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A continuación, el Programa Cali Cómo Vamos relaciona los últimos informes que ha 

elaborado con el fin de aportar elementos de juicio a la ciudadanía sobre el

comportamiento de temas estratégicos de ciudad en el 2008, una análisis comparativo

del presupuesto de inversión municipal para el 2009. Así mismo, los invitamos a 

consultar los documentos como una reseña histórica de Cali y el rol del control 

ciudadano en la ciudad. 

Agradecemos la consulta de este material y los comentarios que a bien tengan 

realizarnos. A continuación se remite el boletín de actividades y se referencia cada uno 

de estos estudios y se adjuntan los archivos de los estudios en mención. En caso de no 

recibirlos estos archivos, por favor consultarlos en la página web 

www.calicomovamos.org.co.  

LO MÁS RECIENTE 

Balance de los Tres Años de Cali Cómo Vamos 

Luego de cumplir tres años de funcionamiento continuo, el programa Cali Cómo 

Vamos, está efectuando una recopilación de los principales análisis e informes que ha 

elaborado durante este tiempo, lo cual permite hacer una mirada de conjunto tanto a 

nuestra labor, como a la evolución de la calidad de vida de nuestra ciudad, y al 

comportamiento de temas estratégicos de los cuales depende considerablemente el 

progreso de la ciudad. 

Crónicas de Ciudad 

Para dar a conocer la evolución que tuvieron durante el 2008, temas estratégicos de 

ciudad como el MIO, Emcali, la movilidad y la gestión ambiental, y analizar los factores 

estructurales y coyunturales que inciden sobre estas temáticas, se ha recopilado los 

diferentes análisis provenientes de artículos de prensa, informes técnicos y consultas 

con expertos realizadas en mesas de trabajo, que esperamos le brinden a los 
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ciudadanos un panorama global de la situación de la ciudad en estos temas. 

 

Análi sis del presupuesto de inversión del municipio 2008  vs. 
2009 

Una vez fue aprobado el presupuesto de inversión del 2009, se efectuó un comparativo 

contra el presupuesto de inversión vigente para el 2008, y contra los recursos 

inicialmente programados en el Plan de Desarrollo Municipal, para estos años. 

De este modo, se puede comparar los recursos, las participaciones y las variaciones 

anuales de presupuesto, que se reportan a nivel de programas y macroproyectos. Con 

este análisis,  los ciudadanos puedan identificar desde el punto de vista presupuestal, 

cuáles son los énfasis de gobierno, y las modificaciones que éstos han comenzado a 

registrar, al variar en algunos casos de manera sustancial, los recursos inicialmente 

programados en el Plan de Desarrollo. 

Reseña Histórica sobre Cali 

Siendo el programa Cali Cómo Vamos, un punto de referencia para quienes desean 

conocer la situación de Cali, y debido a la importancia que el conocimiento de la 

historia y la evolución de la ciudad, tiene en la conciencia colectiva de sus habitantes, 

se ha elaborado una reseña histórica de Cali, que esperamos sirva de marco general 

para quienes desean conocer este marco histórico de la ciudad. 

El Control Ciudadano y su rol 

Teniendo en cuenta que el concepto de control ciudadano es el referente teórico que 

orienta la naturaleza del Programa Cali Cómo Vamos, hemos realizado una reflexión 

sobre la definición de control ciudadano, y sobre la importancia del mismo en la vida 

democrática y en la cultura ciudadana. 

 

OTROS INFORMES (Boletín Nº 2) 

¿Qué ha pasado con la contratación educativa en Cal i? 

El pasado 18 de junio, el Programa Cali Cómo Vamos realizó una mesa de 

trabajo sobre el estado actual y perspectivas de la contratación educativa en 

Cali. En la memoria de la misma encontrará información referente al número de 

alumnos vinculados por esta modalidad, las zonas de Cali donde más registra, 

el número de colegios contratados, y se da a conocer las medidas recientes 

que adoptado la Alcaldía frente al tema de la contratación educativa y los 
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resultados que han arrojado las mismas. 

¿Cómo funciona el Centro de Referencia y Contrarref erencia 
de Pacientes del Valle del Cauca –  CRU, y qué servicio le 
brinda a Cali? 

