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INTRODUCCIÓN

El Programa Cali Cómo Vamos ha elaborado un Informe de Calidad de Vida con corte al año 2012 para Cali,  el cual recoge 
los principales resultados en calidad de vida durante el primer año 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 presente publicación es un resumen ejecutivo del Informe de Calidad de Vida en Cali, 2012, cuya versión completa se 
encuentra disponible en www.calicomovamos.org.co 
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CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal.

La matrícula registrada de Educación Inicial, Básica y Media se 
deterioró en el último año, según los reportes de la SEM.  Este 
fenómeno no es nuevo, ya que en años anteriores se registraban 
descensos continuos interanuales que fueron actualizados por la 
SEM cuando Cali Cómo Vamos solicitó la información para la versión 
2008-2011 de este informe. No obstante, en los reportes para 2012 
se presenta una nueva reducción.

La insistente reducción en los reportes totales, principalmente de 
colegios privados,  lleva a reiterar las inquietudes: ¿qué parte de 
corresponde al subregistro y qué parte a un descenso real? ¿Dónde 
están los 5.145 estudiantes menos de los colegios contratados si en 
la Oficial la disminución fue de 8.152 en 2012? 

Las tasas de cobertura, bruta y neta, que muestran en qué proporción 
se atiende la población objetivo, se ven afectadas por lo anterior: 
mientras la neta vuelve a descender en 2011-2012, la bruta sube 
dos puntos, pero sigue siendo más baja que la de ciudades como 
Bogotá y Medellín, al igual que la neta. Además, la misma tasa neta 
no tiene dato para el año 2009-2010 por reportes incompletos de 
colegios privados, de acuerdo con la SEM.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 
2009-2010: Sin dato por reportes incompletos.

Pero la baja cobertura se da también en niveles clave de la 
educación: 80% de los niños siguen fuera de la educación Inicial y 
40% de los jóvenes, fuera de la Media. Mientras la Inicial redunda 
en el desarrollo integral de los niños, la Media empieza a formar 
para la vida adulta y laboral. Una baja cobertura en estos niveles 
reduce el acceso efectivo a la educación posterior y la capacidad de 
aprendizaje y de empleabilidad en el futuro.

También es parte importante en el análisis de la matrícula, la 
estrategia de ampliación de cobertura con colegios contratados: 
incluso sus cupos han disminuido en 2012, pero vienen aumentando 
su participación porcentual en la matrícula financiada con recursos 
públicos, en detrimento de las IE oficiales: 29% en 2005-2006, 36% 
en 2012.  

La contratación, cuya razón de ser era atender el déficit educativo 
que no podía satisfacer el sector oficial, ahora desplaza a este 
último y además con graves problemas de calidad, como lo reflejan 
las pruebas de logro, con resultados siempre menores al sector 
oficial y privado.
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Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos.

Los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo en Cali 
también son afectados por la falta de información, a tal punto que 
ya no se suministran los de colegios privados, solo los oficiales, los 
cuales no mejoran significativamente con el paso de los años. La 
deserción se mantiene en el 5%, la repetición de grados en 3% y la 
reprobación en 9%. 

En infraestructura, y de acuerdo con el reporte de la SEM, cuya 
última actualización corresponde al año 2009, 93 de las 339 sedes 
educativas oficiales existentes ese año, tenían algún tipo de riesgo 
físico.

Por el contrario, lo que sí viene mejorando, y con expectativas 
de que se mantenga en esa tendencia, es la dotación educativa, 
particularmente la de equipos de computación e internet, más aún 
con el programa Educación Digital para Todos, cuyas metas a 2015 
son pasar de 19 niños por computador a 1 niño por equipo y conectar 
a las 340 Instituciones Educativas Oficiales del municipio.

De hecho, el sector oficial a 2012 tenía 44.335 cupos no utilizados, 
mientras que la matrícula contratada para población regular (no 
vulnerable) era de 100.676. Así, se habría podido trasladar 20.825 
cupos de la matrícula contratada a la oficial, sin mover a los niños 
y jóvenes de sus comunas, o hasta 44.335 cupos, utilizando el 
transporte escolar gratuito para aquellos estudiantes que vivieran en 
comunas diferentes a las de sus nuevas Instituciones Educativas. Sin 
embargo, no ha sido posible por la escasa capacidad del municipio 
para regular las acciones de colegios que él mismo contrató. 

También hay buenas noticias en gratuidad educativa, programa 
con recursos del presupuesto Nacional para todos los estudiantes 
de IE oficiales desde 2012 y próximamente para los de colegios 
contratados también. No obstante, falta mejorar la continuidad de 
los programas de Transporte y Alimentación Escolares, estrategias 
clave para remover barreras al acceso efectivo a la educación.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal.

Ello impactará en el largo plazo la calidad, pero para ello se requieren 
otros componentes en el marco de una política de mejoramiento 
de la calidad, porque el reto es grande: a 2011, último año con 
datos completos disponibles (2012 es preliminar al cierre de esta 
edición), las pruebas Saber 11 mantienen una gran brecha de los 
colegios privados sobre los oficiales. Y en Saber 3°, 5° y 9°, Cali se 
mantiene al nivel de los promedios nacionales, correspondientes a 
poblaciones de mucho menor desarrollo económico e institucional 
que la capital de Valle del Cauca. Donde falta mucho, en el contexto 
regional, donde Cali es líder, es en una Educación Superior con 
equidad, pues el Valle apenas llegó a una cobertura alrededor del 
34% y su Índice de Progreso en Educación Superior (MEN) está por 
debajo del promedio nacional.

