
 

 

 
 

EL CONCEJO DE SANTIAGO DE 
CALI Y EL PLAN DE DESARROLLO  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 El Observatorio Cali Visible de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, en 
cumplimiento de su misión de hacer 
seguimiento a la gestión del Concejo de 
Santiago de Cali, y el Programa Cali 
Cómo Vamos, con el objetivo de analizar 
el Plan de Desarrollo de la Ciudad y su 
incidencia sobre la calidad de vida de la 
población, efectuaron un seguimiento al 
proceso de estudio y debate realizado 
durante las pasadas sesiones de Mayo, 
sobre el Plan presentado por el Alcalde 
Jorge Iván Ospina: “Para vivir la vida 
dignamente 2008 – 2011”.   
 
 La metodología empleada analizó 
los planteamientos hechos por los 
concejales tanto en las intervenciones 
individuales como en las intervenciones 
de bancada. Este proceso tuvo en cuenta 
un total de 7 sesiones de comisión y 10 
sesiones de plenarias que alcanzaron a 
ser cubiertas para el propósito en 
mención. De igual manera, revisando el 
contenido de 174 proposiciones hechas 
por los concejales y el boletín de prensa 
que diariamente entrega la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas. 
 
 Las proposiciones de los 
concejales a la propuesta del Plan fueron 

clasificadas en tres grandes grupos: 1. 
recomendaciones para incluir en los 
macroproyectos; 2. adiciones a los ejes 
de proyectos; 3. modificaciones. 
 
 Se realizó un seguimiento a la 
asistencia a las sesiones, a la 
aplicabilidad que tuvo el Régimen de 
bancadas, a la promoción de la 
participación ciudadana y al enfoque que 
le dieron a las proposiciones: con 
perspectiva de ciudad, para el 
fortalecimiento institucional, para la 
gestión financiera y otras no clasificadas 
en las anteriores categorías relacionadas 
con el Plan. 
 
 Este documento se entrega como 
material de consulta, para que la 
ciudadanía conozca y se documente 
acerca de la dinámica seguida, así como 
del enfoque de las proposiciones 
realizadas por los concejales, con las 
cuales incidieron sobre los propósitos 
iniciales del Plan de Desarrollo 
presentado por la Alcaldía para su 
estudio, debate y aprobación.  
 
 
 
 
 
 
2. ASISTENCIA A LAS SESIONES  

 
 Para desarrollar el proceso de 
aprobación del Plan de Desarrollo, los 
concejales realizaron tres estrategias: 



una de responsabilidad de la Comisión 
de Plan y Tierras, conformada por los 
concejales, Fernando Alberto Tamayo – 
Partido Conservador- quien la presidía; 
Noralba García – Cambio Radical; 
Mauricio Delgado y Nelson Garcés – 
Partido Conservador; Jaime A. Gasca y 
Alvaro Henry Monedero – Convergencia 
Ciudadana y Fabio Alonso Arroyave – 
Polo Democrático Alternativo.  
 
Otra estrategia fue la dinámica 
promovida por el Presidente José Luis 

Pérez para, en sesiones de plenaria, 
escuchar a la ciudadanía y/o sus 
representantes, agremiaciones u 
organizaciones comprometidas con la 
ciudad y los jefes de dependencias de la 
Administración Local para contar con 
más elementos de juicio y con otros 
enfoques referidos a las situaciones 
problema con los que cuenta la ciudad. 
Finalmente, las sesiones de plenaria 
dedicadas a la aprobación del articulado 
del Plan. 
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        Fuente: Formularios de Observación sesiones – Observatorio Cali Visible 
 
 
 
Con base en los índices de asistencia a 
las sesiones de la Comisión se infiere 
que el proyecto de acuerdo fue estudiado 
y debatido, y aunque la inasistencia es 
poco relevante frente a un 56% de 
asistencia, ésta se ve afectada por la 
intermitencia de sus integrantes que en 

promedio llegó al 39%. Lo anterior indica 
que la intermitencia afecta el curso 
normal de los debates y los aportes, 
máxime si ésta es la comisión donde se 
discuten los temas más relevantes de la 
ciudad. 
 



