitivo 
por nivel de ingresos en 2014 para las tres 
ciudades principales de Colombia, vemos que 
el impacto negativo fue menor para los 
niveles  altos que para los medios y bajos. En 
Cali, por ejemplo, la inflación fue del 3,7%, 
3,87% y 3,6%  para los niveles bajo, medio y 
alto respectivamente, siendo el nivel de 
ingresos medio el más afectado, similar a 
ciudades como Bogotá. 
 
 

Fuente: Dane 
 

 
Fuente: Dane 

 

El análisis de la variación de precios que más afectaron la capacidad adquisitiva de los caleños en 
2014 por rubros de gasto, muestra que las inflaciones más altas, fueron los grupos de bienes y 
servicios: Alimentos (5,19%), Vivienda (4,58%), Salud (4,02%) y Educación (3,65%), seguido de 
sectores como Vestuario (2,34%), Otros (2,28%), Transporte (2,27%), Diversión (1,28%) y 
finalmente Comunicaciones (0,35%). 
  
Dinámica Empresarial124. 
 

  
Fuente: Unidad Económica y de Planeación, Cámara de Comercio de Cali. 

Precios constantes 2012. 

 

                                                           
124 Comprende los municipios de: Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 
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El movimiento de sociedades permite establecer el número de empresas nuevas, que a su vez 
muestra si las condiciones técnicas e institucionales de la ciudad resultan atractivas a la inversión 
y apertura de negocios, Asimismo, la constitución de nuevas empresas estimula la competencia y 
la diversificación productiva, lo que influye en tener mayores niveles de competitividad, mayor 
demanda de capital humano y mayores ingresos. 
 
En Cali, el número de empresas nuevas constituidas pasaron de 4.602 a 5.521 (+20%) y las 
empresas reformadas pasaron de 1.083 a 1.268 (+17%) entre 2013 y 2014. Aunque por otro lado 
las disoluciones también aumentaron de 795 a 997 (+25%) en el mismo período. Con ello, la 
ciudad cuenta con 5.792 (+17% respecto a 2013) nuevas sociedades como Balance Neto de la 
Dinámica Empresarial125 en 2014 
 
En el movimiento de sociedades en términos de inversión monetaria, se muestra que hubo un 
descenso en la inversión de las constituciones (-15%), un aumento de la inversión en las reformas 
(+17%) y un descenso de la inversión de las disoluciones (-17%). Este último indicador se traduce 
como la inversión que las empresas dejan de invertir, dado que estas sociedades desaparecen del 
mercado. Ahora bien, en términos monetarios resulta positiva la inversión neta, donde pasó de 
591.139 a 669.448 millones de pesos, equivalente a un aumento del 13% entre 2013 y 2014. 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES POR SECTOR EN CALI, NÚMERO E INVERSIÓN  
EN MILLONES DE PESOS, 2014 (ver anexo 14) 

 
Fuente: Registro Mercantil, CCC. Cálculos Unidad Económica y de Planeación. Precios constantes 2012. 

                                                           
125 (Nº empresas constituidas) + (Nº empresas reformadas)-(Nº empresas diluidas)= Balance Neto o Inversión 
Neta de la Dinámica Empresarial. 

 Nº  Millones  Nº  Millones  Nº  Millones  Nº  Millones 

COMERCIO 1.197 51.425 369 132.642 308 33.833 1.258 150.234

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 218 15.056 71 118.672 31 3.345 258 130.384

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 271 24.378 67 53.515 62 7.958 276 69.935

INDUSTRIA 664 26.029 164 51.834 96 15.372 732 62.491

AGRICULT., GANADERÍA, CAZA, SILVIC., Y 

PESCA
125 9.453 55 49.402 28 2.543 152 56.311

CONSTRUCCIÓN 643 18.076 89 27.848 47 5.668 685 40.256

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 233 7.768 44 29.839 35 761 242 36.846

ACTIV., ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 71 3.255 11 28.287 16 2.653 66 28.889

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 164 10.388 74 46.260 40 29.709 198 26.939

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS
935 17.295 107 21.829 105 12.633 937 26.491

ACT. DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 

ASIST. SOCIAL
214 7.189 47 13.887 51 1.621 210 19.455

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 213 7.970 42 7.797 54 3.194 201 12.573

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 68 999 12 1.815 21 413 59 2.400

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 22 277 4 1.798 5 208 21 1.867

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVAC., Y TRATAM., 

DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE 

DESECHOS Y ACTIV., DE SANEAMIENTO 

34 958 9 948 4 47 39 1.859

EDUCACIÓN 50 1.041 9 643 9 65 50 1.618

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE APOYO
377 7.244 89 17.139 75 23.699 391 684

#N/A 4 627 1 29 1 0 4 656

ACTIV DE HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD 

DE EMPLEADORES
1 5 0 0 1 5

ADMÓN PÚBLICA Y DEFENSA 4 39 0 6 35 -2 4

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 

AIRE ACONDICIONADO
13 525 4 2.860 3 3.837 14 -451

TOTAL GENERAL 5.521 209.996 1.268 607.044 997 147.593 5.792 669.448

INVERSIÓN NETA
 DESCRIPCIÓN DE SECTOR 

CONSTITUCIONES REFORMAS DISOLUCIONES
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De las 5.521 nuevas constituciones que se realizaron en 2014, el 22% fue del sector comercio 
(1.197), el 17% del sector actividades científicas y técnicas (935), el 12% al sector Industria (664) 
y el 11% al sector Construcción (643), el resto 38% correspondieron a otros sectores. En términos 
monetarios, la inversión total en las constituciones fue de $209.996 millones de pesos, el sector 
Comercio sigue representado la mayor participación con 24%, seguido de la industria que 
participa con un 12%, al igual que actividades inmobiliarias.  

 

Un total de 1.268 sociedades fueron reformadas en 2014, el 29% fueron del sector comercio 
(369), 13% al sector Industria (164) y el 8% al sector actividades científicas y técnicas (107), el 
resto 50% correspondieron al resto de sectores. En términos monetarios, la inversión total en las 
reformas fue de $607.044 millones de pesos, el sector Comercio tuvo la mayor participación con 
22%, seguido del sector transporte y Almacenamiento con 19% y el sector Industrial con 9%, los 
otros sectores invirtieron el restante 50%. 
 

997 sociedades se disolvieron en 2014, dejando de invertir $147.593 millones de pesos, en su 
mayoría fueron empresas del sector comercio (31%), seguido del sector Actividades Profesionales, 
Científicas y Técnicas (11%).  En términos monetarios, las disoluciones afectaron la inversión en 
el sector Comercio un 23%, Actividades Financieras y de Seguros (20%), Actividades de Servicios 
Administrativos y de Apoyo (16%) e Industria (10%). 
 

Del Balance Neto De La Dinámica Empresarial (5.792), el 22% son del sector Comercio, 16% al 
sector Actividades Profesionales Científicas y Técnicas, el 13% al sector Industria, el 12% al sector 
Construcción y el restante 38% en otros sectores. 

 
En términos monetarios, ello ha representado una inversión neta de $669.448 en 2014, precios 
constantes 2012. Los sectores productivos con mayor participación en la inversión neta en este 
año, fueron Comercio (22%), Transporte y Almacenamiento (20%), Actividades Inmobiliarias (11%) 
e Industria (9%), los otros sectores representó el 38%. 
 

Doing Business 
 
Con el objetivo de hacerle seguimiento a las condiciones institucionales de Cali para la apertura 
de nuevas empresas, Cali Cómo Vamos cita el índice Doing Business, el cual recopila y analiza 
datos cuantitativos para comparar en el tiempo la facilidad para hacer negocios en cada ciudad, 
la presentación de los resultados del Doing Business es por medio de un Ranking lo cual incentiva 
la competencia entre las ciudades comparadas. 
 

Para el Banco Mundial, Cali redujo su facilidad para hacer negocios entre 2010 y 2013, pasando 
del puesto 20 entre 21 ciudades en 2010, al puesto 21 entre 23 ciudades para 2013.  Entre las 
causas que generaron que Cali perdiera en su posicionamiento respecto a la facilidad para hacer 
negocios, se encuentra el aumento en el número de trámites y el tiempo que toma a los 
empresarios registrar sus propiedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 206 

CLASIFICACIÓN SOBRE FACILIDAD PARA HACER 
NEGOCIOS (DOING BUSINESS) 

  

CIUDAD 2010 2013 DIFERENCIA   
MANIZALES 1 1 0   
IBAGUÉ 2 2 0   
BOGOTÁ 12 3 9   
ARMENIA 7 4 3   
PEREIRA 3 5 -2   
SANTA MARTA 6 6 0   
DOSQUEBRADAS N/A 7 N/A   
VALLEDUPAR 5 8 -3   
NEIVA 11 9 2   
MONTERÍA 14 10 4   
MEDELLÍN 16 11 5   
RIOHACHA 13 12 1   
TUNJA 10 13 -3  
BUCARAMANGA 18 14 4  
POPAYÁN 8 15 -7  
SINCELEJO 4 16 -12  
VILLAVICENCIO 19 17 2  
CARTAGENA 21 18 3  
PASTO 9 19 -10  
CÚCUTA 15 20 -5  
CALI 20 21 -1  
BARRANQUILLA 17 22 -5  
PALMIRA N/A 23 N/A  

 

FACILIDAD DE REGISTRO DE PROPIEDADES 
(CLASIFICACIÓN)  

CIUDAD 2010 2013 DIFERENCIA 
 

IBAGUÉ 1 1 0 
 

MANIZALES 2 2 1 
 

VALLEDUPAR 5 3 2 
 

BOGOTÁ 7 4 3 
 

TUNJA 3 5 -2 
 

RIOHACHA 8 6 2 
 

SINCELEJO 4 7 -3 
 

MEDELLÍN 12 8 4 
 

SANTA MARTA 10 9 1 
 

PASTO 15 10 5 
 

DOSQUEBRADAS 9 11 -2 
 

NEIVA 12 12 0 
 

PEREIRA 6 13 -7  
ARMENIA 11 14 -3  
POPAYÁN 16 15 1  
VILLAVICENCIO 18 16 2  
MONTERÍA 17 17 0  
CÚCUTA 22 18 4  
BARRANQUILLA 20 19 1  
PALMIRA 19 19 0  
BUCARAMANGA 20 21 -1  
CALI 14 22 -8  
CARTAGENA 23 23 0  

 

Fuente: Doing Business en Colombia 2013, Banco Mundial. 