El pasado 18 de julio, el Programa Cali Cómo Vamos realizó una mesa de 

trabajo sobre estrategias de reorientación de la red pública hospitalaria de la 

ciudad de Cali. En las conclusiones de la Mesa encontrará información 

relacionada con el nivel de remisiones y contrarremisiones de pacientes entre 

los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel que existen en la 

ciudad de Cali, el perfil epidemiológico de los pacientes remitidos y 

contrarremitidos y un análisis de las dificultades que existen para que los 

hospitales funcionen en red y tengan una mayor articulación.  

Igualmente, se presenta un seguimiento a las recomendaciones establecidas 

en la mesa, donde se analiza cómo está operando el Centro de Referencia y 

Contrarreferencia de Pacientes del Valle del Cauca – CRU, cuya se está en 

Cali, y que cumple un papel determinante para realizar una adecuada 

coordinación de las urgencias y  las emergencias que se registran en Cali y que 

son manejadas a través de la Red Pública Hospitalaria de la ciudad. 

También se analizan las medidas que se recomiendan adoptar para que este 

CRU, se pueda amplia a todo el sistema hospitalario, incluyendo las IPS y las 

EPS  públicas y privadas. 

¿Cómo avanza el proceso de planificación de las obr as 
viales que se ejecutarán en Cali mediante el cobro extra de 
valorización? 

El pasado 22 de agosto se realizó una mesa de trabajo para analizar la 

contribución de las obras viales que se aprobaron para la ciudad, en términos 

de movilidad, espacio público, renovación y desarrollo urbano. En la memoria 

de la mesa encontrará la descripción de cada una de las obras que fueron 

aprobadas por el Concejo, y los análisis y comentarios  realizados por 

entidades y expertos independientes sobre los temas en referencia. También 

encontrará el seguimiento que se ha realizado al proceso de planificación de 

las obras, con énfasis en aspectos como el proceso de elaboración de los 

términos de referencia para la contratación, y en relación con el alistamiento 

que se está llevando a cabo para efectuar la liquidación del cobro del impuesto. 

La percepción que tienen los caleños sobre su ciuda d 

El pasado 17 de septiembre se presentaron los resultados de la cuarta 

Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali, donde encontrará la opinión de los 



ciudadanos en aspectos como el clima de opinión general y económica, 

aspectos sectoriales (educación, salud, vivienda, espacio público, servicios 

públicos, movilidad, responsabilidad, seguridad, medio ambiente, cultura y 

recreación, entre otros), y aspectos gubernamentales e institucionales de la 

ciudad (como la gestión de la Alcaldía, los proyectos estratégicos, las áreas de 

mayor y menor trabajo y la satisfacción de los ciudadanos por este trabajo). 

Igualmente, encontrará los análisis que hemos efectuado a estos resultados y 

la presentación de la Encuesta y el comparativo con los resultados que 

arrojaron las Encuestas de Percepción de las otras ciudades de la Red Cómo 

Vamos: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. 

 

OTROS INFORMES (Boletín Nº 1) 

Mesa de trabajo sobre Contratación Educativa  

El pasado 18 de Junio, con la presencia de Aníbal Morales, Secretario de 

Educación Departamental, funcionarios de esta cartera y expertos del sector 

educativo se analizó la situación actual de la Contratación Educativa en Cali y 

se contrastó este panorama con los resultados arrojados por la investigación 

que a nivel nacional se realizo sobre este tema por parte del Proyecto

Educación Compromiso de Todos. 

Una de las principales conclusiones es que en Cali al igual que en el resto del 

País, el mayor número de estudiantes matriculados con recursos públicos en 

instituciones educativas privadas  se concentran en básica primaria 

especialmente en el primer grado, situación que va en contravía del propósito 

de este mecanismo, implementado para incentivar la ampliación de cobertura 

con énfasis en los niveles educativos donde existiera déficit de cupos en el 

sector público.  

Lo anterior indica, que este mecanismo no ha servido para generar impactos 

favorables ni en cobertura, ni en calidad, pues los resultados a nivel nacional 

de las pruebas Saber, muestran como las instituciones educativas privadas con 

las cuales se contrata en diferentes ciudades del país se ubican en los 

menores rangos de desempeño académico.  