 El trabajo de los integrantes de la 
Comisión estuvo apoyado, en parte, por 
la participación de otros concejales que 
hicieron presencia en esas sesiones, 
aunque el comportamiento respecto de la 
intermitencia y de la inasistencia es 
similar al presentado por los 
responsables de la Comisión (46% y 
36% respectivamente) El Partido de la U 
muestra el mayor porcentaje de 

asistencia debido a que la concejala Julie 
del Pilar Reina era la ponente. La 
indirecta responsabilidad de los 
concejales que no hacen parte de esta 
comisión explica su intermitencia. Sin 
embargo, su participación en este 
espacio podría haber repercutido 
favorablemente en cuanto al tiempo de 
los debates al momento de votar el 
articulado en la plenaria.
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   Fuente: Formularios de Observación sesiones – Observatorio Cali Visible 
 
 
 
La asistencia y permanencia a las 
plenarias, y teniendo como referente diez 
sesiones a las cuales el Observatorio 
Cali Visible tuvo ocasión de hacer 

seguimiento, fue buena: en promedio del 
63%. Esto se traduce en la no ruptura del 
quórum deliberativo, cuestión por demás 
favorable a los propósitos del proyecto 



de acuerdo, pues permitió avanzar en el 
objetivo que era aprobarlo. Se destacan 
varios concejales: la concejala ponente 
Julie del Pilar Reina quien se desempeño 
ejerciendo su papel de facilitadora de las 
relaciones Concejo – Administración 
Municipal, el concejal Jaime Gasca y el 

concejal Wilson Arias. A nivel de partido, 
la menor asistencia se presentó en el 
partido Conservador (50%) y en Cambio 
Radical (37%), así como la mayor 
intermitencia (60%); es decir, sus 
integrantes no permanecían todo el 
tiempo que duraban las sesiones. 
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Partidos en el Concejo de Cali 
Asistencia 

% 
Intermitencia 

% 
Inasistencia 

% 
PARTIDO CONSERVADOR    

Milton Fabián Castrillón Rodríguez 70% 30% 0% 
Javier Mauricio Delgado Martínez 30% 70% 0% 
Albeiro Echeverri Bustamante 20% 60% 20% 
Nelson Garcés Vernaza 60% 30% 10% 
Rodrigo Guerrero Velasco 70% 20% 10% 
Fernando Alberto Tamayo Ovalle 50% 40% 10% 
ASISTENCIA POR PARTIDO 50% 42% 8% 

PARTIDO LIBERAL    
Orlando Chicango Angulo 60% 40%  
Carlos Hernando Pinilla Malo 80% 20%  
María Clementina Vélez Gálvez 70% 30%  
ASISTENCIA POR PARTIDO 70% 30%  

PARTIDO DE LA U    
Julie del Pilar Reina Díaz 90% 10%  
Clara Luz Roldán González 60% 40%  
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda 60% 40%  
ASISTENCIA POR PARTIDO 70% 30%  

CAMBIO RADICAL    
Carlos Andrés Clavijo González 30% 60% 10% 
Noralba García Moreno 40% 60%  
José Fernando Gil Moscoso 40% 60%  
ASISTENCIA POR PARTIDO 37% 60% 3,33% 

CONVERGENCIA CIUDADANA    
Jaime Adolfo Gasca Cuellar 100%   
Álvaro Henry Monedero Rivera 50% 40% 10% 
Edinson Bioscar Ruiz 60% 40%  
ASISTENCIA POR PARTIDO 70% 26,66% 3,33% 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO    

Wilson Neber Arias Castillo 90% 10%  
Fabio Alonso Arroyave Botero 60% 40%  



ASISTENCIA POR PARTIDO 75% 25%  
ALIANZA SOCIAL INDIGENA    

José Luís Pérez Oyuela 70% 20% 10% 
Fuente: Formatos de seguimiento a diez (10) sesiones de plenaria en el mes de Mayo 
 
 
 

3. LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
BANCADAS 

  
 El Régimen de Bancadas es la 
Ley 974 de 2005. Quiere decir esto que 
desde hace tres años, las corporaciones 
de elección popular, el Congreso en sus 
dos cámaras, asambleas y concejos 
están obligados a actuar en bancadas 
porque: “los miembros de estas 
corporaciones elegidos por un mismo 
partido constituyen una bancada” , 
razón por la cual sus actuaciones ya no 
deben ser a título personal, sino de 
manera coordinada y sus decisiones 
colegiadas. 
 