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 

1.
01

1 
39

 52
5 

1.
30

3 
36

 

2.
25

3 
63

 

20
2 

17
0 

1.
01

8 
3.

76
6 

3.
80

7 
2.

20
0 

2.
26

4 
1.

63
6 

12
3 

45
 36

4 

¿CUÁNTOS CUPOS CONTRATADOS REEMPLAZAR POR OFICIALES 
EN CADA COMUNA? 2012  

CUPOS OFICIALES QUE SUSTITUIRÍAN A LOS CONTRATADOS DENTRO DE LA MISMA COMUNA 

125 

79

38

24 19

1
0 0 

20 5000

40 

60 

10000 

80 
15000 

100 
20000 

120 25000

140 30000

2008   2009   2010 2011 2012 METAS 2015

DOTACIÓN DE COMPUTADORES EN IE OFICIALES

Niño /computador Computadores instalados 



8

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2012

Retos en Educación

Mejorar la calidad, con procesos y programas sistemáticos con 
recursos distintos al SGP: inversión con recursos propios, alianzas 
público-privadas, programas consistentes y de impacto – Carolina 
Quintero

Una “misión para el mejoramiento de la calidad de la educación 
pública en Cali”, con esfuerzos orientados exclusivamente a 
mejorar la calidad de la educación pública - Blanca Zuluaga

Políticas de largo plazo y participativas, con continuidad en los 
procesos, recursos asignados  con ética, responsabilidad y con 
la voluntad política y la corresponsabilidad de todos – Viviana 
Echeverri

Como propone el Plan Nacional de Desarrollo, propender por 
la formación de capital humano (Capacidades, competencias) 
y de capital (inteligencia) social, (Cultura de paz, convivencia y 
asociatividad) – Roger Ojeda

La recurrente falta de información de una parte de los colegios 
privados, que ha afectado el cálculo de la cobertura neta, la 
eficiencia interna, y las dificultades para reducir trasladar cupos 
de matrícula con colegios contratados a las IE oficiales con cupos 
disponibles, advierten la urgente necesidad de mayor regulación 
de la autoridades municipal y/o nacional de educación, sobre los 
actores privados y contratados de la educación básica y media.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

CÓMO VAMOS EN SALUD

La cobertura del régimen de seguridad social de salud en Cali es 
del 96%, uno de los más altos del país. No obstante, la cobertura 
es distinta al acceso efectivo a los servicios médicos y a la garantía 
del derecho a la salud, como lo expresan los caleños en la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 2012 (solo 45% cree tenerlo garantizado y 
califica los servicios recibidos con 3,3 sobre 5), debido a todos los 
problemas conocidos de calidad y oportunidad en la atención, los 
precios de los medicamentos y el propio funcionamiento del sistema 
contributivo a nivel nacional, en función más del lucro privado que 
del bienestar social. 

Consecuencia de lo anterior se ha propuesto una reforma al sistema 
de Salud, cuyo proyecto de ley ordinaria aún es discutido por los 
actores del sector y la ciudadanía en todo el país, por temas como 
la sostenibilidad financiera del sistema, la naturaleza e incentivos 
propuestos para los prestadores de los servicios médicos, la 
ampliación del POS, entre otros.

Otro indicador de la calidad del servicio y de la equidad en el 
acceso al mismo y a una salud digna con equidad, son las tasas 
de mortalidad en grupos poblacionales vulnerables, como madres 
gestantes y menores de uno y cinco años.  

Los casos de mortalidad materna, por ejemplo, aumentaron de 9 a 
15, la mayoría de ellos en estratos 1 y 2 y pertenecientes al régimen 
subsidiado de salud.
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Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

De igual manera, la mortalidad en menores de cinco años, aunque 
baja un poco frente al año anterior (11,6 a 11,3 de cada mil menores 
nacidos vivos), se concentra en la población más vulnerable (82% 
ocurre en menores de un año). 

Luego de las tres de las primeras causas de muerte (factores 
perinatales y malformaciones congénitas cardiovasculares y de otro 
tipo) tienen peso importante (8%) las muertes por neumonía, cuya 
tasa por cien mil menores de 5 años, aumentó en 2011-2012 (6,8 a 
8,5) por el incremento de casos a 15.

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

Ambos indicadores, tasas de mortalidad en menores de 1 y 5 años, 
han tenido importantes avances en los últimos años y  se acercan 
a cumplir las metas del municipio, pero cada vez es más difícil por 
cuanto el fenómeno, cuanto menor es, se concentra en los casos 
más críticos por la vulnerabilidad de los menores.

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 

Aunque las tasas de vacunación contra los diferentes agentes 
biológicos en menores de un año se mantienen en el 100%, es claro 
que estrategias de atención en la cadena madre-recién nacido 
no están funcionando a pleno para garantizar la vida de ambos 
individuos.

También llaman la atención, ya en la población de Cali en general, 
los casos de varicela individual, ataques de animales potencialmente 
transmisores de rabia, dengue e infecciones respiratorias agudas, 
que se elevan considerablemente de 2011 a 2012. Ello implica 
retos de salud pública intersectoriales, puesto que muchos de estos 
están asociados a factores del entorno de los afectados por estas 
enfermedades.