 
FACILIDAD DE PAGO DE IMPUESTOS   

(CLASIFICACIÓN)   
CIUDAD 2010 2013 DIFERENCIA   

IBAGUÉ 2 1 1   
DOSQUEBRADAS 3 2 1   
MANIZALES 15 3 12   
MONTERÍA 4 4 0   
VILLAVICENCIO 5 5 0   
POPAYÁN 6 6 0   
BUCARAMANGA 7 7 0   
VALLEDUPAR 8 8 0   
NEIVA 8 9 -1   
ARMENIA 10 10 0   
MEDELLÍN 23 10 13   
PEREIRA 12 10 2   
SINCELEJO 1 13 -12  
CÚCUTA 11 14 -3  
TUNJA 12 15 -3  
BOGOTÁ 20 16 4  
RIOHACHA 14 17 -3  
CARTAGENA 18 18 0  
PASTO 16 19 -3  
BARRANQUILLA 17 20 -3  
SANTA MARTA 19 21 -2  
PALMIRA 22 22 0  
CALI 21 23 -2  

 

FACILIDAD DE APERTURA DE UN NEGOCIO 
(CLASIFICACIÓN) 

  

CIUDAD 2010 2013 DIFERENCIA   
ARMENIA 1 1 0   
SANTA MARTA 4 2 2   
PEREIRA 2 3 -1   
CALI 11 4 7   
IBAGUÉ 7 4 3   
CARTAGENA 22 6 16   
BOGOTÁ 6 7 -1   
MANIZALES 2 7 -5   
NEIVA 8 9 -1   
BUCARAMANGA 17 10 7   
MEDELLÍN 10 11 -1   
PALMIRA 5 12 -7   
SINCELEJO 15 13 2  
BARRANQUILLA 12 14 -2  
PASTO 9 15 -6  
VILLAVICENCIO 13 16 -3  
CÚCUTA 14 17 -3  
RIOHACHA 18 18 0  
POPAYÁN 19 19 0  
MONTERÍA 20 20 0  
VALLEDUPAR 16 21 -5  
TUNJA 21 22 -1  
DOSQUEBRADAS 23 23 0  

 

Fuente: Doing Business en Colombia 2013, Banco Mundial. 

 
Además, aunque el número de impuestos y tiempos de pago hayan disminuido, los empresarios 
continúan viéndose afectados por los costos tributarios, donde la participación de los impuestos 
en las ganancias totales se mantienen en el mismo nivel de 2010. 
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FACILIDAD DE OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN (CLASIFICACIÓN) 

  

CIUDAD 2010 2013 DIFERENCIA   
PEREIRA 2 1 1   
DOSQUEBRADAS 1 2 -1   
ARMENIA 3 3 0   
MANIZALES 6 4 2   
SANTA MARTA 4 5 -1   
MONTERÍA 7 6 1   
BOGOTÁ 5 7 -2   
TUNJA 13 8 5   
POPAYÁN 13 9 4   
RIOHACHA 7 9 -2   
CARTAGENA 16 11 5   
CÚCUTA 9 12 -3   
BUCARAMANGA 21 13 8  
NEIVA 11 13 -2  
IBAGUÉ 15 15 0  
CALI 22 16 6  
MEDELLÍN 20 17 3  
PASTO 17 18 -1  
BARRANQUILLA 11 19 -8  
VALLEDUPAR 18 19 -1  
SINCELEJO 10 21 -11  
VILLAVICENCIO 19 22 -3  
PALMIRA 23 23 0  

FUENTE: Doing Business en Colombia 2013, Banco 
Mundial. 

No obstante, la ciudad ha progresado en la 
facilidad de obtención de permisos de 
construcción, generando facilidades 
mediante el recorte de trámites para 
obtener dichos permisos, traduciéndose en 
menores tiempos de pago y gestión. 
 
Así mismo, se destaca la mejora en la 
posición de la ciudad en facilidad para la 
apertura de un negocio, al pasar del lugar 11 
al 4° mejor entre 2010 y 2013. 
 
Esto da un panorama positivo para el futuro 
de la ciudad, donde un sector jalonador de 
la economía, como lo es la construcción, 
aumenta las facilidades para su operación, 
suponiendo impulso a los demás sectores, 
resultados que se ven en el aumento del 
número de sociedades constituidas. 
 

 
Otro indicador que Cali Cómo Vamos cita para hacerle seguimiento a las condiciones 
institucionales de Cali, pero esta vez para ver qué tan atractivas son las ciudades  para captar 
inversiones que generen una mayor dinámica económica es el Índice de Atractividad de 
Inversiones –INAI126 
 

 
Fuente: Ranking De Ciudades Latinoamericanas Para La 

Atracción De Inversiones 2014. U. del Rosario de Colombia y la 
consultora IdN Inteligencia de Negocios (Chile)  

En 2014, Cali ocupó el puesto 20 entre 
las 51 ciudades de América Latina 
comparadas, con un indicador de 60,3 
de 100 puntos posible. Por otro lado 
entre las ciudades que fueron medidas 
en este ranking,  Bogotá ocupó el 
cuarto puesto con 84,2, Medellín el 
puesto 10 con 67,6, Bucaramanga 
ocupó el puesto 24 con 59,5 y 
Barranquilla el puesto 25 con 59,2. 
Cali se mantuvo en el puesto 20, con 
indicadores de 60,07 y 60,3 entre 
2013 y 2014. 

 
 
 
 
 

                                                           
126 El Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI-, resume el desempeño de cerca de 50 indicadores 
de alcance nacional y metropolitano de alto impacto en la toma de decisiones de localización por parte de 
los inversionistas. La construcción del INAI tiene en cuenta alrededor de las 50 ciudades más importantes de 
América Latina http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/Informe-INAI-CEPEC-IDN-2014-
14051-VF.pdf 

http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/Informe-INAI-CEPEC-IDN-2014-14051-VF.pdf
http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/Informe-INAI-CEPEC-IDN-2014-14051-VF.pdf
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Inversión municipal en promoción del desarrollo 
 
Por otro lado, es necesario analizar los recursos que se invierten en el Sector Promoción del 
Desarrollo, ya que en este sector se muestra la inversión directa que puede influir en el aumento 
de la competitividad de la economía de la ciudad. Por ejemplo, en este rubro se invierte en 
promoción de capacitación para el empleo, promoción de asociaciones y alianzas para el 
desarrollo empresarial e industrial o asistencia técnica en procesos de producción, distribución y 
comercialización y acceso a fuentes de financiación, inversión que contribuiría a la creación y 
cualificación de empleos, de modo tal que la dinámica económica sea más robusta.  
 

DETALLE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN CALI 2009-2014. (MILLONES) 
NOMBRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 ADICCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 ASISTENCIA TÉC. EN PROCESOS DE PROD., 
DISTR. Y COMER. Y ACCESO A FUENTES DE 
FINANCIACIÓN  

$ 0 $ 630 $ 131 $ 0 $ 190 $ 0 

 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAES.A FÍSICA  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN PROC. EMP/RIALES  

$ 170 $ 0 $ 91 $ 0 $ 0 $ 0 

 PROM. DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL  

$ 691 $ 75 $ 132 $ 76 $ 812 $ 1.261 

PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO  $ 92 $ 124 $ 0 $ 684 $ 320 $ 830 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO  $ 1.226 $ 1.167 $ 2.657 $ 123 $ 1.252 $ 899 
 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003)  

$ 0 $ 266 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 PROY. INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 TOTAL  $ 2.179 $ 2.263 $ 3.011 $ 883 $ 2.575 $ 2.991 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la CGR 
 
La inversión del sector Promoción del Desarrollo pasó de 2.575 a 2.991 millones de pesos, que 
representó un incremento del 16% entre 2013 y 2014. A pesar de dicho aumento, que resulta ser 
significativo, la representación porcentual de este rubro en el total de inversión que realizó la 
ciudad es de tan solo el 2%,  participación que resulta ser muy baja en comparación a ciudades 
como Pereira (14,0%), Bogotá (8,5%) y Medellín (2,5%).  
 
DETALLE DE INVERSIÓN EN EL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, COMPARATIVO, 2014 (MILLONES) 

RUBRO BOGOTA MEDELLÍN CALI 
ADICCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 434  $ 0  $ 0  
ASISTENCIA TÉC. EN PROCESOS DE PROD., DISTR. Y  
COMER. Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN 

$ 42.339  $ 3.054  $ 0  

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAES.A FÍSICA $ 655.772  $ 13.937  $ 0  
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE  
TECNOLOGÍA EN PROC. EMPRESARIALES 

$ 539  $ 0  $ 0  

PROM. DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

$ 19.339  $ 45.290  $ 1.261  

PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO $ 4.571  $ 27.776  $ 830  
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO $ 11.334  $ 1.990  $ 899  
RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA  
ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

$ 0  $ 0  $ 0  

PROY. INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $ 11.877  $ 29.748  $ 0  
TOTAL $ 746.204  $ 121.794  $ 2.991  

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la CGR 
 
Analizando la ejecución del sector Promoción del Desarrollo por rubros, se observa que el total se 
ejecutó en sólo tres rubros: Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial 
e Industrial (42%), Promoción del Desarrollo Turístico (30%) y finalmente Promoción y 
Capacitación para el Empleo (28%). 
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La inversión en el sector Promoción del Desarrollo, varía de ciudad a ciudad, por ejemplo en 
Bogotá se invierte 245 veces y en Medellín  41 veces de lo que se invierte en Cali. Esto se ve 
reflejado en términos per cápita, donde se invierte $95.952, 49.893 y $1.275 pesos en Bogotá, 
Medellín y Cali respectivamente. A su vez, se ven grandes diferencias en cada rubro de este 
sector, por ejemplo en Medellín de invierte 29.748 millones en Proyectos Integrales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, mientras en Cali no se invierte en dicho rubro.  
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
 

Las ciudades con mayor participación del sector Promoción del Desarrollo127 en sus ejecuciones 
de inversión de 2014, fueron  Pereira (14,0%), Bogotá (8,5%)  y Medellín (2,5%), las ciudades con 
menor participación fueron Barranquilla (0,5%), Cali (0,2%) y Valledupar (0,1%). Como podemos 
ver Cali es la segunda ciudad que menos participación le da al sector Promoción del Desarrollo. 
Esta participación se ha mantenido alrededor del 0,2% desde 2011. 
 
Ahora bien, si analizamos la inversión en Promoción del Desarrollo en términos per cápita 
durante 2014, las ciudades con mayor inversión fueron Pereira ($138 mil), Bogotá (95 mil)  y 
Medellín  ($49 mil) y  las ciudades con menor inversión per cápita en este sector fueron 
Barranquilla ($6.169), Cali ($1.275) y Valledupar ($8.62). La inversión per cápita en Promoción 
del Desarrollo en Cali ha tenido altibajos, en 2011 fue de $1.326, en 2012 fue de $385, en 2013 
fue de $1.110 y en 2014 fue de  $1.275 por habitante. 
 