 El Observatorio Cali Visible optó 
por hacer seguimiento al comportamiento 
por bancadas durante el proceso de 
aprobación del Plan de Desarrollo, 
teniendo en cuenta los reglamentos que 
para el efecto ha establecido cada uno 
de los partidos que hoy tienen asiento en 
el Concejo de Cali y con base en algunas 
de las variables contempladas en la Ley: 
el vocero  del partido, los oradores  para 
reafirmar la posición del vocero, para 
rechazarla o para adicionar, el tiempo de 
las intervenciones , según fueran 
oradores o voceros y el voto nominal  
mediante el cual la bancada muestra su 
acuerdo, su desacuerdo o su división 
interna.  
 
 El Concejo de Cali posee, en 
teoría, la bancada Conservadora – 6 
miembros-, la bancada Liberal – 3 
miembros-, la bancada de Cambio 
Radical – 3 miembros-, la bancada del 
partido de la U – 3 miembros-, la 
bancada del Polo Democrático – 2 
miembros-, la bancada de Convergencia 

Ciudadana – 3 miembros- y la bancada 
de Alianza Social Indígena – 1 miembro-. 
Se dice en teoría porque no confirmamos 
el trabajo por bancadas.  
 

Primaron los personalismos y el 
protagonismo individual, independiente 
de que las sesiones fueran de comisión o 
de plenaria. La comisión del 21 de Mayo 
estuvo dedicada a hacer proposiciones y 
observaciones al Plan. Fue así como 
cada concejal a título individual, aunque 
hubo excepciones, hizo sus propias 
proposiciones, convirtiendo el trabajo 
corporativo en un ejercicio denso, en 
varios casos repetitivo, (174  
proposiciones varias de las cuales tienen 
observaciones o propuestas similares) y 
en jornadas agotadoras. Si se hubiese 
trabajado por bancadas, el vocero de 
cada partido o movimiento habría 
expresado observaciones o 
proposiciones colegiadas, producto de un 
estudio y de una concertación previa y 
seguramente el resultado hubiese sido 
más productivo y asertivo. 

  
En algunas sesiones, y de 

manera verbal se manifestó la intención 
de hacer propuestas por bancadas o de 
presentar proposiciones en esa línea: el 
concejal Carlos Andrés Clavijo  
manifestó que sus proposiciones eran 
presentadas como la bancada de 
Cambio Radical; así mismo la concejala 
Clementina Vélez  hizo observaciones y 
varias proposiciones fueron presentadas 
en representación de la bancada del 
partido Liberal. El partido Conservador 
durante la  sesión plenaria de apertura al 
debate del Plan mostró un trabajo de 
bancada con la exposición del concejal 
Milton Castrillón , además, porque 



expresó que su exposición la hacía 
“como vocero de la bancada”. Sin 
embargo, a renglón seguido, concejales 
de su bancada tomaron cierta  distancia 
frente a sus criterios, minimizando sus 
apreciaciones. En síntesis, hubo 
sesiones en las cuales un concejal 
tomaba la vocería para presentar una 
posición como bancada, pero esa 
vocería era coyuntural y no permanente. 
Esta situación pudo haberse presentado 
porque no se conocen los voceros 
designados oficialmente. Por último, el 
proyecto se aprobó sin hacer uso de la 
votación nominal . 

 
El Concejo y los partidos, 

principalmente, están en deuda con esta 
responsabilidad política que les resta 
legitimidad institucional. No hay un 

compromiso explícito con el 
cumplimiento de esta norma, la que se 
puede convertir en una frustración más 
para quienes buscamos el fortalecimiento 
de los partidos, el que se da en la 
medida en que sus integrantes den 
muestras de coherencia en la aplicación 
de sus principios y postulados, y éstos no 
sean letra muerta o tal vez no existan, no 
sean claros o  no hayan generado 
identidad. Adicionalmente, el manejo del 
tiempo se convierte en una amenaza 
para la eficiencia y la eficacia de las 
sesiones. Estas se prolongaron 
indefinidamente; lo que conduce a inferir 
pérdida de objetividad o calidad en los 
debates, pues cunde el tedio y la apatía 
para escuchar y ser receptores activos 
de la calidad o no de las exposiciones.  

 

 

4. LAS PROPOSICIONES 
 

El ejercicio de los concejales de 
proponer ajustes al Proyecto presentado 
por la Administración Municipal deja ver 
sus principales preocupaciones y el 
tratamiento que le dieron. El siguiente 
cuadro sinóptico hace referencia a ellas  
teniendo en cuenta los diferentes 
macroproyectos y las recomendaciones 
para incluir aspectos no contemplados en 
el proyecto, para adicionar o 
complementar y para modificar.  

