
PROPÓSITOS Y DESAFÍOS DEL PLAN 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, actualmente en proceso de ajuste en el Concejo, 
presenta soluciones a problemas estructurales de ciudad, con un enfoque de 
integralidad. La línea 4, por ejemplo, articula movilidad, espacio público, planeación, 
ambiente y vivienda. 
 
Una característica del Plan se evidencia en su línea 1, orientada hacia una mayor 
equidad en la calidad de vida de los caleños, a través de estrategias como los 
Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS, que priorizan el desarrollo humano y 
social de los grupos poblacionales y territorios más vulnerables. 
 
También es claro el propósito de articulación con las políticas nacionales –en primera 
infancia, juventud, género y vivienda- y con los diversos actores sociales de ciudad, 
especialmente Academia y Empresa. Existe así mismo una apuesta muy importante 
en materia de conectividad de la ciudad con la región, el país y el mundo en la línea 
5 del Plan. 
 
Preocupaciones: 1. Cómo financiar propuestas tan ambiciosas, si el municipio 
presenta una insuficiente generación de ingresos propios. La línea 6 propone 
recuperación de cartera, actualización catastral, y un sistema de recaudo tributario 
propio, entre otros. 2. En seguridad, falta evidenciar cómo se va enfrentar la 
delincuencia organizada, fenómeno que obedece a una dinámica regional y nacional 
pero que contribuye con la mitad de los homicidios en Cali. 3. La línea 3 busca el 
fortalecimiento y clusterización de empresas formales, pero hace falta que a las 
unidades productivas pequeñas de la economía “invisible”, también se beneficie con 
la formación de clústeres y una efectiva inserción en cadenas de valor que 
contribuyan a su autosostenibilidad. 
 
Finalmente, es clave una promoción de la cultura ciudadana transversal a todas las 
acciones del Municipio, pues es la respuesta de la sociedad civil la que traduce el 
éxito de las ejecutorias gubernamentales en transformaciones sociales, económicas y 
ambientales. 