Lo anterior nos muestra la poca inversión en términos monetarios y per cápita en Cali del sector 
Promoción del Desarrollo. Es de esperar que esta información sea un llamado de atención a la 
Administración Municipal para que no relegue la inversión en este sector, el cual podría dinamizar 
la economía caleña, que, como se vieron en los indicadores económicos y de mercado laboral se 
encuentra rezagada respecto a las otras ciudades principales de Colombia. 
 
 
 
 
 

                                                           
127“En promoción del desarrollo se incluyen partidas para promocionar alianzas y asociaciones para el 
desarrollo empresarial e industrial, proyectos integrales de ciencia, tecnología e innovación, promoción de 
capacitación para el empleo, asistencia técnica en procesos de producción, distribución, comercialización y 
acceso a fuentes de financiación, promoción del desarrollo turístico, construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de infraestructura física y fondos destinados a becas, subsidios y créditos para la educación 
superior” ICV Medellín, Programa Medellín Cómo Vamos 
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¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
En relación con la opinión ciudadana consultada en 2014, donde se preguntó sobre la situación 
económica del hogar, el 40% de los Caleños consideraba que ésta mejoró en el último año, un 
punto porcentual menos que en el 2013, pero cabe resaltar que es 13 puntos porcentuales más 
que en 2012. Además el optimismo parece ser muy positivo cuando se les pregunta por las 
expectativas económicas del siguiente año, durante 2014, el 71% de los Caleños dijeron que la 
situación económica de su hogar iba a mejorar en 2015,  26% que seguiría igual y tan solo el 3% 
que empeoraría. 
 

  
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 del Programa Cali Cómo Vamos 

 

 
La ciudad que queremos: retos en promoción a la actividad económica 

 
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. 
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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”. 
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CÓMO VAMOS EN POLÍTICA SOCIAL 
 
La intervención en grupos poblacionales vulnerables (familias, mujeres, personas en situación de 
discapacidad y desplazamiento, grupos étnicos marginados, niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores y habitantes de calle), es fundamental y complementaria a la política económica para 
lograr la equidad social, es decir, oportunidades para una calidad de vida digna para todos. CCV, 
con este enfoque, monitorea las principales variables y acciones que dan cuenta de tal 
intervención, la cual es multidimensional. 
 
Incidencia de Pobreza, Pobreza Extrema y Desigualdad en Ingresos 
 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-14) 

 
De acuerdo con cifras del Dane, la incidencia de pobreza a nivel nacional ha decrecido en la 
última década, pasando de representar el 47,4% al 28,5% del total de la población colombiana 
entre 2004 y 2014. Aunque la incidencia de pobreza de Cali también ha disminuido, ésta lo hace 
en menor proporción que la nacional, lo que ha hecho que en esta última década se haga menor 
la brecha. 
 
Por otro lado, aunque Cali ha presentado una tendencia decreciente del porcentaje de población 
pobre desde el 2004, éste porcentaje ha sido superior al de las 13 A.M. desde el 2008. La 
incidencia de pobreza en Cali pasó de un  31,8% en 2004, a 19,1%% en 2014, mientras que el 
grupo de las 13 A.M. pasó de un 34,3% a un 15,9% en 2014. Cabe resaltar que entre 2013 y 2014, 
se redujo en 2,8 puntos porcentuales la incidencia de pobreza en Cali. 
 
Aunque las tres ciudades principales de 
Colombia han reducido la incidencia de 
pobreza desde el 2008, Cali sigue siendo 
la ciudad que tiene mayor porcentaje de 
población pobre entre las tres, 
población que pasó del 28,5% en 2008 ha 
19,1% en 2014, seguido de Medellín que 
pasó de tener una incidencia del 25% en 
2008 a 14,7% en 2014 y Bogotá que sigue 
siendo la ciudad con menor porcentaje 
de población pobre entre las tres, 19,6% 
en 2008 y 10,1% en 2014. 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-

2014) 
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La línea de pobreza o el umbral de 
pobreza es el costo per cápita mínimo 
mensual necesario para adquirir una 
canasta de bienes (alimentario y no 
alimentarios) que permiten un nivel de vida 
mínimo en un país determinado, por debajo 
del cual se considera pobre a la población, 
en términos monetarios. Para 2014 la línea 
de pobreza a nivel nacional fue de $211.807 
pesos, cambio que equivale al  3%, con 
respecto al del 2013 cuando se ubicó en 
$206.091. Por otro lado, la línea de pobreza 
en las 13 A.M. entre las que se encuentra la 
zona de Cali-Yumbo, fue de $227.118 en 
2013 y de $233.361 en 2014, aumento 
equivalente al 3%. 

 
Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2014) 

 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2014) 

 
A nivel nacional el  nivel de pobreza extrema también ha venido disminuyendo,  pasando de un  
16,4% en 2008 a un  8,1% en 2014, Así mismo, Cali también ha tenido dicha tendencia, pasando 
del 7,4% en el 2008 a un 3,3% en el 2014, Aunque dicha tendencia se vio interrumpida por un leve 
aumento en el 2012. 
 
La línea de pobreza extrema es el costo 
per cápita mínimo mensual necesario para 
adquirir únicamente la canasta de bienes 
alimentarios, que permiten un nivel de 
sobrevivencia en un país determinado. Por 
debajo de ese nivel de ingreso, se 
considera a las personas en pobreza 
extrema. A nivel nacional la línea 
aumentó un 2,6% pasando de $91.968 en 
2013 a $94.103 en 2014. En las 13 Áreas 
Metropolitanas este monto mínimo pasó 
de $96.422 en 2013 a $99.071 en 2014 lo 
que representa un aumento del 2,7%. 

 
Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de  

Hogares (2008-2014) 
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2014) 

 
El coeficiente de Gini, mide la concentración del ingreso en una escala de 0 a 1: cuanto más alto 
sea el valor, mayor será la concentración del ingreso en un porcentaje menor de la población, es 
decir, habrá más desigualdad. En Cali, éste coeficiente muestra una disminución de las 
desigualdades en los últimos tres años, pasando de un 0,52 en el 2012 a un 0,49 en el 2014.  
 
Para 2014, el coeficiente de Gini de Cali fue menor que el de las 13 A.M. y el Gini nacional,  el 
cual muestra una leve tendencia a la baja desde el 2008, al igual que el Gini de las 13 A.M. Por 
otro lado el Gini de Cali, no muestra una tendencia clara desde el 2008, ya que ha tenido avances 
y retrocesos entre 2008 y 2014. 
 
El ingreso per cápita para un 
caleño en promedio, ha tenido 
una tendencia a la alza desde 
2010, pasando de 574.611 a 
$676.224 entre  2010 y 2014, 
equivalente a un crecimiento 
del 18%, el crecimiento más 
bajo entre las ciudades 
comparadas, pues ciudades 
como Medellín, Bogotá, 
Barranquilla y Manizales 
presentaron tasas de 
crecimiento del 34%, 24%, 29% 
y 28% respectivamente entre 
2010 y 2014. 
 

 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-06) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2014) 
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 
INGRESO PER CÁPITA PRINCIPALES CIUDADES-PESOS CORRIENTES. 2010-2014 

CIUDAD 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACIÓN 
2013-2014 

BARRANQUILLA AM 412.845 438.166 488.700 498.769 532.124 7% 
BOGOTÁ 802.663 867.772 857.325 953.682 999.195 5% 
BUCARAMANGA AM 710.828 759.526 764.112 792.082 863.880 9% 
CALI AM 574.611 569.762 629.826 646.290 676.224 5% 
CARTAGENA 459.087 490.178 505.588 537.174 605.435 13% 
IBAGUÉ 543.250 552.882 582.098 640.136 680.805 6% 
MANIZALES AM 562.826 615.648 644.447 718.142 722.725 1% 
MEDELLÍN AM 696.085 722.728 752.569 821.411 933.844 14% 
PEREIRA AM 487.646 555.158 578.721 584.170 659.839 13% 

NACIONAL 445.524 478.658 500.531 537.720 578.422 8% 
CABECERAS 528.705 566.192 590.661 634.808 680.499 7% 
13 ÁREAS 650.562 692.762 709.155 767.375 822.298 7% 
OTRAS 
CABECERAS 

355.869 382.155 418.744 442.881 475.634 7% 

RESTO 180.395 196.672 207.235 218.757 240.035 10% 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 
De las nueve ciudades principales de Colombia que comparamos, Cali y Yumbo ocupan el sexto 
puesto con $676.224 de ingreso por habitante, siendo superada por Bogotá ($999.195), Medellín 
($933.844), Bucaramanga (863.880), Manizales ($722.725) e Ibagué (680.805) y  superando tan 
solo a Pereira AM ($659.839), Cartagena ($605.435) y a Barranquilla ($532.124).  
 
Pobreza Multidimensional. Fuente: Dane 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) fue desarrollado por Alkire y Foster (2007, 2012) de 
la Universidad de Oxford. Para Colombia fue adaptado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP); y se construye con base a cinco dimensiones: las condiciones educativas del 
hogar, las condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, el acceso a los servicios 
públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 
indicadores, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Según el resultado 
del índice son considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos 5 de los 15 
indicadores. 
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De acuerdo al IPM, en 2014, el 21,9% de la 
población nacional es pobre, presentándose 
un mayor porcentaje en las afueras de las 
cabeceras municipales, donde la población 
pobre representó el 44,1% del total de los 
habitantes, mientras que en la cabecera fue 
de 21,9%, es decir el porcentaje de pobres se 
duplica en el área rural. 
 
No obstante, cabe mencionar que en los 
últimos años, la población pobre disminuyó a 
nivel nacional, pasando de 30,4% en 2010 a 
21,9% en 2014.  
 

 
Fuente: DANE -Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-14) 

 
 
Tasa de Pobreza en las comunas de Cali (2009) 
 
La incidencia de pobreza de Cali a nivel de comunas calculada en 2009 por la Fundación ECSIM de 
Medellín, muestra que, a pesar de los avances en materia de reducción de la incidencia de 
pobreza en el global de Cali durante la última década, sigue habiendo brechas muy grandes de 
desigualdad entre comunas.  
 
Las comuna con mayor porcentaje de pobres fueron la comuna 20, 15 y 14, con 60%, 60% y 47% 
respectivamente, y las comunas con menor porcentaje de pobres fueron la comuna 5, 17 y 22, 
con 9%, 5% y 3%  respectivamente.  Las comunas del oriente de Cali (13, 14, 15 y 21) y de ladera 
(18 y 20) siguen siendo las comunas más  
 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2009 -  Procesada por  la Fundación ECSIM  de Medellín 
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Índice de Calidad de Vida 
 

  
Fuente: “Aproximación a algunos componentes de la calidad de vida(…) al nivel de comunas y grupos étnico-
raciales” de Urrea, Carabalí, Rodríguez, Bonilla, Lasso y Suárez (2013). Datos de la Encuesta de Empleo y 
Calidad de Vida, EECV de MinTrabajo. 