Retos en Salud 

Tres de cuatro de las causas de muerte materna en 2012 son 
claramente prevenibles. Es necesaria una mayor auditoría médica a 
la atención obstétrica institucional. – Óscar Echeverry
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CÓMO VAMOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 

Fuente: Emcali

La salud en Cali debe ser abordada de manera “intersectorial” para 
lograr mayor impacto: trabajar en los determinantes sociales a 
partir de un diagnóstico de la comunidad, con acciones orientadas 
a desarrollar capacidades de afecto, protección, autocuidado y 
desarrollo del individuo, priorizar los proyectos de vida de niños 
y jóvenes, aplicar  estrategias de generación de empleo e ingresos 
con énfasis en el grupo familiar.

Fortalecer la coordinación intersectorial, el desarrollo administrativo 
gerencial (plurisectorial), la participación de la comunidad, el 
desarrollo de tecnología y la educación continuada en Atención 
Primaria en Salud – María Elena Osorio

La ciudad presenta a 2012 coberturas cercanas al 100% de los 
servicios domiciliarios básicos, excepto telefonía fija (61,7%, y sigue 
disminuyendo): aseo y recolección  con 100%, alcantarillado con 
93,7% (2009), acueducto con 98,8% (2010) y energía con 95,9%1.

Cali cuenta a 2012 con 561.263 suscriptores en acueducto y 537.824 en 
alcantarillado, con crecimientos del 0,91% y 0,52% respectivamente, 
entre 2011 y 2012. Según Emcali, esto corresponde al crecimiento 
vegetativo de la ciudad. Por ello, ahora que la Empresa volvió al 
municipio, debe lograr el 100% de cobertura legal, fortaleciendo sus 
proyectos de expansión y eliminando conexiones ilegales y pérdidas, 
pero contribuyendo a la regularización de usuarios.

Fuente: Emcali

Más allá de coberturas de los servicios y la satisfacción ciudadana por 
ellos (más favorable por servicios recientes y con coberturas bajas 
pero crecientes como gas natural e internet), un tema sensible para 
los usuarios son las tarifas (los SSPP son el primer gasto sacrificado 
por falta de dinero2), cuyo aumento en los últimos años refleja la 
incidencia del desmonte de la política de subsidios para los estratos 
más bajos3. Por ello, el anuncio de la Alcaldía de garantizar el 
mínimo vital de agua al estrato 1 es un aporte a la equidad. 

Otro asunto clave es el ambiental: los eventos de contaminación 
y turbiedad del río Cauca (75% del agua potable de los caleños) 
aumentaron en 2012 y con ello, los cortes del servicio, evidenciando 
que la solución de abasto futuro, antes que grandes obras, embalses, 
ductos regionales, requiere  la protección rigurosa y manejo 
sostenible de nuestra fuente principal de agua y de riqueza natural 
para el país y la región.

1La información de cobertura en acueducto y alcantarillado ha sido publicada por Emcali hasta 2010, año desde el cual corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero 
no lo hace oportunamente ni ha respondido las solicitudes del programa CCV, el cual a su vez ha identificado problemas en las proyecciones de viviendas del municipio al estimar estas coberturas.
2 Encuesta de Percepción Ciudadana 2012, Cali Cómo Vamos
3 En 2007-2011, los estratos 1, 2 y 3 aumentaron su cargo fijo de acueducto entre 33% y 45,2%, y para los demás estratos y sectores fue de 27,2%. En 2012 continúa esta tendencia.
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Fuente: Emcali

CÓMO VAMOS EN VIVIENDA

Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Cali.

Cali en 2012 tenía un déficit cuantitativo (N° de hogares mayor al N° 
de viviendas) de 109.942 y uno cualitativo (viviendas no adecuadas) 
de 27.462. Para atender el cuantitativo, el municipio, las cajas de 
compensación y el Gobierno Nacional cofinancian la construcción 
de viviendas de interés social, VIS y prioritario, VIP (245 en 2012) 
y subsidios para los hogares vulnerables y de menos recursos (982 
en 2012). 

La meta a 2015 de 38.616 VIS y VIP, tiene un avance casi nulo en 
2012. De acuerdo a su enunciado en el Plan de Desarrollo4, serán 
necesarios diversos proyectos que optimicen el suelo para lograr 
lo que no han podido las dos pasadas Administraciones juntas (ver 
gráfica).  

Aún así, la meta de resultado de reducción del déficit cuantitativo5 

en general es de 60.000, más retadora aún, por lo cual se recomienda 
socializar qué proyectos se ejecutarán para cumplir estas metas. 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Cali.

4 VIP y VIS generadas a partir de procesos de habilitación de suelo urbanizable y/o de renovación, redensificación y reconversión de suelo urbanizado, Plan de Desarrollo Municipal, Programa 
4.3.2: Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente.
5 Meta de Resultado del componente 4.3 del PDM2012-2015. Esta toma como línea base el déficit de 2009, pero tales proyecciones para 2011, año de línea base, ya han sido actualizadas.
6 El déficit cuantitativo 2009 era el disponible en la formulación del PDM, pero ya se ha actualizado.

Por otra parte, se espera reducir el déficit cualitativo a 2015 en 
10.000 unidades frente a 20096, es decir llegar a 19.928. Para ello, 
el municipio realiza mejoramientos de vivienda, cuya meta es 
beneficiar a 13.167 viviendas (2015). Pero la ejecución en 2012 fue 
0 por no asignación de recursos para ese año.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Cali.

