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El Programa Cali Cómo Vamos presentó los resultados del Informe de Calidad de Vida 2014 para 
nuestra ciudad, los cuales están basados en indicadores objetivos en 14 dimensiones del 
bienestar, cuya fuente son entidades públicas, principalmente municipales. Comparando 2013 y 
2014, se destaca el comportamiento en los siguientes aspectos: 
 
En Educación, aumentó la matrícula educativa y la cobertura neta, especialmente en transición, 
pero preocupa que no mejoren los resultados de las pruebas Saber en grados 5° y 9°. Así mismo, 
es un reto aumentar las coberturas de educación inicial y media, las más bajas históricamente. 
 
En Salud, se destaca la reducción en la mortalidad en menores de 5 años, la fecundidad en 
mujeres adolescentes y las muertes en general, pero cifras preliminares indican aumento en la 
mortalidad materna, especialmente en el régimen contributivo, y el incremento en personas 
enfermas de dengue, tuberculosis pulmonar, entre otros. 
 
En Vivienda y Servicios Públicos, aunque aumentó la entrega de unidades VIS y VIP y se redujeron 
los cortes de agua, no se impactó el déficit cuantitativo de vivienda y la generación de residuos 
sólidos por habitante es mayor. 
 
En Ambiente, Cali reporta en casi todas las zonas una buena calidad del aire y con la 
actualización del censo arbóreo mejoró el número de árboles por habitante,  pero la calidad del 
agua de los ríos se deteriora a su paso por la ciudad y se incrementaron los vertimientos al río 
Cauca. 
 
En Infraestructura Vial y Movilidad, sigue aumentando la malla vial en buen estado gracias al Plan 
Bacheo principalmente, pero el MIO redujo el número de buses en servicio, los pasajeros 
movilizados, y se elevaron los intervalos de paso en varias rutas, lo cual propicia que las personas 
sustituyan el transporte público por el particular. 
 
En Seguridad, se destaca la reducción histórica de la tasa de homicidios y de los casos de hurto a 
personas, vehículos, residencias, pero sigue creciendo la participación de las pandillas en los 
asesinatos. 
 
En Finanzas Públicas, el incremento en los ingresos tributarios y en la inversión pública por 
habitante, de mantenerse año tras año, lograría superar el rezago que tiene Cali frente a las 
principales ciudades del país. 
 
En Actividad Económica, creció la ocupación, bajaron las tasas de desempleo y subempleo y se 
crearon más empresas. No obstante, los indicadores laborales siguen rezagados frente a los 
promedios nacionales. 
 
En Política Social, continúa la reducción de la pobreza y la pobreza extrema y creció la inversión 
en favor de los grupos poblacionales vulnerables, especialmente en primera infancia, cuya 
población históricamente tiene grandes retos en cobertura de educación inicial y una especial 
vulnerabilidad en salud. 
 
En general, a partir de la información recopilada a 31 de diciembre de 2014, se pueden destacar 
avances en casi todos los capítulos evaluados, no obstante, en esos mismos temas persisten retos 
cuya resolución deberá liderar la próxima administración municipal junto a los sectores sociales 
involucrados, para que los caleños tengan cada año mejoras significativas en su bienestar.  