 
Sumado a la descripción de la pobreza por comuna, se añade la desagregación del índice de 
calidad de vida y la concentración de población afrodescendiente por comunas publicadas en el 
trabajo “Primera aproximación a algunos componentes de la calidad de vida, a través de los 
resultados de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para Cali 2012, al nivel de comunas 
y por grupos étnico-raciales”.  
 
Lo primero que se observa en la gráfica sobre el índice de calidad de vida por comunas, es la 
disminución en los de índices de calidad de vida a medida que la población habita en comunas 
más cercanas al Río Cauca o a las zonas de ladera como las comunas 20, 1 y 18. Dichos niveles 
bajos de calidad de vida se concentran especialmente en las comunas pertenecientes al Distrito 
de Aguablanca. 
 
Además de lo anterior, se observa que la población habitante en comunas pertenecientes al 
Distrito de Aguablanca, son poblaciones conformadas en su mayoría por comunidades 
afrodescendientes, suponiendo que esta es la población con menor calidad de vida en la ciudad. 
 
La relación anterior entre las zonas con mayor número de habitantes afrodescendientes y altos 
índices de pobreza, genera la necesidad para las entidades gubernamentales de aumentar 
proyectos y programas de inclusión social, teniendo en cuenta que el 27,7% de la población en 
Cali pertenece a comunidades afrodescendientes. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CALEÑA  

SEGÚN GRUPOS ÉTNICO – RACIALES (2012) 

GRUPO ÉTNICO - RACIAL POBLACIÓN 
PARTICIPACIÓN  

% 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA 

AFRODESCENDIENTE * 623.560 27,7% 3,5 

INDÍGENA 154.479 6,9% 11,2 

ROM 9.636 0,4% 80,8 

NO SABE 28.777 1,3% 
 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 
(BLANCA - MESTIZA) 

1.437.347 63,8% 1,6 

TOTAL 2.253.799 100% 
 

*Dato con ajuste por imputación. Sin imputación es 24,6%.  
Fuente: Planeación Municipal. 

 
Población Objeto de Intervenciones en Política Social - Según Datos Sisbén 
 

GRUPOS POBLACIONALES DEL SISBÉN III, A DICIEMBRE DE 2014 

GRUPO POBLACIONAL N° PERSONAS 

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA 1.048.573 

PRIMERA INFANCIA (0-4 AÑOS) (< 5 AÑOS) (2013)128 64.400 

ADULTOS MAYORES  (60 AÑOS Y MÁS) 140.998 

MUJERES 552.148 

NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES  (5-14 AÑOS) 165.833 

JUVENTUD  (15-24 AÑOS) 202.202 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  22.736 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM 

 
La desigualdad también se manifiesta en determinados grupos poblacionales vulnerables, aquellos 
con más riesgo de privación de sus derechos y con condiciones mínimas para una mejorar su 
calidad de vida. 
 
Las intervenciones prioritarias en política social tienen como objeto los sectores poblacionales 
más vulnerables de la ciudad, los cuales se identifican en las encuestas del Sisbén. La versión III 
de este sistema para la ciudad de Cali, registraba a 31 de diciembre de 2014 un total de 
1.048.573 personas que fueron encuestadas, de las cuales 64 mil pertenecen a la primera 
infancia, 140 mil son adultos mayores, 165 mil son niños, niñas  y adolescentes y 202 mil son 
jóvenes entre los 15 y 24 años. Además 22.736 personas del total de encuestados son personas en 
situación de discapacidad y más del 50% son mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
128 Dato tomado del informe “Primera Infancia Cómo Vamos” 
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Intervención en Grupos Poblacionales 
 

 
Datos fuente: DESEPAZ, ICBF y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social129. 

 

Para facilitar el análisis con la información disponible, Cali Cómo Vamos calculó el número de 
beneficiarios de programas sociales por tipo de población, el cual totaliza el número de 
beneficiarios de cada uno de los programas desarrollados por Desepaz, El ICBF y la Secretaría 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, por grupo poblacional atendido, mas no totaliza 
necesariamente número de personas, pues una persona puede ser beneficiaria de más de un 
programa.  
 
En este orden de ideas, en 2014, se presentaron 177 mil atenciones a NNAJ, siendo  este el grupo 
poblacional con mayor atención, seguido de la primera infancia, el cual totalizó 58 mil atenciones 
niños entre 0-4 años de edad y la atención al adulto mayor, que totalizó 10 mil atenciones. 
Además las acciones realizadas para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables también 
estuvieron focalizadas a población víctima del Conflicto, personas en situación de discapacidad, 
mujeres, personas privadas de la libertad, afro colombianos e indígenas y recicladores. 
 
Por otro lado, los programas que atendieron un mayor número de población vulnerable, fue el 
Programa de Alimentación Escolar, que  atendió 149 mil niños en 2012 y 166 mil en 2013 y 2014, 
lo que representó un aumento del 11% de niños atendidos entre 2012 y 2014. El Programa de 

                                                           
129 Cálculos elaborados por CCV, a partir de la suma de los beneficiarios de cada uno de los programas 
públicos, por grupo poblacional. No representa número de personas distintas, sino sumatoria de 
beneficiarios de programas, pues una persona puede ser beneficiaria de más de un programa social. 
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Atención Integral desarrollado por el ICBF aumentó el número en 15 mil los niños beneficiaros 
entre 2012 y 2014. El Programa Desayunos con Amor redujo el número de beneficiarios en 2 mil 
niños y los Hogares infantiles del ICBF aumentaron en 800 el número de cupos.  
 
A continuación se hace una descripción de los programas y algunas actividades adelantadas, 
donde se detalla el número de beneficiarios y la población objetivo del programa. 
 

 
Datos fuente: DESEPAZ, ICBF y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social130. 

 
Acciones adelantadas durante 2014 a favor de: 
 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 
 

 1.220 jóvenes intervenidos en el Proyecto Colectivos, con una inversión de  $1.898 
millones de pesos, que benefició población de las comunas 3, 6, 13, 14, 15, 16, 18 y 20. 

 Dentro del Programa Promoción, prevención y atención a infancia, adolescencia y 
juventud un total de 1.761 adolescentes y jóvenes recibieron charlas y talleres orientados 
a la prevención del consumo de S.P.A. y maltrato infantil. 

 Un total de 304 jóvenes estuvieron vinculados a programas de capacitación para el 
trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial. 

 1.405 NNAJ fueron atendidos en hogares de paso. 

 80 jóvenes intervenidos a través de talleres vivenciales en los TIOs. 

 100 jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia. 

 4.000 jóvenes vinculados a la superación a través de la formación técnica y tecnológica. 

 60 jóvenes rurales emprendedores reciben apoyo por medio de cursos que de 
herramientas para su proyecto productivo. 

                                                           
130 Cálculos elaborados por CCV, a partir de la suma de los beneficiarios de cada uno de los programas 
públicos, por grupo poblacional. 
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 300 jóvenes participaron en la alianza público –privada con Cine Colombia que busca el 
buen uso del tiempo libre de los NNAJ. 

 200 jóvenes vinculados en el proyecto de Prevención de Consumo de SPA de la comuna 
15, dentro del programa Fortalecimiento de Lazos Familiares. 

 450 niños participantes en jornadas de salud oral en Alto Menga y el Hormiguero. 

 1.301 cursos complementarios de sistemas dirigidos a jóvenes con apoyo del SENA. 

 166.315 beneficiados de Programa de Alimentación Escolar. 
 
PRIMERA INFANCIA 
 

 13.194 niños y niñas fueron atendidos integralmente por el ICBF. 

 33.981 niños y niños recibieron atención tradicional. 

 30 niños recibieron Atención (Niños Hasta los Tres años) en Establecimientos de Reclusión 
de Mujeres. 

 11.142 fue la cobertura del Programa Desayunos con Amor (dato 2013). 
 
ADULTO MAYOR 
 

 5.317 personas mayores de 65 recibieron atención integral con enfoque diferencial. 

 599 adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosocial. 

 400 adultos mayores con apoyo para su movilidad en el MIO. 
 
POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
 

 6.800 víctimas del conflicto beneficiados del mejoramiento de los procesos de atención 
en IE. 

 135 soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población 
víctima del conflicto armado  

 114 bonos de alimentación, hospedaje, transporte o exequias entregados a víctimas del 
conflicto armado. 

 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

 453 personas en situación de discapacidad que recibieron ayudas técnicas. 

 200 personas en situación de discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el MIO. 

 285 personas en situación de discapacidad y sus familias beneficiadas del proceso de 
formación en gestión social. 

 510 personas en situación de discapacidad capacitadas en la escuela de formación de 
liderazgo participativo. 

 625 personas en situación de discapacidad beneficiadas por el banco de ayudas técnicas. 

 40 personas en situación de discapacidad fueron capacitadas en artes, con 
acompañamiento psicológico, fisioterapeuta y fonoaudiólogo, con atención en terapia 
ocupacional. 

 
MUJERES 
 

 2.350 mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y 
emprendimiento con enfoque diferencial. 

 155 mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual atendidas 
integralmente, albergue y alimentación. 

 3.060 madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil. 
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 1.203 atención integral a mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y 
sexual por medio de acompañamiento sicosocial  y talleres. 

 657 madres y padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema 
capacitados con enfoque de habilidades para la crianza. 
 

AFRO COLOMBIANOS E INDIGENAS 
 

 527 personas de los grupos étnicos con fortalecimiento de las capacidades humanas y 
saberes ancestrales. 

 300 empresarios afrodescendientes de la zona rural vinculados al Programa 
Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 200 niños nacieron civilmente mediante jornadas especiales en comunas vulnerables. 
 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 

 350 internos vinculados a procesos de  formación y acompañamiento psicosocial para 
procesos de resocialización. 

 
RECICLADORES 
 

 70 recicladores beneficiados del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA). 
 
Inversión  municipal en intervención en Grupos Poblacionales 
 
Con el objetivo de ver la inversión del Municipio de Cali en Población Vulnerable, Cali Cómo 
Vamos usa los datos de la FUT, en los cuales se puede ver la inversión histórica en el sector 
Atención a Grupos Vulnerables. 
 