Otra estrategia cuya meta no logró cumplirse en la Administración 
pasada, titulación de predios, presentó ejecución de 342 en 2012, 
cumpliendo la meta anual pero lejos de la meta 2015 (9.895 predios).
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Finalmente, existen en Cali 40.569 hogares en zonas de alto riesgo 
o desarrollo incompleto. En 2012, se identificaron 5.500 a reubicar 
en el Plan Jarillón Aguablanca (PJAOC). En 2012, se asignaron 
510 subsidios de arrendamiento. No obstante, la meta a 2015 es 
reubicar a 15.0000 viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable7, 
en el componente 4.2 del PDM2012-2015, que pretende reducir las 
viviendas en zonas de riesgo, de 18.000 (2011) a 4.000.

Retos en Vivienda

Aumentar  participación de Cali en las viviendas gratis de la Nación. 
Mayor acceso al crédito que complemente los subsidios. Evitar 
la re-invasión en zonas de alto riesgo destinadas a recuperación 
ambiental. Construcción de vivienda en propiedad horizontal (en las 
VIS) y con trabajo social integral previo (en las VIP) para contribuir 
a la redensificación urbana pero a también a la convivencia entre 
poblaciones con vulnerabilidad sociocultural y económica.

Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Cali.

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos y DAPM

7 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Programa 4.2.2: Reducción de los Riesgos Existentes.
8 Fuente: Estudio de Actualización del Déficit Habitacional y de Entorno en Cali, 2007.

CÓMO VAMOS EN ESPACIO PÚBLICO

Ciudades como Medellín, Bogotá, Ibagué y Cali, están por debajo del 
rango meta propuesto por la OMS para el espacio público efectivo 
por habitante (entre los 10 y 15 M²). Entre las ciudades nombradas, 
Cali cuenta con el espacio público por habitante más bajo (2,62M²).

El bajo espacio público efectivo por habitante de la ciudad, además 
está inequitativamente distribuido (2007)8, pues solo 3 de las 22 
comunas se encuentran dentro del rango propuesto por la OMS.

Dichas comunas son la 3 (11M²), la 17  (12M²) y la 22 (38 M²). Entre 
las otras 19 comunas, el promedio por habitantes es de 3 M².

No obstante, cabe mencionar que los 5.791.156 M² con que contaba 
el municipio en su área urbana para 2010, según Planeación 
Municipal, se han aumentado al menos en 303.007 M², y mejorado 
otros 919.928 M², por cuenta de la intervención en espacio público 
del SITM MIO, las Megaobras en su primera fase, el Programa Cali Un 
Jardín (2011) y la adopción de zonas verdes a 2012, lo que supone 
un alza en el indicador de EPE/hab, no lo suficiente para acercarse 
al estándar de la OMS pero sí a la meta del actual Plan de Desarrollo 
(3,3 M² por habitante en 2015).
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Retos en Espacio Público

En la expedición del nuevo POT en el año 2013:
• Actualizar el inventario de espacio público efectivo.
• Replantear la meta de disponibilidad de EP por habitante y las 

acciones para lograrla.
• Priorizar la generación de EP nuevo, en proyectos clave como 

la fase II de las Megaobras, las obras del SITM MIO, el Plan de 
Renovación Urbana del Centro y la construcción de vivienda de 
interés social y prioritario.

CÓMO VAMOS EN MEDIO AMBIENTE 

Desde hace varios años, Cali, viene mejorando la calidad del aire 
y cumpliendo los estándares internacionales gracias al SITM MIO y 
el cambio en los combustibles de los vehículos. Así lo refleja el 
indicador PM109, siempre por debajo del máximo permisible (50 µg/
m³). No obstante, entre 2011 y 2012 la zona centro aumenta su 
concentración de este PM10 en el aire y se mantiene en el Norte. 
Entre 2006 y 2009 la red de monitoreo pasó de 9 a 3 estaciones 
activas. Sería bueno conocer la evolución de la calidad del aire en 
el resto de Cali, ciudad que tiene incluso mejor indicador PM10 que 
Bogotá y Medellín.

Fuente: Dagma.

9 Particulas de polvo menores a 10 micrómetros de diámetro por metro cúbico de aire.
10 Además, 76% de las 1.964 quejas ciudadanas por impacto ambiental, son por ruido (Dagma).

Por otro lado, Cali mantiene su descarga de contaminantes como 
sólidos suspendidos totales y demanda biológica de oxígeno al río 
Cauca (nuestra fuente principal de agua, 75%) entre 2011 y 2012. 

Sobre ruido, solo 7 de las 22 comunas están por debajo de los 70 
decibeles (máximo permisible) según el diagnóstico vigente por 
2010-201410.

De acuerdo con el último censo arbóreo de 2006, Cali tiene un árbol 
para cada 13 personas (0,08 árb/hab), cuando la norma de la OMS 
es que sea 1 árbol por cada 3 habitantes. En los últimos años se han 
venido plantando árboles. Hoy están en marcha programas como 
Guayacanes 2012-2015 cuya meta es entregar 100.000 árboles, de 
los cuales ya plantó 2.773 nuevos ejemplares y repuso otros 8.387 
(2012).

Fuente: Dagma.

Lo anterior se refleja en el deterioro en el índice de calidad del 
agua de los ríos al entrar y salir de la ciudad. El Cauca ya viene con 
contaminación y turbiedad por la erosión y descargas a su cuenca, 
por ello el reto de recuperación es local y regional.

