
LOS PRIMEROS MESES DE LA ADMINISTRACIÓN GUERRERO 

Los primeros meses de la Administración Municipal 2012-2015, liderada por el Alcalde Rodrigo 

Guerrero, comenzaron con un diagnóstico de retos expresados por ciudadanos y expertos en 

temas de ciudad desde el año 2011, en temas como la educación pública, MIO, Megaobras, 

seguridad ciudadana, la devolución de Emcali, generación de empleo e ingresos, vivienda, etc. 

Respondiendo a ese mandato ciudadano, la Administración ha elaborado un primer borrador del 

Plan de Desarrollo, hoja de ruta de los próximos cuatro años. 

Sin embargo, lo primero está haciendo la Alcaldía es “ordenar la casa”, revisando acciones, 

programas, políticas y entidades municipales, para fortalecerlas en algunos casos, tomar 

correctivos, eliminar si es el caso, o innovar en temas importantes y/o urgentes para la ciudad. 

Así mismo, las acciones implementadas hasta ahora por la Administración Guerrero, se pueden 

clasificar en: 1) medidas de choque, para solucionar problemas urgentes e incluso como insumos 

de diagnóstico para estrategias posteriores más completas, y 2) suscripción de grandes planes 

para resolver problemas estructurales, que demandarán completos cuatro años de gobierno, o tal 

vez más. 

En el primer grupo, de medidas de choque, está el toque de queda para menores de edad en 

comunas con altos índices de homicidios, y en las cuales se ha logrado una sensible disminución de 

asesinatos, tanto por los operativos de las autoridades, como por la respuesta de la comunidad. 

También los operativos de tránsito, que con casi el mismo el cuerpo de guardas,  ya ha logrado 

imponer muchos más comparendos que en épocas recientes  y recuperando así la presencia 

efectiva de la autoridad de tránsito en Cali. Incluyendo la implementación de las cámaras de 

fotomulta, tenemos que se está mejorando en eficiencia del control de tránsito, vía recurso 

humano y vía tecnológica. 

La oportunidad de aislar fenómenos para el análisis y diseño de soluciones integrales, así como 

promover la cultura ciudadana de respeto por estas medidas, en el caso del toque de queda por 

comunas la Motomía, y la fotomulta, es única. No se trata de medidas de contingencia. 

Por otro lado, se encuentran acciones orientadas a la formulación, suscripción e implementación 

de grandes planes para resolver problemas estructurales de ciudad. Cuatro claros ejemplos de ello 

son: el Acuerdo por el Empleo, el Plan de Seguridad Integral, el Plan de construcción de Vivienda, y 

la Gratuidad Educativa para 300.000 niños, suscritos entre el Municipio y la Nación en las pasadas 

semanas. 

Una tasa de desempleo cercana al 15% una de subempleo rondando el 30%, una tasa de 

homicidios superior a 80 por cada cien mil habitantes, un déficit de vivienda de unas 90 mil 

unidades,  y una inasistencia escolar de mínimo 40 mil niños y jóvenes, eran solo el síntoma de 

grandes males en la ciudad, que requieren grandes soluciones de parte del gobierno, nacional 

municipal y el concurso de otros actores de la sociedad civil. Así mismo, se han tomado medidas 



importantes en temas en el MIO y Megaobras, que partieron de diagnósticos preocupantes en 

ejecución de obras y finanzas. 

Esto es solo el comienzo,  los retos están intactos,  algunos diagnosticados en el Plan de 

Desarrollo. Por ello el llamado a la ciudadanía es acompañar la tarea del Plan: “una ciudad para 

todos”, pero  también, “construida por todos”. 

 

 

 

 

 