INVERSIÓN EJECUTADA DEL MUNICIPIO DE CALI, POR SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES – 
PROMOCIÓN SOCIAL (MILLONES DE PESOS) 

AGRUPACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACIÓN 
2013-2014 

PROG. PARA LA SUP. DE LA POBREZA EXT.  DE 
LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN 

1.317 593 746 1.483 1.208 1.365 13% 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 4.960 3.668 0 0 7.294 18.101 148% 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 2.728 4.552 3.035 6.608 6.316 10.626 68% 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 0 0 317 0 236 182 -23% 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 1.129 5.692 1.124 0 1.532 3.238 111% 
ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 3.829 1.945 5.123 1.186 3.412 4.227 24% 
ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS 
AFROCOLOMBIANAS 

147 237 70 90 512 138 -73% 

ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA 
DE HOGAR 

446 535 263 283 67 1.719 2460% 

AT. Y APOYO A LA POB. DESPLAZADA POR LA 
VIOLENCIA 

2.453 2.376 6.261 0 0 0 - 

PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXCLUYENDO 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA) 

1.172 467 723 708 1.249 2.357 89% 

ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B. 620 0 0 0 178 256 44% 
ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS 122 279 45 19 441 188 -57% 
ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER 0 0 0 45 268 1.405 424% 
ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS 0 0 0 2.234 4.054 5.397 33% 
OTROS 4.994 1.494 0 0 0 0 - 
TOTAL 23.917 21.838 17.708 12.655 26.767 49.199 84% 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, sistema de información de la CGR 
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Para el período 2009-2014, Cali pasó de invertir, $23.917 millones a invertir $49.199 millones, en 
decir, en un lapso de 6 años duplicó la inversión en este rubro, destacando el aumento 
significativo entre 2012 y 2014. Dentro de los rubros de inversión de este sector, se destacan con 
mayor participación Primera Infancia con 37% ($18 mil millones), seguido de Atención de las niñez 
con 22% ($10 mil millones), Atención y apoyo a las Víctimas con 11% ($ mil millones), Adulto 
Mayor (9%), Juventud (7%), Discapacidad (5%), Madres y Padres cabeza de hogar, Mujer, y 
Superación de la pobreza con 3%, LGTBI (1%) y otro 1% de la inversión va al resto de grupos 
poblacionales.  
 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del 

FUT-Contaduría General de la República 

Los rubros de mayor participación han 
tenido variaciones en su inversión en el 
período 2009-2014, Por ejemplo Primera 
Infancia pasó de invertir $5 mil millones 
en 2009 a invertir $18 mil millones en 
2014, aunque cabe decir que la inversión 
en 2011 y 2012 de este rubro fue $0. Otro 
rubro que ha cobrado importancia ha sido 
Protección Integral de la Niñez, que pasó 
de invertir $2 mil millones en 2009 a 
invertir $11 mil millones en 2014. El 
rubro Atención y Apoyo a Víctimas cobró 
importancia en 2012, cuando se 
invirtieron $2 mil millones, en 2014 se 
invirtieron $5 mil millones. El rubro 
Adulto Mayor ha tenido altos y bajos en 
el período 2009-2014, aunque cabe 
resaltar un aumento del 24% entre 2013 y 
2014. 

 
Entre 2013 y 2014, los cuatro rubros de mayor inversión del sector Atención a Población 
Vulnerable aumentaron sus inversiones, Primera Infancia en 148%, Protección Integral de la Niñez 
en 68%, Atención y Atención a las Víctimas en 33% y Atención y Protección al Adulto Mayor en 
24%. 
 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial), sistema de 

información de la Contaduría General de la República 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

 
Las ciudades que destinan mayores participaciones de sus rubros al sector Atención a Grupos 
Vulnerables-Promoción Social durante 2014 fueron Cartagena (9,9%), Bogotá (8,2%) y Medellín 
(7,6%), y las que menores participaciones le dan son Pereira (2,2%), Valledupar (1,9%) y Manizales 
(1,6%). Cali es la quinta ciudad que menos participación le da al del sector Atención a Grupos 
Vulnerables, aunque cabe resaltar que  ha aumentado sus participaciones pasando de 1,1% a 2,8% 
entre 2012 y 2014. 
 
En 2014, Bogotá,  Medellín y Cartagena fueron las ciudades que más invirtieron, en términos 
monetarios, en el sector Atención a grupos Vulnerables,  con inversiones de $714,  $365 y $119 
mil millones respectivamente, aunque en términos per cápita, las ciudades con mayor inversión 
fueron Medellín ($149 mil), Cartagena (121 mil) y Bogotá ($91 mil). Las ciudades con menor 
inversión en Atención a grupos vulnerables en términos per cápita fueron Valledupar (19 mil). 
Ibagué ($16 mil) y Manizales ($12 mil). Cali es la cuarta ciudad que menos invierte, en términos 
per cápita, en la Atención de Grupos Vulnerables, aunque cabe resaltar que la inversión  per 
cápita también aumentó  entre 2011 y 2014, pasando de $7.802 a $20.983 pesos por habitante. 
 
Inversión  municipal en desarrollo comunitario 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

En 2014, las ciudades con mayor participación del sector Desarrollo Comunitario131 en sus 
ejecuciones de inversión fueron  Cartagena (2,5%), Pereira (1,2%) y Medellín (0,9%), las ciudades 
con menores participaciones, fueron Valledupar (0,1%) Ibagué (0,1%) y Yumbo (0,1%). En Cali la 
participación del sector Desarrollo Comunitario sobre el total ha disminuido pasando del  1,85% al 
0,66% entre 2011 y 2014. 

                                                           
131 Desarrollo comunitario se incluyen “partidas de programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica 
para consolidar procesos de participación ciudadana y control social” FUT 
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En términos per cápita, las ciudades con mayor inversión en el sector Desarrollo Comunitario 
fueron Cartagena (30 mil), Medellín ($18 mil) y Pereira ($11 mil). Las ciudades con menor 
inversión en Desarrollo comunitario  en términos per cápita fueron Valledupar ($1.305), Yumbo 
($1.022) e  Ibagué ($598). La inversión per cápita en éste sector en Cali aumentó   entre 2012 y 
2014, donde pasó de $2.352 a $4.861 pesos. 
 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
Entre 2008 y 2011 el porcentaje de personas 
que se consideraban pobres se redujo 
continuamente pasando de 28% a 14%,  pero 
esta tendencia se reversó en 2012, cuando el 
porcentaje de personas que se consideraban 
pobres aumentó a 25%, en 2013 y 2014 este 
porcentaje se redujo nuevamente hasta llegar 
a 14% en 2014. 
  

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014. 
 

La ciudad que queremos: retos en Política Social 
 
Blanca Zuluaga - Docente del Departamento de Economía, Universidad Icesi 
 
“Según el informe de calidad de vida de 2014 de Cali Cómo Vamos, la comuna 20 es, junto con la 
14, la que presenta el índice de Calidad de vida más bajo de la ciudad.  Es necesario que el 
gobierno municipal tome medidas eficaces que logren incrementar el bienestar de los habitantes 
de esta zona de ladera de Cali. Aquí me voy a referir muy brevemente a tres aspectos: 
criminalidad, movilidad y embarazos a temprana edad, esto último ligado a la educación.  
 
En primer lugar, es fundamental implementar estrategias que contribuyan a reducir el nivel de 
criminalidad en la zona; para ello, no solamente es importante la presencia policial, sino 
también la realización de programas que promuevan el uso provechoso del tiempo a los jóvenes, 
quienes desde temprana edad están expuestos a las pandillas y bandas criminales. Es importante 
que los expertos en seguridad ciudadana evalúen la instalación de cámaras en ciertos puntos de 
la ladera, que permita  a las autoridades obtener mayor información sobre los actos de violencia 
que puedan presentarse y sobre los infractores. 
 
Es importante además la movilidad de los habitantes. El MIO Cable jugará un papel fundamental 
en este aspecto, pero también es crucial la ampliación de algunas vías terrestres, pues esto 
contribuiría al estímulo del comercio que hoy se dificulta mucho por problemas de acceso. En 
cuanto al MIO Cable, es una oportunidad para generar iniciativas de turismo como en Medellín, 
incluyendo el turismo ecológico en los Farallones. 
 
Finalmente, los embarazos a temprana edad siguen siendo un problema entre la población. Para 
hacer frente a ello no es suficiente con promover el uso de métodos anticonceptivos o la 
educación para la sexualidad responsable; lo más importante es que los y las jóvenes tengan 
oportunidades efectivas de acceder a educación superior (universitaria, técnica o tecnológica) y 
por tanto a trabajos mejor remunerados, pues esto los estimularía a posponer la paternidad. Si 
las posibilidades de adquirir capital humano  son muy bajas como en la actualidad, también lo 
será el costo de dedicarse a la crianza, pues de todos modos sus posibilidades de ascender 
educacional y laboralmente son escasas.  Que las oportunidades aumenten, incrementaría el 
costo de la paternidad temprana”. 
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María del Pilar López Rodríguez – Docente Universidad San Buenaventura 
 
“La ciudad ha presentado avances significativos en su propósito de construir una sociedad más 
justa y equitativa. Un ejemplo de ello se da en el componente de intervención social del Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, que al 2014 ha ejecutado más de 40 mil millones de pesos, a 
través de la realización de proyectos de forma focalizada en: i) promoción, prevención, inclusión 
y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes; ii) fortalecimiento de 
lazos familiares;  iii) lucha contra la pobreza y el hambre y, iv) competencias laborales. 
 
Los logros alcanzados en materia de equidad para todos los caleños, se visualizan especialmente 
en el cumplimiento de dos metas trazadas por la Administración en su Plan de Desarrollo: i) la 
proporción de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza disminuyó en 7 
puntos porcentuales entre el periodo 2011 – 2014, lo que implicó un nivel de cumplimiento del 
166,7 % en relación a lo proyectado para el 2015 (21,5 %); y ii) el indicador de incidencia de 
pobreza multidimensional se ubicó en el 2014 en 15,7 %, lo que representó un cumplimiento del 
81,5 % con respecto a lo proyectado para el 2015 (12 %). 
 