Fuente: Dagma y Red de Ciudades Cómo Vamos
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En zonas verdes, Cali también presenta un déficit, pues los metros 
cuadrados por habitante son 7 cuando lo recomendado es que sean 
15. En este tema es importante, tanto la labor de adopción de ZV 
por parte del Dagma y empresas privadas, pero también necesaria 
la priorización de estas áreas en nuevos proyectos habitacionales y 
de infraestructura urbana. 

Retos en Medio Ambiente

El costo de potabilización por M³ ilustraría el actual manejo de las 
cuencas de nuestros ríos y su impacto en costos y disponibilidad 
futuros de agua para Cali. Aunque ya se han presentado diagnósticos, 
y planes (Documento CONPES) y vinculación de actores, son 
necesarias estrategias y compromisos claros para proteger la Cuenca 
del Cauca. – Diego García 

La clave para el abasto sostenible de agua va más allá de obras y 
soluciones artificiales: es la recuperación y conservación ambiental.

Reactivar todas las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad 
del Aire.

Priorizar el aumento de árboles y zonas verdes en las zonas 
deficitarias, en los grandes proyectos de infraestructura de la 
ciudad.

CÓMO VAMOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL

La malla vial en Cali, no solo está aumentado en longitud (km./
carril), sino que también mejora en los últimos dos años y medio.

En el transcurso de los próximos meses Cali contará con 92 km más 
de vías y una malla vial con aproximadamente 25% de ellas en buen 
estado (7% en 2011), gracias a la pavimentación nueva (92 km.) y 
la rehabilitación de vías existentes por Megaobras (162 km.) y por 
recursos propios (190 km.), mejorando así un 18% de la malla vial.

No obstante, 75% de la malla sigue deteriorado, lo que ocasiona 
aumentos en los tiempos de viaje y riesgo de accidentalidad.

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL 2011-2013

AVANCE FÍSICO DE LAS MEGAOBRAS, JUNIO 2013

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización

Particularmente, las Megaobras en su primera fase, a pesar de sus 
problemas de ejecución, no menores, han entregado estructuras 
viales y peatonales importantes, así como mejoras en el recaudo de 
la Valorización, entre 2011 y 2013. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización

Retos en Infraestructura 

Tanto los problemas de diseños, contratación, costos adicionales y 
tiempos de entrega, como la feliz inuaguración de algunas de las 
obras, plantean claramente retos y oportunidades para la segunda 
fase del proyecto, que apenas  está en proceso de licitación. Este es 
el momento para dar un salto de calidad frente a la Fase I.

CÓMO VAMOS EN MOVILIDAD

El diagnóstico de la movilidad es particularmente claro, pero 
igualmente retador en su transformación, al tocar ineludiblemente 
intereses particulares, legítimos pero negociables y subordinables 
ante el interés y bienestar colectivo de todos los caleños.

Por un lado, el parque automotor matriculado en Cali ha aumentado 
92% entre 2000 y 2012. El vehículo particular (86%) y la moto son los 
principales responsables (133%). Es más, en el 2012, crecieron 6% y 
25%, respectivamente.

Fuente: Cali en Cifras, 2012. DAPM.  Cálculos: CCV

Las implicaciones de ello en congestión y tiempos de viaje, se 
acentúan al observar que los carros y motos particulares ocupan 
juntos el 90% de las vías, cuando la mayoría de la gente se mueve en 
transporte público: el predominio del transporte particular en las 
vías, es además de ineficiente, inequitativo. Modelo que traduce 
el progreso económico personal en adquisición de vehículos, muy 
propio de nuestras ciudades. 
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Pero conforme aumentaron los accidentes, también el control 
del tránsito. Con la incorporación de cámaras fotomulta y nuevos 
agentes de tránsito en 2012, se han incrementado los comparendos, 
pero ahora en 2013, en respuesta a lo anterior, existe un mejor 
comportamiento en los aspectos que más evidencian las cámaras, 
invasión de cebra y pasarse semáforos en rojo: de 132.666 a 31.572  
y de 702.161 a 68.273 entre 2012 y enero-junio de 2013.  El mejor 
comportamiento en 2013 se debe a la efectividad de la sanción. Aún 
queda el reto de que mejore por cultura ciudadana. Esta es uno de 
los retos, también del masivo.

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.

En 2004 se iniciaron las obras, pero la fase I terminó en agosto 
de 2012, ya con 3,5 años de operación. Justamente, los retrasos 
iniciales en la entrega de las obras fue una de las causas de los 
problemas financieros de sus operadores, al retrasarse la puesta en 
servicio del MIO (2009). La otra causa fue la “competencia” a la que 
se vio sometido el SITM por los buses del TPC antes de ser retirados.

Por otro lado, está el comportamiento de ese parque automotor en 
las vías, es decir, de sus conductores, peatones y ciclistas, el cual 
se puede medir indirectamente a través de la accidentalidad y los 
comparendos. 

En el mismo período donde creció 92% el parque automotor 
(2000-2012), la accidentalidad creció 12%, con sus altas y bajas. 
Mientras que se redujeron las muertes (-42%) pero aumentaron los 
heridos (145% en 2004-2012) en estos incidentes.  En 2012, todo se 
incrementó: 7% en 2012, con las correspondientes alzas en muertes 
(9%) y accidentes con heridos (14%).

Fuente: Cali en Cifras, 2012. DAPM.