 
Como bien se expresa, y de 

acuerdo a las atribuciones que tiene el 
Concejo en Colombia, éste recomienda, 
mas no define; cuya responsabilidad está 
en el Alcalde. Con base en la dinámica 
llevada a cabo, un significativo número 
de recomendaciones fueron acogidas, 
demostrándose con ello, disposición para 
la interacción técnico – política y la 
concertación.  
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MACROPROYECTOS  
RECOMENDACIONES DE 

INCLUSIÓN 
RECOMENDACIONES DE 

ADICIÓN 
RECOMENDACIONES DE 

MODIFICACIÓN 

*Política Publica de Discapacidad 
*Inclusión de procesos de 
autocontrol social 

*Modificar meta del incremento 
de subsidios  

*Servicios Específicos para la 
atención integral de la población 
vulnerable   

*Establecer metas por grupo 
poblacional.  

* Eventos para promover la unión 
familiar, la solidaridad y la 
misericordia  

  En vez de construir una 
nueva edificación para el  
hogar de paso, adecuar una o 
varias ya existentes. 

*Apoyo de la iglesia, las ong´s y las 
instituciones departamentales al 
programa "Hogares de Paso"    
* Apoyarse en el ICBF para la 
cualificación de madres 
comunitarias y la educación 
temprana de los niños en hogares 
comunitarios     

 SEMBRANDO 
ESPERANZA 

*Desarrollar una política pública 
para la población afrocolombiana.     

CONVIVIENDO SIN 
PANDILLAS 

*Contemplar las organizaciones 
juveniles     

 
 *Creación de la Subsecretaría 
de Cultura Ciudadana 

*Incluir proceso "Promoción de 
la cultura del agua" en el 
Macroproyecto Una Nueva 
Cultura Educativa.  
  

  
*Establecer el premio a la 
Caleñidad   

NUEVA CULTURA 
EDUCATIVA 

  
*Establecer Política de 
Protección de Monumentos   

LA SABIDURIA 
PATRIMONIO DE 

TODOS  
*Elaborar el Diagnóstico de la 
Población Adulta Mayor 

*Crear Ruta de la Cultura en el 
Distrito de Aguablanca 

*Incluir meta de infraestructura 
de uso exclusivo para el adulto 
mayor en entidades de servicio 
público y privado. 



*Incluir lo pertinente al código de 
infancia y adolescencia 

*Incluir Planes de Cultura 
Ciudadana en Escuelas Públicas   

NUEVA GENERACIÓN 
NUEVA OPCIÓN 

*Incluir como meta la reducción del 
trabajo infantil 

Articular Política Pública de 
Lectura y establecer anualmente 
el Encuentro Latinoamericano 
de la misma. 

*Aumentar la meta de la 
construcción de Casas de la 
Juventud 

  

Definir Políticas para la 
recuperación de EMCALI Y 
EMSIRVA   

TODOS 
PARTICIPAMOS, 
TODOS SOMOS 

RESPONSABLES *Crear la Secretaría de Asuntos 
Étnicos 

*Crear de la Secretaría de 
Fomento Económico y la Unidad 
de Propósitos Regionales.   

*Vender la cartera municipal en los 
mercados internacionales, si la 
renegociación del convenio de 
desempeño no se da. 

*Renegociar el convenio de 
desempeño con la Banca y el 
DAFP.  

* Incluir en el macroproyecto 
3.8.2 el objetivo de generar un 
ambiente llamativo para que 
Cali se convierta en una ciudad 
tributariamente competitiva.  TRIBUTA E INVIERTE 

  

*Una reforma tributaria para 
alcanzar niveles óptimos de 
recaudo del impuesto de 
Industria y Comercio y Predial.    

* Incluir el mantenimiento de las 
Unidades deportivas de alto 
rendimiento 

*Establecer un mecanismo de 
reducción de elusión y evasión 
de la sobretasa a la gasolina.  

*Modificar técnicas al 
Macroproyecto Comprometidos 
con la vida y planes de 
seguridad y convivencia para 
la Comuna 22 

*Mantener de escenarios barriales y 
construcción de los mismos. 

*Definir metas para Sicali 
referidas a la cartera morosa y al 
recaudo. 

