
CALIDAD DE VIDA: TAREA DE TODOS 

 

El Programa Cali Cómo Vamos presenta hoy su Informe de Calidad de Vida en Cali, 2012, el cual 

evalúa los cambios en aspectos de la calidad de vida de los caleños, como: Educación, Salud, 

Servicios, Vivienda, Espacio Público, Ambiente, Infraestructura, Movilidad, Seguridad, Cultura, 

Deporte y Recreación, Finanzas Públicas, Economía y Política Social. 

 

El programa ha identificado los principales avances, retos y oportunidades de la ciudad, a la luz de 

indicadores a diciembre de 2012 y del análisis del programa y de  expertos en cada tema. 

 

Entre los avances, encontramos la mejoría en la malla vial y en el espacio público, por cuenta de 

múltiples proyectos en ejecución desde la Administración pasada, como la rehabilitación vial y las 

ampliaciones en las Megaobras, las obras del SITM MIO y el Plan Bacheo, entre otros. 

 

También encontramos avances en Finanzas Públicas, como la baja en la deuda y los ingresos 

totales del municipio. En Movilidad, el mayor control del tránsito por el aumento en los guardas 

incorporados, la mayor frecuencia de operativos y las cámaras fotomulta, y el mayor cumplimiento 

ciudadano de algunas normas para evitar sanciones.  

 

En Salud, la reducción de los casos de VIH, sífilis gestacional y de la mortalidad en menores de 5 

años. En Medio Ambiente se mantiene la calidad del aire, por cuenta del cambio en los 

combustibles de los carros y de la implementación del SITM MIO, sistema que ha tenido avances 

importantes en cobertura y movilización de pasajeros, pero también serios retos en servicio de 

calidad al usuario: altos tiempos de viaje y de intervalos de paso de los buses, que poco mejoran. 

 

Entre los retrocesos, llama la atención las reducciones en la matrícula de educación básica y 

media, (y la falta de datos en deserción y pruebas de logro) particularmente de colegios privados, 

en parte por sus insuficientes reportes de información, aunque también debe establecerse en qué 

proporción se debe a un descenso real de la matrícula. La falta de información en la matrícula de 

los estudiantes, dificulta la medición de la evolución del sistema educativo.  

 

Existen otras asignaturas pendientes reflejadas en indicadores como los altos desempleo e 

informalidad laboral, a pesar de que la economía caleña sigue creciendo; y el incremento en 

algunos indicadores de mortalidad (materna y en menores de 5 años por Neumonía), lo cual revela 

inequidad en la salud de los caleños más vulnerables. La accidentalidad y el crecimiento del 

parque automotor son dos aspectos a intervenir en el corto y largo plazo por la Administración, 

pues deterioran la seguridad, la eficiencia y la equidad en la movilidad. En seguridad, a pesar de 

los esfuerzos, homicidios y atracos poco ceden. Operación policial, justicia y prevención, claves 

para mejorar. 

 

Finalmente, el programa identifica algunas oportunidades (Educación Digital, Plan Jarillón, la 

garantía del mínimo vital de agua para el estrato 1, la recuperación lograda de Emcali  y de la 

gestión tributaria) derivadas de la gestión de proyectos que pueden mejorar la calidad de vida en 

Cali, si la Administración hace intervenciones integrales y sostenidas, acompañadas del control, la 

participación y la responsabilidad ciudadana. 
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