La tarea pendiente para la Administración Municipal es continuar trabajando en el 
fortalecimiento de la estrategia de intervención denominada “Territorios de Inclusión y 
Oportunidades – TIO”, que prioriza las áreas de la ciudad con indicadores críticos de pobreza y 
seguridad; ya que a tres años de implementado el Plan de Desarrollo Municipal, algunos 
programas propuestos en el componente de intervención social que permean la estrategia de los 
TIO‟s, aún no han mostrado avances o su nivel de cumplimiento ha sido muy bajo; como es el 
caso de los orientadores comunitarios, intervención a jóvenes, y capacitación en política pública 
de primera infancia”. 
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CONCLUSIONES 
 
Avances: logros destacados en 2014 
 

 Creció la cobertura bruta y neta en educación 

 Bajó la mortalidad general y en menores de 5 años 

 Disminuyeron los cortes de agua y los eventos que los causan 

 Aumentó entrega de viviendas, mejoramientos, titulaciones y licencias de construcción para 

VIS y VIP 

 Mayor disposición e intervención de espacio público 

 Actualización de censo eleva árboles por habitante entre 2006 y 2014 

 Aumenta la malla vial en buen estado por Plan Bacheo 

 La reducción de homicidios en Cali y en cinco de las comunas críticas 

 Hurto a personas, residencias y vehículos también cayeron 

 Aumentaron usuarios de bibliotecas públicas 

 Crece el ingreso tributario y la inversión pública por persona 

 Sigue bajando el desempleo y la informalidad laboral 

 Crece la creación de empresas 

 Bajó la pobreza, la indigencia y creció la inversión social 

 
Retos: aspectos clave a mejorar 
 

 Las pruebas Saber 5° y 9° no mejoraron y Saber 11 reporta incompletos los colegios 

 Falta información sobre eficiencia interna en colegios 

 Se desconoce tasa de cobertura régimen especial de salud 

 Muertes maternas en el régimen contributivo doblaron casos totales 

 Crecimiento de casos de dengue, tuberculosis pulmonar, entre otras 

 Ausencia de respuesta oficial a tasas de cobertura de Acueducto y Alcantarillado 

 Calidad del aire no mejoró y una estación reporta que es “moderada” 

 Calidad del agua en ríos baja al salir de la ciudad y descargas al Cauca aumentaron de nuevo 

 Sustitución de colectivo por masivo no eleva uso del transporte público. MIO redujo número 

de buses en circulación y elevó intervalos de paso 

 La participación de las pandillas en los homicidios es creciente 

 Cifras no permiten ver mejora de asistentes a eventos culturales 

 Inversión pública per cápita de Cali es menor a ciudades Cómo Vamos 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 

 
OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL, 2014 

CORREGIMIENTO DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS $ 

FELIDIA 
REPOSICION REDES ACUEDUCTO FELIDIA $ 69.181.786  
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FELIDIA $ 117.903.930  

GOLONDRINAS 
IMPERMEABILIZACIÓN PTAP GOLONDRINAS $ 60.000.000  
REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO GOLONDRINAS $ 178.475.587  

LA BUITRERA 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD PTAP Y PTARD AREA RURAL $ 165.209.174  
CONSTRUCCION CASETA PTAP LA LUISA $ 62.000.000  
IMPERMEABILIZACION PTAP ALTO LOS MANGOS $ 22.988.420  
IMPERMEABILIZACION PTAP EL CARBONERO  $ 30.769.421  
MEJORAMIENTO PTAP EL ROSARIO - LA BUITRERA $ 310.303.605  
REPOSICION RED DE CONDUCCION ACUEDUCTO LA LUISA $ 147.763.737  
MEJORAMIENTO BOCATOMA LA BUITRERA - RIO MELENDEZ $ 35.928.272  
CONSTRUCCION TANQUE LA BUITRERA $ 252.952.428  

LA CASTILLA 

INSTALACION MICROMEDICION ACUEDUCTO LA CASTILLA $ 40.519.875  
MEJORAMIENTO PTAP LAS PALMAS LA CASTILLA $ 48.509.375  
IMPERMEABILIZACIÓN PTAP LA CASTILLA $ 27.368.191  
IMPERMEABILIZACIÓN PTAP LAS PALMAS $ 23.259.446  

LA ELVIRA IMPERMEABILIZACION PTAP KM 18 $ 27.652.611  

LA PAZ 

MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO VILLA DEL ROSARIO $ 36.850.000  
MEJORAMIENTO PTAP ACUEDUCTO VILLA DEL ROSARIO $ 32.050.761  
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMITAS $ 105.625.983  
INSTALACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO VILLA DEL ROSARIO $ 33.296.086  
IMPERMEABILIZACION PTAP LA PAZ $ 52.855.597  

LOS ANDES 

DISEÑO PROTECCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PILAS DEL CABUYAL $ 12.200.000  
DISEÑO FILTRO GRUESO PTAP LA REFORMA $ 12.650.000  
MEJORAMIENTO PTAP Y MURO DE PROTECCION PILAS DEL CABUYAL $ 118.725.532  
CONSTRUCCIÓN FILTRO GRUESO PTAP LA REFORMA $ 90.117.178  
IMPERMEABILIZACIÓN PTAP CRISTO REY-MONACO-MAMEYAL $ 50.411.007  

MONTEBELLO 

IMPERMEABILIZACION PTAP CAMPOALEGRE $ 54.032.033  
IMPERMEABILIZACION PTAP MONTEBELLO $ 158.380.227  
ESTABILIZACION TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO $ 151.509.795  
CONSTRUCCION TANQUE PTAP CAMPOALEGRE MONTEBELLO $ 378.186.067  
DISEÑO AMPLIACION PTAP ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE $ 38.557.107  

NAVARRO 
REPOSICION REDES ACUEDUCTO EL ESTERO $ 40.507.576  
REPOSICION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO EL ESTERO $ 75.296.486  

PANCE 
DISEÑO FILTRO RÁPIDO PTAP PICO DE AGUILA $ 12.400.000  
ADQUISICION LOTE PTAP PANCE CABECERA $ 64.851.745  
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA VORAGINE $ 129.158.050  

PICHINDE 

DISEÑO LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO ACUEDUCTO 
CABECERA PICHINDE 

$ 49.256.380  

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PICHINDE $ 227.116.946  
REPOSICION REDES ACUEDUCTO CABECERA PICHINDE $ 154.492.345  

VILLACARMELO IMPERMEABILIZACION PTAP LA FONDA $ 50.503.590  
TOTAL ACUEDUCTO $ 3.749.816.349  

FELIDIA 
DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR EL TIBURON - LA VIRGEN - CALLEJON 
HORMAZA CABECERA FELIDIA 

$ 20.608.800  

EL SALADITO DISEÑO PTARD No.1 CABECERA EL SALADITO $ 31.936.200  

MONTEBELLO 

DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR 20 DE JULIO CABECERA MONTEBELLO $ 10.820.014  
INSTALACION ALCANTARILLADO VEREDA CAMPOALEGRE $ 230.370.632  
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PTARD CAMPOALEGRE FASE II $ 2.493.426.759  
DISEÑO ESTABILIDAD TALUD PTARD VEREDA CAMPOALEGRE $ 17.800.525  
TOTAL ALCANTARILLADO $ 2.804.962.930  

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal 
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ANEXO 2 
 

RUTAS INCORPORADAS POR SITM-MIO A DIC/2014 - TRONCALES Y EXPRESAS 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
RUTAS INCORPORADAS POR SITM-MIO A DIC/2014 - RUTAS PRETRONCALES 

  
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTAS DESCRIPCIÓN RECORRIDO TIPO
VEHÍCULOS 

2013

VEHÍCULOS 

2014
DIFERENCIA

E21 Terminal Menga - Universidades ART 31 28 -3

E27 Terminal Menga - Unidad Deportiva PAD 18 12 -6

E37 Chiminangos -  Unidad Deportiva ART 15 12 -3

E31 Chiminangos - Universidades ART 20 19 -1

T31 Chiminangos - Universidades ART 25 22 -3

T40 Andrés Sanín - Centro ART 13 14 1

T42 Andrés Sanín - Centro - Terminal PAD 31 24 -7

T47A Andrés Sanín - Capri ART 21 19 -2

T47B Andrés Sanín - Unidad Deportiva ART 25 22 -3

T50 Nuevo Latir - Centro PAD 14 16 2

T57A Nuevo Latir - Unidad Deportiva ART 22 20 -2

E27B
Av. Las Américas - Unidad Deportiva

(NUEVA)
PAD 0 4 4

E52
Nuevo Latir - Terminal

(NUEVA)
PAD 0 11 11

2013 2014

P10A Universidades - Centro PAD 15 15 0

P10B
Universidades - El Ingenio - 

San Bosco
PAD 15 10 -5

P10D Universidades - Centro PAD 10 6 -4

P12A
Universidades - Nuevo 

Latir - Andrés Sanín - 
PAD 31 18 -13

P14A
Universidades - Andrés 

Sanín (NUEVA)
PAD 0 11 11

P17 Zona Universitaria - Capri PAD 0 6 6

P21A
Universidades - Centro - 

Av. Las Américas
PAD 10 7 -3

P21B
Universidades - Terminal 

Menga
PAD 15 12 -3

P24A
Terminal Menga - Andrés 

Sanín
PAD 9 4 -5

P24B Andrés Sanín - CAM PAD 11 9 -2

P24C
Term. Menga-Andrés Sanín-

Decepaz (NUEVA)
PAD 0 12 12

P27C Terminal Menga - Capri PAD 13 18 5

P27D Terminal Menga - Capri PAD 16 14 -2

RUTAS DESCRIPCIÓN RECORRIDO TIPO
VEHÍCULOS

DIFERENCIA
2013 2014

P30A
Flora Industrial - Terminal 

Menga - Centro
PAD 20 19 -1

P30B
Floralia - CAM - Centro

(NUEVA)
PAD 0 7 7

P40A Term. Andrés Sanín - PAD 8 7 -1

P40B
Term. Andrés Sanín - Sena - 

Centro
PAD 8 9 1

P47A
Terminal Andrés Sanín - 

Unidad Deportiva
PAD 18 13 -5

P47B
Terminal Andrés Sanín - 

Unidad Deportiva
PAD 14 11 -3

P47C Term. Andrés Sanín - Capri PAD 16 12 -4

P52C El Vallado - Terminal PAD 14 9 -5

P52D
Ciudad Córdoba - Centro - 

Terminal
PAD 18 18 0

P57
Comuneros - U. Deportiva

(NUEVA)
PAD 0 8 8

P71 Caney - Unidad Deportiva PAD 8 7 -1

P72
Capri - Centro Empresa

(NUEVA)
PAD 0 12 12

RUTAS DESCRIPCIÓN RECORRIDO TIPO
VEHÍCULOS

DIFERENCIA
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RUTAS INCORPORADAS POR SITM-MIO A DIC/2014 - RUTAS COMPLEMENTARIAS 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2013 2014

A01A San Bosco - CAM PAD 4 3 -1 A78A Los Chorros - Caldas COM 3 2 -1

A02 San Bosco - Zoológico - Atenas COM 6 5 -1 A21 Terminal Menga - Floralia PAD 5 5 0

A03 Santa Librada - Nacional COM 2 2 0 A22 Terminal Menga - Brisas de los COM 2 2 0

A04 Manzana del Saber - Bellavista COM 4 4 0 A23 Terminal Menga - Alamos COM 2 1 -1