* Traslado los ejes del proyecto 
"promoción festival de la salsa" 
y "promoción de eventos en el 
marco de la Feria de Cali" al 
Macroproyecto 3,7,1 
denominado "Cadenas 
Productivas" 

*Centros de iniciación deportiva, 
ciclovias, eventos deportivos y 
juegos deportivos    
*Plantear programas de Prevención 
Oral y de prevención del Papiloma 
Humano    

COMPROMETIDOS 
CON LA VIDA 

*Articular los programas de la 
Secretaría de Salud con las EPS 
Privadas.    

  

*Implementar un plan integral de 
movilidad  urbana Y 
mantenimiento que contenga 
una Política transversal para 
disminuir la accidentalidad. 

Adicionar al Macroproyecto "El 
MIO y el MIO Cable son 
nuestros" el objetivo de 
implementar tecnología de 
punta con el fin de reducir las 
emisiones de CO2 

EL MIO Y EL MIO 
CABLE SON 
NUESTROS  

  

* Implementar un Plan de los 
rendimientos del MIO para 
inversión social   



  
  
  
Los temas más tratados en las 
proposiciones fueron los relacionados 
con temas de ciudad como movilidad, 

malla vial, renovación urbana, seguridad, 
cultura ciudadana y turismo, y servicios 
públicos. En aspectos sociales, se 

  

*Adicionar control sobre la 
contaminación de los buses 
articulados   

  

*Plan Maestro de Ciclorutas y 
espacios para circulación de 
motocicletas.   

  *Pavimentar por autogestión   

  
*Institucionalizar el día de la 
bicicleta   

  

*Crear un sistema de 
articulación de organismos de 
seguridad para apoyar 
programas como el Plan 
Maestro de Seguridad en 
tecnología, investigación judicial.    

  

*Estrategias de integración de 
políticas para la niñez y la 
juventud en situación de 
conflicto.    

CALI SEGURA Y 
AMABLE 

  

*Programas para la Protección a 
niños y adolescentes víctimas 
de delitos   

  

*Definir el Plan de Acueductos 
Rurales y Aguas para la zona 
rural 

. Cambiar en el diagnóstico de 
350 a 300 empresas 
transformadoras de material 
recuperado y de 
aprovechamiento de sólidos 

MUNICIPIO VERDE 

  *Fortalecimiento del DAGMA   
ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE 

DESARROLLO RURAL   
*Creación de la Secretaría de 
Corregimientos Municipal    

CALI VIA DE VIDA, 
MOVILIDAD Y MALLA 

VIAL   
*Creación de la Secretaria de la 
Movilidad 

*Ajustar metas para la 
recuperación de la malla vial. . 

FORMALIZACION Y 
MEJORAMIENTO 

URBANO INTEGRAL 

  

*Definir la construcción de 
vivienda a partir de un 
Macroproyecto urbano, 
auspiciado por la Nación, las 
Cajas de Compensación y el 
Municipio.   

CALI SISMO SEGURA 
Y ASEGURADA 

Incluir una política de 
sismorresistencia. Cambiar el 
indicador de área estabilizada en 
metros cuadrados por población 
beneficiada.     



destaca el tema de la salud y los grupos 
poblacionales vulnerables y 
generacionales. 
 
 En general se expresó la 
preocupación sobre la disponibilidad de 
los recursos para la cantidad de 
proyectos y programas del Plan, cuyas 
propuestas no muestran la articulación 
que se requiere con, las políticas 
nacionales y el Plan de Desarrollo 
Departamental. Por último se sugirió que 
la priorización de los programas se 
hiciera a partir de recursos disponibles.  

 

Según la documentación 
obtenida, varias proposiciones fueron 
presentadas colectivamente por 
concejales de la bancada (caso Partido 
Liberal) o por concejales de diferentes 
bancadas - Jaime Gasca, Alvaro  
Monedero, Noralba Garcia, Fernando  
Tamayo – Proposición 44;  Fabio 
Arroyabe y Clara Luz Roldán – 
Proposición 73; Fabio Arroyabe y Jaime 
Gasca – Proposición 68 y 108;  José 
Fernando Gil y Julie del Pilar Reina – 
Proposiciones 157, 159, 160, 161, 162, 
163 y 164. 
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 Se destaca su preocupación  por 
el manejo dado en las propuestas del 
Plan a los problemas de la ciudad – el 
54% del total de las proposiciones-. Para 
nuestro análisis se han denominado 
proposiciones con perspectiva de 
ciudad . Hay  también un 26% de 