Las medidas adoptadas por la actual Administración Municipal de Cali para 

fortalecer la matrícula oficial y disminuir progresivamente la matrícula por 

contratación educativa se analizan en las memorias técnicas de la mesa que se 

encuentran publicadas en nuestra página web www.calicomovamos.org.co  

 



Mesa de Trabajo Sobre la Red Pública  Hospitalaria de Primer 
Nivel en Cali 

El pasado 18 de julio, con la presencia de Alejandro Varela, Secretario de 

Salud de Cali, Héctor Fabio Useche, Secretario de Salud Departamental y Juan 

Manuel Rendón, Asesor para el Valle del Ministerio de Protección Social, y la 

asistencia de 35 expertos, entre gerentes y delegados de los hospitales 

públicos de la ciudad, así como funcionarios de EPS, facultades de salud, 

centros de investigación en salud entre otros, se llevó a cabo una mesa de 

trabajo donde se revisó la situación de las ESE en la ciudad y se discutieron 

estrategias para reorientar la red pública de servicios de salud de Cali. Una 

estrategia clave para mejorar la calidad, accesibilidad, eficiencia y 

sostenibilidad de la red pública hospitalaria, es articular los servicios en forma 

de red y organizar programas de atención acordes con los principales 

problemas de salud que permitan mejorar el nivel de complementariedad entre 

las ESE de primer, segundo y tercer nivel de atención.                                                                                                    

Un primer compromiso adquirido conjuntamente por las Secretarias de Salud 

Municipal y Departamental es ponerse de acuerdo para que en un lapso de dos 

meses, Cali pueda contar con un centro de referencia y contrarreferencia de 

pacientes – CRU que permita en primera instancia coordinar y optimizar la 

capacidad de la red pública 

Este primer paso más las demás estrategias que se recomendaron adoptar 

para mejorar los servicios ofertados por los hospitales públicos en Cali, se 

encuentran analizados con mayor profundidad en las  memorias de la mesa, 

que están disponibles en nuestra página web.  

Aplicación de la nueva Encuesta de Percepción Ciuda dana, 
Cali Cómo Vamos 2008 

Desde el pasado 12 de julio se inició la realización de la Encuesta de 

Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos. La firma Ipsos-Napoleón está a 

cargo del proceso que terminará la recolección de la información en campo el 

día 25 de julio.  

Con la renovación del formulario la Encuesta de Percepción suministrará

información complementaria sobre temas como participación y cultura 

ciudadana, permitirá conocer la opinión que tienen los ciudadanos sobre la 

gestión de la Alcaldía y el Concejo Municipal durante los primeros seis meses 

de gobierno y le dará continuidad a los análisis sectoriales que permitirán

evaluar la percepción que sobre los diferentes determinantes de la calidad de 

vida tienen los habitantes de Cali. 

El Proyecto espera hacer la presentación pública de los resultados de la 



encuesta para toda la ciudadanía a finales de agosto o principios de 

septiembre. 

En nuestra página Web puede encontrar análisis comparativos de los 

resultados arrojados por las encuestas de percepción ciudadana de Cali para 

2006 y 2007 y próximamente para el 2008. 

Concepto sobre la versión final del Plan de Desarro llo de 
Cali ¨Para Vivir la Vida Dignamente 2008 – 2011¨ 

El Plan de Desarrollo de Cali tuvo tres versiones que antecedieron el acuerdo 

final aprobado por el Concejo de la ciudad. Para cada una de ellas el Programa 

Cali Como Vamos efectuó recomendaciones. Una vez adoptado el plan, se 

elaboró el concepto final, donde como valor agregado se entrega un análisis 

del Plan desde la perspectiva de la Calidad de Vida. 

Este enfoque permite integrar las diferentes propuestas que a lo largo del plan 

y a través de diversos programas se hayan efectuado en torno a cada uno de 

los doce grandes áreas, evaluadas por Cali Cómo Vamos, que inciden de 

manera determinante en la calidad de vida de la población.  Con este concepto 

se ofrece otra manera de analizar el Plan que permite clasificar las metas por 

temáticas y visualizar el alcance de los desafíos que se han propuesto para el 

desarrollo de la ciudad durante los próximos cuatro años de gobierno.  