A05
Torre de Cali - Centro Bellas 

Artes
PAD 4 3 -1 A24 San Miguel - El Bosque - Vipasa COM 2 2 0

A06 San - Bosco - Aguacatal COM 7 6 -1 A31 Floralia - Chiminangos COM 4 4 0

A07A
C/dores-S/ta Elena-

Centro(NUEVA)
COM 0 4 4 A32 Chiminangos - Flora Industrial COM 3 3 0

A11 Universidades - ICESI PAD 0 5 5 A33 Ciudadela Floralia - Popular PAD 4 4 0

A12A
Altos de la Luisa - Estación 

Meléndez
COM 5 5 0 A34 Alcázares - Flora Industrial COM 2 2 0

A12B Meléndez - Polvorines COM 6 6 0 A35A Calimio Norte - Chiminangos COM 3 3 0

A12C Meléndez - Capri PAD 4 2 -2 A35B
Jorge Eliecer Gaitán - Flora 

Industrial (NUEVA)
PAD 0 4 4

A12D
Meléndez - Altos de Santa Elena 

(NUEVA)
COM 0 2 2 A36 Guayacanes - Chiminangos COM 2 2 0

A13A Universidades - Caney PAD 6 3 -3 A37A SENA - Salomia COM 4 4 0

A13C Universidades - Lili COM 2 3 1 A37B SENA - Flora Industrial (NUEVA) PAD 0 3 3

A14A
Universidades - U. San 

Buenaventura
PAD 6 6 0 A41A

Pízamos - Terminal Andrés 

Sanín
PAD 17 6 -11

A14B Universidades-La Vorágine COM 8 8 0 A41B Decepaz - Term. Andrés Sanín PAD 7 6 -1

A17A Universidades - U. San Martín PAD 2 4 2 A42A Term. Andrés Sanín - La Casona- PAD 9 5 -4

A17B Universidades - Hormiguero COM 5 5 0 A42B Andrés Sanín - La Casona PAD 4 6 2

A17C
Universidades - Comfenalco 

Cañas g.
COM 3 3 0 A44A Andrés Sanín - Manuela Beltrán PAD 9 7 -2

A18 Universidades - El Castillo COM 6 4 -2 A44B Andrés Sanín-Ptas del Sol COM 4 4 0

A19A Universidades - Comfandi Pance COM 4 4 0 A45A Alfonso López - Andrés Sanín COM 3 4 1

A19B Universidades - La Buitrera COM 5 4 -1 A45B
San Marino - Villa Colombia 

(NUEVA)
COM 0 3 3

A77 Ciudad 2000 - Refugio COM 4 3 -1 A47 Andrés Sanín - Pizamos PAD 8 6 -2

A70 Mortiñal  - Tequendama COM 2 2 0 A52
Nuevo Latir - H. Isaias Duarte 

Cancino
COM 2 1 -1

A71 Los Chorros - Cañaveralejo COM 7 6 -1 A53
Andrés Sanín - Los Lagos - 

Amanecer
COM 1 2 1

A72A
Jardines de la Aurora  - Terminal 

Cañaveralejo
COM 3 3 0 A55

Compartir - Manuela Beltran - 

Nuevo Latir
COM 4 4 0

A72B
El Cortijo - Terminal 

Cañaveralejo
COM 2 2 0 A56 Pízamos - N. Latir (NUEVA) COM 0 5 5

A73 Nápoles - Caldas - Cañaveralejo COM 10 8 -2 A84A
Llano Verde - Santa Mónica 

(NUEVA)
COM 0 4 4

A75 Crucero La Sirena - Cañaveralejo COM 5 5 0 A85
Santa Mónica - Terminal Andrés 

Sanín
COM 4 4 0

A76 H.U.V. - Cañaveralejo COM 7 5 -2 A86 Morichal-Conquistadore COM 3 2 -1

RUTAS DESCRIPCIÓN RECORRIDO TIPO
VEHÍCULO

DIFERENCIA RUTAS DESCRIPCIÓN RECORRIDO TIPO
VEHÍCULOS

DIFERENCIA
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ANEXO 3 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 
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Fuente: Metro Cali S.A 

 
 
ANEXO 4 
 

  
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 
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Fuente: Metro Cali S.A. 

 

  
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
ANEXO 5 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 
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Fuente: Metro Cali S.A. 

 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 

  
Fuente: Metro Cali S.A. 
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ANEXO 6 
PLAN BACHEO POR COMUNAS 2012-2014 (METROS CUADRADOS) 

COMUNA 2012 2013 2014 
TOTAL 

2012-2014 

PARTICIPACIÓN 
% EN EL TOTAL 

2012-2014 
1 832 4.951 3.014 8.796 1,4% 
2 13.422 31.815 26.817 72.054 11,4% 
3 474 3.372 8.652 12.498 2,0% 
4 1.147 460 3.725 5.332 0,8% 
5 6.948 22.462 668 30.078 4,7% 
6 5.056 12.979 26.931 44.966 7,1% 
7 3.668 9.313 968 13.949 2,2% 
8 353 8.779 6.179 15.311 2,4% 
9 581 3.761 1.405 5.747 0,9% 
10 3.751 1.211 4.063 9.025 1,4% 
11 30 6.868 6.806 13.703 2,2% 
12 544 450 13.125 14.118 2,2% 
13 0 3.566 5.419 8.985 1,4% 
14 0 817 0 817 0,1% 
15 0 3.674 3.038 6.712 1,1% 
16 1.131 10.449 1.936 13.515 2,1% 
17 9.680 10.800 10.939 31.419 5,0% 
18 250 1.006 23.811 25.067 4,0% 
19 3.344 16.878 24.499 44.721 7,1% 
20 255 375 33 663 0,1% 
21 0 3.240 12.120 15.360 2,4% 
22 1.624 3.075 9.846 14.545 2,3% 

TOTAL DE METROS CUADRADOS 
RECUPERADOS CON EL PLAN BACHEO 

53.087 160.301 193.994 407.382 64,2% 

RURAL 0 1.613 225.142 226.755 35,8% 
TOTAL DE METROS CUADRADOS 
RECUPERADOS EN EL MUNICIPIO 

53.087 161.914 419.136 634.137 100,0% 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 

 

ANEXO 7 
CAPTURAS POR COMUNA- ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN CALI 

COMUNA - BARRIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TERRÓN COLORADO (COMUNA 1) 15 20 31 45 55 61 15 

LA FLORA (COMUNA 2) 22 25 29 59 94 99 97 
FRAY DAMIÁN (COMUNA 3) 69 53 60 83 83 72 39 

SAN FRANCISCO (COMUNA 4) 41 14 30 56 73 62 61 
LA RIVERA (COMUNA 5) 43 35 42 69 90 89 32 
FLORALIA (COMUNA 6) 42 39 78 67 74 62 44 

ALFONSO LÓPEZ (COMUNA 7) 65 80 78 96 100 92 61 
MUNICIPAL (COMUNA 8) 23 68 55 70 79 86 34 

JUNÍN (COMUNA 9) 38 31 45 45 52 61 36 
GUABAL (COMUNA 10) 67 60 53 62 87 38 24 

AGUABLANCA (COMUNA 11) 62 52 71 58 62 68 48 
NUEVA FLORESTA (COMUNA 12) 40 43 57 66 55 75 36 

DIAMANTE (COMUNA 13) 155 113 170 152 153 137 81 
LOS MANGOS (COMUNA 14) 125 113 183 171 227 174 126 

VALLADO (COMUNA 15) 140 105 156 158 169 189 118 
MARIANO RAMOS (COMUNA 16) 165 92 134 171 129 97 56 

LIMONAR (COMUNA 17) 78 57 76 57 87 77 63 
MELÉNDEZ (COMUNA 18) 32 32 45 60 62 63 27 

LIDO (COMUNA 19) 76 58 69 76 89 78 62 
SULTANA (COMUNA 20) 46 58 72 56 62 68 30 
DESEPAZ (COMUNA 21) 80 89 169 241 287 236 99 
LA MARÍA (COMUNA 22) 39 29 13 25 33 35 29 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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ANEXO 8 
HOMICIDIOS EN CALI POR MESES 2007-2014 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2007 157 124 122 117 162 140 121 92 118 99 117 148 1.517 
2008 125 113 95 108 101 136 135 123 128 123 123 157 1.467 
2009 135 136 150 130 160 127 159 154 140 154 172 180 1.797 
2010 154 132 145 155 155 154 138 141 126 163 159 203 1.825 
2011 168 157 134 153 190 134 125 150 161 132 145 200 1.849 
2012 139 113 170 130 148 128 158 163 172 132 150 236 1.839 
2013 167 117 155 149 165 201 163 176 189 158 131 138 1.909 
2014 127 120 134 119 114 129 117 111 141 145 135 167 1.559 
VAR  

2013-2014 
-

24% 
3% -14% -20% -31% -36% -28% -37% -25% -8% 3% 21% -18% 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
ANEXO 9 

ARTISTAS PROMOVIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAZAS Y PARQUES, EN 2014 

PLAZAS Y PARQUES  COMUNAS 
GRUPOS 

PROMOVIDOS 
PÚBLICO 

LA ELVIRA 

CORREGIMIENTOS 

81 GRUPOS  
EMERGENTES 

4.000 

LA LEONERA 
LA PAZ 
EL SALADITO                                                             
PICHINDÉ 
EL HORMIGUERO 
B. VISTA HERMOSA    

COMUNA 1 

21.400 

B. TERRÓN COLORADO 
PLAZ.A TEATRO M/PAL 

COMUNA 3 PASEO AV. COLOMBIA 
PARQ. DE LOS POETAS 
B. SALOMIA COMUNA 4 
PARQUE DE LA RETRETA 

COMUNA 6 
BARRIO FLORALIA                                                                                    
BARRIO ANDRÉS SANÍN                                                            

COMUNA 7 
B. PUERTO MALLARINO 
B. ALFONSO LÓPEZ III 
B. ALFONSO LÓPEZ I                                                                
B.ALAMEDA                               COMUNA 9 
B. DORADO COMUNA 10 
B. LA PRIMAVERA.                               