proposiciones enfocadas a hacer 
observaciones sobre cuestiones de 
forma: redacción, cambio de términos o 
de lugar respecto de macroproyectos o 
ejes de proyectos. En las proposiciones 
para el fortalecimiento institucional  
aparecen proposiciones que son 



novedosas: como la preocupación sobre 
un estudio que demuestre el diagnóstico 
de la situación presente, y propuestas de 
solución respecto a la Reforma 
Administrativa, la creación de la 
secretaría para el manejo de los 
corregimientos o la secretaría de la 
movilidad. No obstante, la Administración 
Local no adicionó estas propuestas al 
Plan pero las consideró para ser 
analizadas durante el proceso de 
reestructuración administrativa,  que 
deberá iniciarse a corto plazo y de la que 
ya se están ventilando opciones.  
 
 

Aunque hubo mucha 
preocupación por la baja capacidad de 
recursos para financiar el Plan, ésta no 
se tradujo en propuestas, observaciones 
o adiciones  novedosas. En ese sentido, 
las proposiciones apenas llegaron al 8% 
del total,de las cuales, algunas proponen 

incremento a la inversión como asignarle 
recursos a Incolballet u otorgar seguro de 
vida a los integrantes de las Juntas 
Administradoras Locales, o solicitar 
recursos para la construcción de la Casa 
del Anciano. También, y como solución a 
los problemas financieros, se propuso 
mejorar el perfil actual de la deuda, poner 
en marcha  el cobro sobre la plusvalía, e 
identificar los bienes inmuebles para 
poner en venta aquellos que el Municipio 
no utiliza.  
 
La preocupación por incidir en las 
proposiciones con perspectiva de 
ciudad  y en las denominadas 
proposiciones para incidir en la forma o 
también para proponer eventos o 
celebraciones muestra la misma 
tendencia a título individual, que a nivel 
global; mientras tanto, sólo 3 concejales 
incidieron en el tema de la gestión 
financiera.  

 
 

Corporación Concejo de Santiago de Cali 
Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo  

Proposiciones por Categoría y por Concejal 
Mayo 2008 

 

Concejal  
Perspectiva de 

Ciudad 
Fortalecimiento 

Institucional 
Gestión 

Financiera Otras 
TOTAL 

CONCEJAL 

% 
Proposiciones 
por Concejal 

Albeiro 
Echeverri 0%   0% 0%   0% 0  0% 
Alvaro  
Monedero 25% 50% 0% 25% 4 1,72% 
Carlos  Clavijo 40% 60% 0% 0% 5 2,15% 
Carlos  Pinilla 23% 17% 0% 59% 17 7,32% 
Clara Luz  
Roldán 50% 0%  0% 50% 2 0,86% 
Clementina Vélez  24% 17% 0% 59% 17 7,32% 
Edinson Ruíz 75% 25% 0% 0%  4  1.85% 
Fernando  
Tamayo  67% 33% 0% 0% 12 5,17% 
José Fernando 
Gil 83% 0% 0% 17% 18 8,18% 
Fabio  Arroyave 45% 5% 18% 32% 34 19,39% 
Jaime . Gasca 50% 27% 5% 18% 22 9,48% 
Jorge Eliécer 43% 28% 0% 29% 7 3,87% 



Tamayo  

José Luís Pérez  0%  0%  0%  0%   0 0% 
July del Pilar 
Reina 100,00% 0,00% 0% 0%  9 3,87% 
Mauricio  
Delgado 100% 0%  0%  0%  3 1,29% 
Milton Castrillón 54% 3% 14% 29% 28 12,93% 
Nelson Garcés 67% 17% 0% 16% 6 2,58% 
Noralba García 40% 20% 0%  40% 5 2,15% 
Orlando 
Chicango 23% 18% 0% 59% 17 7,32% 
Rodrigo 
Guerrero 67% 16% 0% 17% 6 2,58% 
Wilson Arias   0%  0%  0%  0% 0  0% 
Total 
Proposiciones  47%  10% 9% 34% 216 100% 

Fuente: Documento “Corporación Concejo de Cali”. 

 
En el total de proposiciones 

desagregadas por concejal, teniendo en 
cuenta que hubo concejales que 
independientemente  hacían o no parte 
de una bancada, propusieron ajustes, 
cambios, ampliación  o la inclusión de 
temas,  adhiriendo a ellas, permite 
advertir la dinámica individual, sobre todo 
la de aquellos, que por razones 
personales no aportaron para este 
ejercicio.  
 