Comparativ o sobre las propuestas de Movilidad y Seguridad 
de los planes de desarrollo de Bogotá, Cali, Medell ín, 
Barranquilla y Cartagena 

Los diferentes proyectos Cómo Vamos existentes en las ciudades de Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena en procura de suministrar información 

comparativa sobre aquellas propuestas de los planes de desarrollo que se 

constituyen en temáticas estratégicas comunes, hemos realizado un análisis 

sobre las  metas que en movilidad y seguridad que están planteadas en los 

Planes de Desarrollo de este conjunto de ciudades y sobre los interrogantes 

centrales que surgen al analizarlas. Con la consulta de este artículo puede 

enriquecer su visión, al conocer lo que otras ciudades del País están 

planteando frente a las temáticas en mención. 

Análisis del proceso de debate del Plan de Desarrol lo 
Municipal en el Concejo de Cali 

El Programa Cali Cómo Vamos cumpliendo con su labor de analizar el Plan de 

Desarrollo y su incidencia sobre la calidad de vida de la población y el 

Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana en 

cumplimiento de su misión de hacer seguimiento a la gestión del Concejo de 



Santiago de Cali,  efectuaron un seguimiento al proceso de estudio y debate 

del Plan de Desarrollo de Cali realizado en el Concejo Municipal, durante las 

pasadas sesiones de Mayo. 

 La metodología consistió en analizar los planteamientos hechos por los 

concejales en las intervenciones realizadas tanto de manera individual como a 

nivel de bancadas. Este proceso  se llevo a cabo haciendo seguimiento a un 

total de siete sesiones de comisión y diez sesiones de plenarias que 

alcanzaron a ser cubiertas, para el propósito en mención.  De igual manera, se 

revisó el contenido de ciento setenta y cuatro (174) proposiciones hechas por 

los concejales y del oportuno boletín de prensa que diariamente entrega la 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. 

Las observaciones de los concejales a la propuesta del Plan fueron clasificadas 

en tres grandes grupos: 1. Observaciones sobre los macroproyectos 

estratégicos  propuestos por el plan 2.  Solicitud para hacer adiciones en 

determinadas temáticas. 3. Solicitudes para complementar y/o hacer ajustes. 

Se realizó un seguimiento a la asistencia a las sesiones, a la aplicabilidad que 

tuvo el Régimen de bancadas, a la promoción de la participación ciudadana y al 

enfoque que le dieron a las proposiciones: con perspectiva de ciudad, para el 

fortalecimiento institucional, para la gestión financiera y otras no clasificadas en 

las anteriores categorías. 

Este documento que puede ser consultado en nuestra página web, se entrega 

como material de consulta a la ciudadanía, para que conozca y se documente 

acerca de la dinámica registrada en el Concejo, así como del enfoque de las 

proposiciones realizadas por los honorables concejales, con las cuales 

incidieron sobre los propósitos iniciales del Plan de Desarrollo presentado por 

la Alcaldía para su estudio, debate y aprobación.  

Crónicas de Ciudad “El MIO y el Espacio Público”  

Cali Cómo Vamos en asocio con el director del Centro de Investigaciones 

Territorio, Construcción y Espacio  - CITSE  de la Universidad del Valle, 

efectuaron un análisis sobre la situación actual y las perspectivas en torno a la 

relación entre el MIO y el espacio público. 

El artículo resalta el papel estratégico del MIO sobre la movilidad y la 
modernización del aspecto de la ciudad, e invita a reflexionar sobre el papel 
que debería jugar el MIO en la ampliación del espacio público,  plantea los 
limitantes que el proyecto ha tenido en este sentido, las consecuencias que ello 
genera, cuestiona el mantenimiento que se le está dando a los espacios 
intervenidos e invita a los ciudadanos a  implementar practicas de cultura 
ciudadana para evitar el deterioro de las obras y de la imagen del MIO.  La 
consulta ampliada de este artículo lo puede realizar en nuestra página web.  

 