COMUNA 12 
B. 12 DE OCTUBRE                                                                 
B. CALIPSO 

COMUNA 13 
CALLE JAC EL VERGEL  
B. LLANO VERDE                                                       COMUNA 15 
PARQUE COMUNA 16                                                                                                                                  

COMUNA 16 
B. UNIÓN DE VIVI. POP.                                      
CANCHA UNIVALLE 

COMUNA 17 QUINTAS DE DON SIMÓN                                                         
PARQ.PPAL-1°DE MAYO  
B. VILLA DEL MAR 

COMUNA 18 
B. LOS CHORROS                                                            
B. ALTO JORDÁN 
B. ALTOS SANTA ELENA                                                                                               
BARRIO EL TEMPLETE 

COMUNA 19 CICLO VÍA 
PARQUE DEL PERRO  
B. DESEPAZ                                                                          

COMUNA 20 
B. BELÉN                                                                     
B. POTRERO GRANDE 

COMUNA 21 B. LLERAS CAMARGO 
VALLE GRANDE 

TOTAL EVENTOS TOTAL  
42 25.400 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo. 
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ANEXO 10 
 

INVERSIÓN EJECUTADA DE LOS PROGRAMAS CULTURALES VIGENCIA 2013-2014 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015, MILLONES DE PESOS 

LÍNEA DEL PDM PROGRAMAS 2013 2014 

EQUIDAD PARA 
TODOS 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES CON NNAJ 

$ 1.616  $ 2.248  

FORTALECIMIENTO DE LAZOS FAMILIARES $ 523  $ 195  

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD $ 50  $ 45  

EXCELENCIA EN EL AULA, CALIDAD PARA TODOS. $ 1.707  $ 0  

BIENESTAR PARA 
TODOS 

LEER ES UNA NOTA $ 2.984  $ 3.739  

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL $ 0  $ 0  

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA $ 130  $ 141  

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

$ 40  $ 239  

EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL $ 8  $ 165  

NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER $ 25  $ 0  

DIVERSIDAD ÉTNICA Y RACIAL $ 524  $ 426  

VEJEZ CON DIGNIDAD $ 19  $ 0  

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POB. CON DISCAPACIDAD $ 84  $ 78  

CALI, ARTÍSTICA Y CULTURAL $ 19.713  $ 11.819  

PATRIMONIO PARA EL MAÑANA $ 6.294  $ 6.174  

CALI CAPITAL DE LAS COLONIAS $ 0  $ 45  

CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA $ 98  $ 297  

RESTABLECIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO $ 39  $ 630  

PROSPERIDAD PARA 
TODOS 

CONSOLIDACIÓN DE CLÚSTERES PRODUCTIVOS $ 168  $ 279  

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS $ 0  $ 90  

ENTORNO AMABLE 
PARA TODOS 

GENERACIÓN, ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO $ 0  $ 6.978  

EQUIPAMIENTOS PARA TODOS $ 2.461  $ 1.023  

PROYECCIÓN 
GLOBAL PARA 

TODOS 

CALI DESTINO SALSA, MÚSICA E INTERCULTURALIDAD $ 4.886  $ 11.232  

VISITA CALI $ 1.148  $ 715  

CALI VIVE DIGITAL $ 0  $ 0  

TOTAL $ 42.518  $ 46.558  

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 240 

ANEXO 11 
 

BENEFICIARIOS DE CENTROS DE INICIACIÓN Y 
FORMACIÓN DEPORTIVA 

COMUNA 2012 2013 2014 
MONITORES  

2014 

1 342 1.983 2.006 22 

2 170 1.398 1.193 13 

3 207 759 837 11 

4 70 804 1.192 28 

5 450 486 540 5 

6 1.088 1.155 1.198 15 

7 374 452 584 8 

8 492 2.484 1.931 42 

9 210 994 1.289 14 

10 166 1.054 689 33 

11 571 1.105 1.561 11 

12 482 403 401 4 

13 722 1.664 1.269 12 

14 582 662 1.373 14 

15 642 2.549 2.986 25 

16 1.151 803 960 11 

17 265 1.517 1.585 32 

18 518 1.109 1.269 11 

19 276 303 484 4 

20 506 695 700 6 

21 711 796 1.396 20 

22 114 100 267 7 

C. CENTR 196 309 389 5 

C. NORTE 131 273 387 5 

C. SUR 582 463 855 5 

TOTAL 11.018 24.320 27.341 363 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. 

BENEFICIARIOS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 
AERÓBICOS 

COMUNA 2012 2013 
2014 

COBER-
TURA 

MONI-
TORES 

ESCE-
NARIOS 

1 210 240 240 1 4 

2 176 255 255 2 3 

3 105 190 190 1 4 

4 0 50 50 1 1 

5 67 625 625 2 5 

6 116 385 385 3 4 

7 95 280 280 2 5 

8 210 440 440 2 6 

9 121 190 190 1 3 

10 66 330 330 2 3 

11 150 130 130 2 3 

12 145 345 345 5 6 

13 457 405 405 5 6 

14 181 455 455 6 10 

15 216 492 492 2 5 

16 127 263 263 3 3 

17 65 235 235 2 5 

18 204 115 115 1 1 

19 0 445 445 4 7 

20 147 480 480 3 5 

21 178 740 740 3 5 

22 43 45 45 1 1 

TOTAL 3.079 7.135 7.135 54 95 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. 
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BENEFICIARIOS DE GIMNASIA DIRIGIDA 

AL ADULTO MAYOR 

COMUNA 2012 2013 
2014 

COBER MONIT ESCENAR 

1 205 488 578 2 7 
2 181 287 347 2 8 
3 171 203 335 2 3 
4 225 247 397 2 8 
5 340 401 798 4 6 
6 410 977 1.325 3 6 
7 196 376 516 2 4 
8 305 489 758 2 10 
9 93 196 326 2 6 

10 572 722 982 3 10 
11 100 433 673 3 9 
12 376 451 685 3 6 
13 488 791 929 4 13 
14 304 824 1.044 4 18 
15 172 736 1.235 4 11 
16 910 761 1.067 4 14 
17 249 269 427 2 7 
18 508 601 601 2 6 
19 144 285 375 2 9 
20 216 332 445 2 5 
21 202 552 712 3 8 
22 39 14 14 1 1 

C.CENT 0 283 283 1 8 
C. NORTE 0 166 166 1 7 

C. SUR 0 64 64 1 5 
TOTAL 6.406 10.948 15.082 61 195 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación. 

 
ANEXO 12 
 
INVENTARIO DE LOS SERVICIOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

DE RECREACIÓN Y  DEPORTE EN CALI, 2013 
ESCENARIO TOTAL 

CAMPO DE TEJO 1 
CAMPO DE TIRO 1 
CANCHA DE BALONCESTO 161 
CANCHA DE FÚTBOL 193 
CANCHA DE FÚTBOL SALA 6 
CACHA DE FÚTBOLITO 3 
CANCHA DE HOCKEY 2 
CANCHA DE MICROFÚTBOL 107 
CANCHA DE SÓFTBOL 3 
CANCHA DE TEJO 18 
CANCHA DE TENIS DE CAMPO 19 
CANCHA DE VOLEIBOL 18 
CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA 2 
CANCHA MÚLTIPLE 236 
COLISEO 17 
DIAMANTE DE BEISBOL 1 
ESTADIO DE ATLETISMO 1 
ESTADIO DE Fútbol 2 
ESTADIO DE TENIS 1 
GIMNASIO  13 
LAGO 1 
PATINÓDROMO 1 
PARQUE TEMÁTICO 1 

 

PISCINA ACUATOBOGAN 3 
PISCINA DE CLAVADOS 2 
PISCINA DE OLAS 1 
PISCINA OLÍMPICA 2 
PISCNIA SEMIOLÍPICA 23 
PISCINA RECREATIVA 50 
PISTA DE ATLETISMO 53 
PISTA DE BICICROSS 4 
PISTA DE KARTS 1 
PISTA PATINAJE 9 
PISTA DE RUTA 1 
RÍO 1 
SALÓN DE BALONMANO 1 
SALÓN DE BOXEO 1 
SALÓN DE ESGRIMA 2 
SALÓN DE GIMNASIA 1 
SALÓN DE HAPKIDO 1 
SALÓN DE JUDO 1 
SALÓN DE LUCHA 1 
SALÓN DE PESAS 2 
SALÓN DE TAEKWONDO 1 
SALÓN DE TENIS DE MESA 1 
VELÓDROMO 1 
ZONA MONTAÑOSA 1 
TOTAL 972 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 
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ANEXO 13 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL AÑO 2012 Y 2013 
COMUNA INICIAL NUEVOS TOTAL 

1 14.928 294 15.222 

2 66.891 3.471 70.362 

3 23.296 113 23.409 

4 13.057 175 13.232 

5 34.088 664 34.752 

6 32.710 239 32.949 

7 14.278 137 14.415 

8 20.038 284 20.322 

9 12.405 47 12.452 

10 23.517 313 23.830 

11 16.184 150 16.334 

12 10.857 157 11.014 

13 31.460 164 31.624 

14 31.983 344 32.327 

15 27.099 2.730 29.829 

16 17.485 311 17.796 

17 78.145 5.935 84.080 

18 26.477 842 27.319 

19 51.587 2.834 54.421 

20 24.182 37 24.219 

21 29.338 59 29.397 

22 13.411 1.863 15.274 
TOTAL AÑO  

INICIAL Y NUEVOS 
613.416 21.163 634.579 

 

Fuente: Departamento de Hacienda Municipal.   

 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL AÑO 2012 Y 2013 

COMUNA 2012 2013 TOTAL 
1 0 15.222 15.222 
2 70.362 0 70.362 
3 0 23.409 23.409 
4 13.232 0 13.232 
5 0 34.752 34.752 
6 0 32.949 32.949 
7 0 14.415 14.415 
8 0 20.322 20.322 
9 0 12.452 12.452 
10 0 23.830 23.830 
11 0 16.334 16.334 
12 0 11.014 11.014 
13 0 31.624 31.624 
14 0 32.327 32.327 
15 0 29.829 29.829 
16 0 17.796 17.796 
17 84.080 0 84.080 
18 0 27.319 27.319 
19 0 54.421 54.421 
20 0 24.219 24.219 
21 0 29.397 29.397 
22 0 15.274 15.274 

TOTAL AÑO  
2012 Y 
2013 

167.674 466.905 634.579 

Fuente: Departamento de Hacienda Municipal.   
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ACTUALIZACIÓN CATASTRAL POR TIPO DE USO, 2012-2013 
USO PRINCIPAL INICIAL NUEVOS TOTAL 

AD/TIVO 341 2 343 

CEMENTERIO 2 0 2 

CLUB_P/VADO 15 0 15 

COMERCIAL 37.642 1.459 39.101 

CULTO_RELIG 695 0 695 

CULTURAL 72 0 72 

DEPOSITO 9.042 1.471 10.513 

ED_PQ/DERO 696 0 696 

EDUCACIONAL 1.829 3 1.832 

GARAJE 81.269 5.196 86.465 

GRANDES_CD 6 0 6 

INDUSTRIAL 3.013 4 3.017 

LOTE 52.631 1.469 54.100 

MIXTO 1.255 5 1.260 

RECRE/NAL 63 0 63 

RESIDENCIAL 424.315 11.552 435.867 

SALUD 530 2 532 

TOTAL 613.416 21.163 634.579 

Fuente: Departamento de Hacienda Municipal.   

 
ANEXO 14 
 
 

  

Fuente: Registro Mercantil, CCC. Cálculos Unidad Económica y de Planeación CCC. Precios constantes 2012 
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Fuente: Registro Mercantil, CCC. Cálculos Unidad Económica y de Planeación CCC. Precios constantes 2012. 

 

  
Fuente: Registro Mercantil, CCC. Cálculos Unidad Económica y de Planeación CCC. Precios constantes 2012 
 

  
Fuente: Registro Mercantil, CCC. Cálculos Unidad Económica y de Planeación CCC. Precios constantes 2012. 

 