Fuente: Secretaría de Tránsito Municipal.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

Fuente: El País.
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Tras casi cuatro años de operación (2012), el MIO elevó su cobertura 
espacial al 89,8% de la ciudad, con 881 buses (articulados, padrones 
y complementarios) reemplazando a 3.349 buses del TPC retirados 
y atendiendo 91 rutas troncales, pretroncales y alimentadoras. 
Justamente, las dos últimas son el punto débil en servicio al 
usuario, en 2012, al circular por carriles mixtos congestionados 
(más tiempos de viaje) y por la escasez de vehículos (sobrecupo y 
mayores intervalos de pasada).

Fuente: El País.
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Fuente: Pasajeros por tipo de ruta, Metro Cali S.A. Total tipos de ruta, Cali Cómo Vamos
Metas, Informe de Gestión 2012, Metro Cali

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal
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Retos en Movilidad

Para contrarrestar el crecimiento del parque automotor, privado en 
su gran mayoría, en detrimento del público y en respuesta a sus 
deficiencias, urge:

- Tomar medidas contundentes a corto plazo que favorezcan los 
modos social y ambientalmente más favorables: el caminar, la 
bicicleta y el uso de los buses del MIO. 

- Redistribuir el espacio disponible en las vías de Cali para la 
movilidad así: especialmente en los barrios residenciales, usar 
una parte de los carriles para peatones y ciclistas, reduciendo la 
velocidad, lo que significaría menos contaminación y menos – y 
menos graves –accidentes de tránsito.

Para mejorar la calidad del MIO, intensificar algunas de las medidas 
recientes como reorganizar las rutas del MIO para permitir viajes 
más directos y rápidos; reducir la necesidad del cambio de rutas; 
usar buses del transporte público colectivo en buen estado para 
mejorar frecuencias en rutas pretroncales y alimentadores. En las 
corredores mixtos críticos en congestión de vehículos particulares, 
se debe destinar el carril a la derecha como exclusivo– Rolf Möller

La iniciativa de la Motovía en el sector oriental de la ciudad se debe 
evaluar técnicamente para retroalimentar este tipo de actuación y 
definir si es conveniente replicar en otras zonas de la ciudad

Construir un Plan de gestión/acción de seguridad vial de Santiago 
de Cali, el cual debe estar armonizado con diferentes escalas de 
gobierno – Ciro Jaramillo

CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD 

Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos

Mientras Bogotá y Medellín han reducido sus homicidios, Cali 
continúa sobre los 80 por cien mil habitantes. Estrategias como 
el Plan Desarme y el Toque de Queda para Menores, focalizados 
en comunas y jóvenes -con índices críticos en la materia- y que 
reportan disminución en Ladera pero estabilidad en Aguablanca, 
deben fortalecerse con trabajo social de largo plazo y capacidad 
institucional para asegurar su cumplimiento en una eventual 
aplicación en toda la ciudad. 

HOMICIDIOS: ZONA/COMUNAS DE CALI, 2007/2012

La violencia sigue afectando a estas zonas y a sus jóvenes 
principalmente, como lo registran las cifras de muertos en pandillas, 
la edad de los menores y la criminalización de estos jóvenes 
por cuenta de la delincuencia organizada. Por ello se rescatan 
iniciativas como el Colectivo de Oriente, pero se necesitan más 
políticas ambiciosas y transversales en lo policial, económico, social 
y cultural. Los 1.839 homicidios de 2012 en Cali son un problema 
de vieja data. Su solución también tomará tiempo, con acciones 
ambiciosas y compromiso colectivo en el largo plazo. Contundencia, 
constancia y paciencia.

La situación de la delincuencia común en Cali también se mantiene 
en general. Los hurtos a personas, vehículos y motocicletas siguen 
siendo los de mayor impacto, a pesar de los resultados y cercanía 
al ciudadano del Plan Cuadrantes en sus primeros años (42% de los 
caleños lo conocía, del cual 88% sabía cómo contactarlo11).

11 Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali, 2012
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TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES  

Cali Bogotá Medellín Cartagena Ibagué 

ZONA 2007 2011 2012 VARIACIÓN % 
2011-2012 

LADERA (1,3,17,18,19,20, RURAL) 325 446 414 -7%

ORIENTE (13,14,15 Y 21) 505 649 667 3%

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

NORTE (2,4,5,6,7) 239 262 300 14,5%

SURORIENTE (16) 89 105 102 -3%

COMUNA 22 11 5 10 100%

SIN DATO 4 19 15 -21%

TOTAL 1517 1849 1839 -1%
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Retos en Seguridad

Bajas regulación social y presencia institucional propician poderes 
e intereses particulares impuestos con violencia. Los más afectados 
son los jóvenes, que usan armas de fuego en territorios donde la 
presencia estatal es débil. La estrategia de seguridad debe trascender 
al pie de fuerza: este ha crecido, pero el crimen continúa. Además 
de evaluar la vigilancia policial, se requieren estrategias de cultura 
ciudadana. – Álvaro Guzmán Barney

PRINCIPALES RESULTADOS PLAN CUADRANTES 2012

CAPTURAS DE INFRACTORES TOQUE DE QUEDA

Fuente: Policía Metropolitana de Cali.

CÓMO VAMOS EN CULTURA

En 2012, Cali presenció 34 eventos de teatro, danza, étnico-
culturales, resaltándose los musicales, que presentaron un total de 
17 eventos. No obstante, el evento que atrajo el 80% de asistentes 
fue la Feria de Cali, un evento tradicional al que asistieron 2 
millones de personas, cerca del 78% del total de asistentes a todos 
los eventos de 2012.

