
LA HOJA DE RUTA DE CALI A 2015 

La Administración Municipal ha compilado un diagnóstico de retos expresados por cifras, 

ciudadanos y expertos en temas de ciudad desde 2011, en temas como educación, MIO, 

Megaobras, seguridad, Emcali, empleo, vivienda, etc.  

Respondiendo a ese mandato ciudadano, la Administración ha elaborado un primer borrador 

del Plan de Desarrollo, cuya versión definitiva a tramitar en el Concejo, será la hoja de ruta de 

los próximos cuatro años de gestión y así mismo insumo para un plan más largo aliento, en 

aras de la continuidad de las políticas públicas municipales. Muchas de las necesidades y 

déficits de ciudad son diagnosticados y son objeto de intervención en esa primera versión del 

Plan.  

El primer borrador cuenta con 6 líneas de acción (equidad, bienestar, prosperidad, entorno 

amable, proyección global de la ciudad, y buen gobierno), cada una de ellas contiene 

componentes que sumados son 27 en el Plan y que responden a temas como pobreza, 

inclusión, educación, salud, cultura, deporte, seguridad, vivienda, competitividad, empleo, 

empresa, ambiente, espacio público, movilidad, servicios, desarrollo urbano, conectividad, 

ciudad-región, transparencia, participación, etc. Así mismo, se traducen en 92 programas que 

atienden problemas concretos en esos componentes. La medición de la ejecución de ello se ha 

sintetizado en 431 indicadores, cada uno con su meta a 2015. 

La primera versión del Plan pretende abordar todos los problemas de ciudad. Pero, ¿cuenta 

con los recursos el Municipio para cumplir tan ambicioso plan en cuatro años? Tal vez, es 

insumo en buena medida para un plan más allá de un gobierno y habría que priorizar  

estratégicamente unos temas sobre otros. 

Es por ello, que los Programas Cali Cómo Vamos, y Por Una Cali Mejor, se encuentran 

preparando mesas de análisis y recomendaciones al Plan, donde serán expertos quienes desde 

su conocimiento hagan los aportes, de cara al segundo borrador. 

Los resultados de la Administración a 2015, dependen de su gestión, pero también de la 

respuesta de empresarios, académicos, gestores sociales, comunitarios, veedores, medios y 

ciudadanos del común.  Por ello, la propuesta del Plan de Desarrollo, que reza: “una ciudad 

para todos”, debe ser también: “una ciudad construida por todos”. 