Hay concejales que presentaron un 
número importante de proposiciones. 
Este indicador no explica la calidad de 
las mismas  pues existen varios 
parámetros a tener en cuenta y 
podríamos aportar otros más: 
proposición razonable, oportuna, 
pertinente, que tenga una relación 
costo/beneficio favorable, que aporte al 
mejoramiento del Plan. Como podemos 
advertir, ésta sería una apreciación 
relativa. Un ejemplo para señalar y 
graficar la complejidad para evaluar la 
calidad de una proposición se describe 
en aquella que busca “la creación de la 
casa del maestro”. Es una propuesta 
que no estaba en el Plan, por 
consiguiente aporta a su mejoramiento, 
máxime si con ello se busca que esa 
casa sea un espacio para cualificar las 
calidades profesionales del maestro: 

capacitación, actualización, debates 
pedagógicos, lo que la haría pertinente y 
oportuna por el déficit de calidad 
académica que enfrentan los estudiantes 
de los colegios públicos y privados de la 
ciudad. Otro indicador para calificar esta 
proposición sería el de la relación 
costo/beneficio, cuántos y cuáles serían 
los maestros beneficiados en un 
momento en el cual hay dificultades para 
ejecutar otras propuestas que pueden 
tener más beneficiarios con menos 
costos. En síntesis, por razones de 
espacio y de falta de elementos de juicio 
y de información para evaluar la calidad 
de las proposiciones, dejamos a la 
opinión ciudadana la tarea de calificarlas. 
 

 
5. LAS CONCLUSIONES 
 
 En términos generales deducimos 
que el debate al Plan de Desarrollo fue 
tomado con una rigurosidad aceptable, y 
aunque el nivel de participación y 
compromiso de los 21 concejales aun no 
es una medida homogénea, se observó 
mayor interés por el análisis del 
contenido del Plan, lo que centró la 
atención. Sin embargo, dejaron de lado 
aspectos concernientes al enfoque de 
desarrollo o al modelo de ciudad que se 



derivaría de la puesta en marcha del 
Plan.   
 
 Es destacable el interés del 
Concejo por conocer la postura y las 
reflexiones de diferentes sectores, 
poblaciones y  grupos sociales, para lo 
cual se propició un espacio para 
escuchar sus planteamientos. Igualmente 
y pese a las diferencias entre la 
concepción y la filiación política del 
Alcalde y buena parte del Concejo,  el 
debate se mantuvo más en función de 
las temáticas antes que de posturas 
políticas.  
 
 La asistencia a las sesiones y el 
comportamiento del quórum en comisión 
y plenarias facilitaron el estudio, 
deliberación y aprobación del Plan, no 
obstante, las largas jornadas. Se 
privilegió los temas con perspectiva de 
ciudad para hacer observaciones a los 
macroproyectos estratégicos  
propuestos, fuera para solicitar adiciones 
en determinadas temáticas y/o para 
hacer ajustes. Los temas para el 
fortalecimiento institucional centraron su 
preocupación en la propuesta de 
Reforma Administrativa y la creación de 
nuevas dependencias; y a pesar de la 
gran preocupación que hay sobre su 
financiación, éste no fue tratado en 
profundidad, ni tampoco surgieron 
propuestas novedosas. 
 
 Hay una tarea pendiente con la 
que el Concejo está en deuda con la 
ciudad y debe comprometerse a aprobar 
durante el periodo de junio – julio u 
octubre – noviembre: su reglamento 
interno. De igual manera, debe 
comprometerse a aunar esfuerzos para 
iniciar con disciplina el trabajo por 
bancadas. Este Concejo, en cabeza de 
su presidente José Luís Pérez, está 
preocupado por recuperar la imagen de 
credibilidad, respetabilidad y legitimidad, 
y la aplicación de la ley de Bancadas es 

un compromiso institucional en esa 
dirección, razón por la cual no puede 
seguir dilatándolo. 
 
 En síntesis, y con base en los 
aspectos señalados, el estudio y 
aprobación del Plan de Desarrollo 2008 – 
2011 transcurrió en medio de una 
dinámica político - técnica, que permitió 
cualificar el proyecto inicial, en un 
ambiente deliberativo y con compromiso 
con la ciudad. 
 
 