Lo anterior, expone la necesidad de diversificar la oferta cultural 
en Cali, aumentando los eventos para fortalecer la imagen turística 
de la ciudad, impulsar la economía local y regional, recuperar el 
civismo y sentido de pertenencia de los caleños.

CAPTURAS 14.233

 ARMAS FUEGO 3.395

ESTUPEFACIENTES 11.567

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1.110

DELITO CANTIDAD

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO 29

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 13

HURTO PERSONAS 9

LESIONES PERSONALES 4

OTROS 11

TOTAL CAPTURAS 66
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HURTO A PERSONAS 

Cali está rezagada en el control de armas de fuego: se evidencia en 
la estabilidad de altas tasas de homicidios, mientras que Bogotá y 
Medellín han logrado reducirlos, en gran parte por esa estrategia. 
Los estudios y experiencias de prevención ratifican la conveniencia 
del desarme ciudadano – Katherine Aguirre Tobón

Un factor generador de violencia en Cali es la generalización de 
infracciones y el irrespeto. Promover la construcción de ciudadanía 
y su relación con el Estado es clave para revertir la situación de 
violencia en Cali.

La prevención del delito debe basarse en: atacar los factores de 
riesgo (espacio público, establecimientos nocturnos, hábitos 
saludables y seguros, etc) y en una relación de confianza con la 
comunidad que contribuye a la corresponsabilidad ciudadanía-
autoridades y a conocer las causas del delito. El Plan Cuadrantes 
debe complementarse con la acción de ONGs cercanas a la 
comunidad.

La Justicia Restaurativa para Menores debe implementarse: busca 
la reparación del daño y el restablecimiento del vínculo social entre 
víctima, victimario, comunidad y Estado.  Es una alternativa a la 
retención carcelaria, que no ha logrado reducir la participación de 
los menores en la criminalidad. – Mesa de Expertos en Seguridad, 
CCV 2012
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CÓMO VAMOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN

En 2012, Cali se preparaba para alojar en el año siguiente los World 
Games 2013, el segundo evento deportivo más importante, con 40 
disciplinas, practicadas por 4.000 atletas de 109 países. Para estos 
eventos, la ciudad presupuestó cerca de $ 45 mil millones, en 
adecuación y construcción de escenarios deportivos, que dejaron a 
la ciudad con 6 escenarios nuevos, 13 en total. Cali volvió a ser la 
“Capital Deportiva de América”12.

Además, durante 2012 se destaca la gestión de la Secretaría de D&R 
por proyectos con población vulnerable (niños, jóvenes, adultos 
mayores en los TIOS); promoviendo inclusión y participación en 
comunidades de recicladores, desplazados, LGBTI, etnias y madres. 

Retos en Cultura y Deporte

El 16% de los caleños practicó deporte, 16% fue a ciclovía, 11% 
fue espectador deportivo, 15% fue a ferias, 13% a conciertos, 8% a 
teatro y 7% a festivales pero 33% no participó en ninguna actividad 
cultural, deportiva o recreativa13.

CÓMO VAMOS EN FINANZAS PÚBLICAS 

La ciudad viene aumentando sus ingresos de manera continua desde 
2007 hasta 2012, alcanzando un crecimiento total de 60% para tal 
período. Sin embargo, este crecimiento en los ingresos corrientes 
viene acompañado de un aumento en la dependencia del municipio 
hacia los ingresos no tributarios, pasando estos de representar el 
54% en el 2007, a una participación del 64% en el 2012. Esta caída 
en la participación de los ingresos tributarios sobre los ingresos 
corrientes explica el rezago en los ingresos tributarios per cápita de 
Cali frente a ciudades como Bogotá.

Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos.

Respecto a los gastos del municipio, la inversión tuvo mayor 
crecimiento desde 2004, sin embargo, para 2012 estos gastos 
cayeron, mientras que los gastos en funcionamiento aumentaron 
este último año. 

Entre las dependencias públicas municipales con mayores gastos 
de inversión en el 2012, se destacan la Secretarías de Educación 
con una inversión de $461.870 millones, la Secretaría de Salud con 
$334.961 millones y la de Infraestructura de $194.966.

En materia de deuda pública, Cali sigue mejorando, pues aumenta 
el abono a capital y disminuye el pago de intereses en 2012.

Retos en Finanzas Públicas

El Índice de Desempeño Fiscal14 del DNP muestra que Cali pasó de un 
índice alto en 2010 (87) ubicándose 15 en el ranking fiscal, a uno de 
77 en 2011 y su posición cae a la 122.

Cali debe generar ingresos tributarios en la medida que su economía 
crece. Ya se recuperó la gestión y se actualiza el catastro municipal. 
Ahora, el reto es la efectividad: más cultura tributaria, más control, 
más transparencia. 

12“Cali Mundial: World Games 2013”, El País, julio 21
13 Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali, 2012
14 Evalúa: autofinanciación de los gastos de funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las transferencias y regalías de la nación, generación de recursos propios, 
magnitud de la inversión, capacidad de ahorro. Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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Fuente: Dane

Fuente: Dane. Cálculos Cali Cómo Vamos.

Así mismo, el Índice de Calidad del Empleo de Cali es sexto entre 
13 ciudades capitales (52,7) y la informalidad laboral fue del 52,3%, 
por encima del promedio de las 13 áreas metropolitanas (51,2%).

