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La ciudad que queremos: retos en Política Social12  
 
María del Pilar López Rodríguez – Docente Universidad San Buenaventura 
 
“La ciudad ha presentado avances significativos en su propósito de construir una sociedad más 
justa y equitativa. Un ejemplo de ello se da en el componente de intervención social del Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, que al 2014 ha ejecutado más de 40 mil millones de pesos, a 
través de la realización de proyectos de forma focalizada en: i) promoción, prevención, inclusión 
y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes; ii) fortalecimiento de 
lazos familiares;  iii) lucha contra la pobreza y el hambre y, iv) competencias laborales. 
 
Los logros alcanzados en materia de equidad para todos los caleños, se visualizan especialmente 
en el cumplimiento de dos metas trazadas por la Administración en su Plan de Desarrollo: i) la 
proporción de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza disminuyó en 7 
puntos porcentuales entre el periodo 2011 – 2014, lo que implicó un nivel de cumplimiento del 
166,7 % en relación a lo proyectado para el 2015 (21,5 %); y ii) el indicador de incidencia de 
pobreza multidimensional se ubicó en el 2014 en 15,7 %, lo que representó un cumplimiento del 
81,5 % con respecto a lo proyectado para el 2015 (12 %). 
 
La tarea pendiente para la Administración Municipal es continuar trabajando en el 
fortalecimiento de la estrategia de intervención denominada “Territorios de Inclusión y 
Oportunidades – TIO”, que prioriza las áreas de la ciudad con indicadores críticos de pobreza y 
seguridad; ya que a tres años de implementado el Plan de Desarrollo Municipal, algunos 
programas propuestos en el componente de intervención social que permean la estrategia de los 
TIO’s, aún no han mostrado avances o su nivel de cumplimiento ha sido muy bajo; como es el 
caso de los orientadores comunitarios, intervención a jóvenes, y capacitación en política pública 
de primera infancia”. 

 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto de 2015 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada uno de ellos y 
no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 