CÓMO VAMOS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Valle, al igual que la economía nacional, ha presentado 
crecimientos continuos después de la crisis económica mundial de 
2008. Esto puede dar una aproximación a lo acontecido en Cali, 
que representa más del 50% de la economía departamental. Sin 
embargo, ese  crecimiento en la economía municipal, no se refleja 
en una disminución sostenida del desempleo: aumentó de 12,7% en 
el 2009 a un 14,1% en el 2011. 

No obstante para 2012, la tasa de desempleo disminuyó a 13,2%, al 
comparar esta cifra con la presentada a nivel nacional, se evidencia 
la problemática del mercado laboral caleño, ya que la tasa nacional 
fue de 9,2%.

Finalmente, la constitución de empresas viene aumentando en Cali, 
mientras que las disoluciones muestran una tendencia a la baja. Lo 
anterior queda consolidado en la creación neta de empresas, la cual 
a 2012 fue de 4.55315. Esto supondría un aumento en la demanda 
laboral e impulso económico para la ciudad.

Retos en Actividad Económica

Políticas activas regionales de empleo: el mercado laboral caleño son 
actores fundamentales Buenaventura, Yumbo, Jamundí y Palmira.

Una efectiva implementación de las estrategias establecidas en el 
Plan Local de Empleo.

Un sistema georreferenciado del empleo en tiempo real, por 
ocupaciones y comunas que oriente la toma de decisiones en 
capacitación laboral y empresarial - John James Mora.

Liderazgo de la Administración en: i) una mayor y más ágil provisión de 
bienes y servicios públicos estratégicos que apalanquen la actividad 
productiva. La seguridad, la infraestructura, la conectividad vial y 
la de telecomunicaciones, por ejemplo, son también determinantes 
de la competitividad empresarial y la eficiencia de los mercados, 
al tiempo que son criterios de decisión de localización de nuevas 
inversiones. ii) la definición de una agenda de apuestas productivas 
y una política industrial y de competitividad que verdaderamente 
estimulen un cambio sectorial. - Alexei Arbona

El mercado laboral caleño es presionado por la demanda que 
representan miles de jóvenes que no acceden a la educación media 
y superior. Por ello, políticas ambiciosas de cobertura y acceso 
efectivo (cero deserción) en la educación media, y promoción de 
la empleabilidad y el emprendimiento desde la formación y las 
alianzas con empresas para que formen jóvenes que luego contraten, 
iniciando así su experiencia laboral.

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. 

15 Gerencia Desarrollo Regional y Competitividad, Cámara de Comercio de Cali
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La pobreza a nivel nacional viene disminuyendo desde varios años, 
caso similar a las 13 áreas metropolitanas. Sin embargo, la pobreza 
ha disminuido de menor forma en Cali, pasando de un 31,8% en 
2004, a 23,1% en 2012, mientras que el grupo de las 13 áreas paso 
de un 34,3% en 2004 a un 18,9% en 2012.

Según un estudio basado en la Encuesta de Empleo de MinTrabajo en 
Cali16 la población habitante del oeste y sur de la ciudad (comunas 
2, 17, 19 y 22), presentan niveles más altos en su calidad de vida, 
mientras que en las comunas del oriente (13, 14, 15 y 21) y la 
comuna 1 y 20 en ladera, tienen las menores.

En procura de disminuir estas desigualdades, la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social junto al ICBF y programas 
nacionales como Más Familias en Acción, beneficiaron alrededor de 
314 mil personas y 630 familias que se encuentran entre la población 
vulnerable, que representaba el 26% del SISBEN metodología III en 
el 201117.

Fuente: DANE - ECH (2002-2006) y GEIH (2008-2012)

Fuente: Secretaría de Bienestar Social e ICBF.

Retos en Política Social

Promover la generación de ingresos familiares, pues la presencia 
de “trabajadores adicionales” en el mercado laboral (cónyuge o 
hijos en edad o no de trabajar); causan problemas como el trabajo 
infantil, la ausencia de los padres en la crianza de los hijos en el 
hogar y la deserción escolar, entre otros. – Maribel Castillo

CONCLUSIONES

Avances
• Gratuidad para los niños de IE oficiales.
• El mejoramiento en la malla vial de la ciudad en los últimos dos 

años.
• El desempleo y la pobreza disminuyeron uno y dos puntos 

porcentuales en 2012.
• La calidad del aire se mantiene, aunque falta cobertura del 

monitoreo 
• La generación de espacio público nuevo y la siembra de árboles.
• El incremento de comparendos por operativos, agentes y 

fotomultas.

Retos
• La regulación a privados y contratados, la información oportuna 

y mejorar la calidad son urgentes en educación.
• La mortalidad materna y de menores de 1 año no presentó 

mejoría en 2012.
•  Cumplir en dos años las metas de generación de VIS y VIP: más 

de 30.000
• Abasto sostenible de agua: lograr conservación regional del Río 

Cauca.
• El MIO debe fortalecer su operación para dar un servicio de 

calidad 
• Crecimiento con empleo de calidad debe ser la premisa en 

economía.

Oportunidades
• “Educación Digital” y la reducción de la brecha social y 

tecnológica en los niños
• El anuncio del mínimo vital de agua gratuito para el estrato 1 y 

la devolución de Emcali, auguran más equidad e inversión social 
desde 2013.

• La recuperación de la autonomía tributaria y la actualización 
catastral, para fortalecer los ingresos municipales

16 Fuente: “Aproximación a algunos componentes de la calidad de vida (…)” (Urrea y otros, 2013), EECV de MinTrabajo.
17 Población encuestada SISBEN III (2011): 1.201.657.
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