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¿Qué es 

? 
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Objetivo General 

 Evaluar los cambios en la calidad de vida de la población, a partir del 

seguimiento a los resultados de la gestión de la Administración 

Municipal y el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Ciudad. 

Objetivos Específicos 

Pide cuentas a la Administración 
Promover un gobierno  

efectivo y  transparente 
Incentiva la generación de información 

Evalúa con expertos y ciudadanos 

Promover un ciudadano  

más informado, responsable  

y participativo 

Divulga informes de evaluación 

Consulta a la ciudadanía 

Comunica la percepción ciudadana 

 Promover el trabajo en  

alianzas en torno al tema de  

calidad de vida 

Genera espacios de debate y conocimiento 

Contrasta puntos de vista públicos y privados  

Impulsa el  aprendizaje institucional 



es promovido por:  
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En 2012, la Universidad se vincula como socia del programa CCV.  
 
Nuestra oficina se ubica en la Dirección de Extensión y Educación 
Continua. 
 
Contamos con monitorías de estudiantes vinculados al programa Pilos. 
 
Así mismo, los estudiantes pueden realizar sus prácticas en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Con el objetivo de socializar el #ICVCali2013 con la comunidad 

universitaria y diversos actores de ciudad y promover el debate sobre sus 

resultados, la Facultad de Comunicación Social y Cali Cómo Vamos, 

hemos convocado al presente Foro. 

Nuestra historia en la UAO 
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Logros:  
Incidencia en Política Pública 

 En 2012, el Plan de Desarrollo Municipal usó como una de sus fuentes de 

información para su diagnóstico, el Informe de Calidad de Vida 2010 del 

programa, en áreas clave como Educación, Salud y Pobreza.  

 

 El Plan de Desarrollo 2012-2015 incluyó como metas a alcanzar por la 

administración municipal, cinco (5) indicadores de la Encuesta de 

Percepción Ciudadana,  en temas como satisfacción con la inversión de 

los recursos públicos, la satisfacción con Cali como ciudad para vivir, la 

percepción sobre transparencia y medidas contra la corrupción en el 

Municipio y el clima de opinión ciudadano. 

 

 Así mismo, el Plan acogió recomendaciones en el componente de 

Entorno, principalmente en temas de vivienda y movilidad, formuladas 

por expertos participantes de las mesas de trabajo organizadas por CCV 

para tal fin. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Logros: 
Participación y Pedagogía Ciudadana 

Yo Actúo por Cali (2013), con Unidad de Acción Vallecaucana y Fundación AlvarAlice 

Promoción de la participación ciudadana a través del seguimiento al Plan de Desarrollo 

Municipal. Videos pedagógicos, charlas y talleres a organizaciones comunitarias sobre el 

PDM 2012-2015, solicitudes de información de las organizaciones a la Alcaldía sobre el 

avance en metas en sus comunidades de los programas priorizados por ellas para hacerles 

seguimiento, evento abierto de socialización de respuestas de la Administración, memoria 

final del evento y difusión virtual y en prensa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es
https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es
https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es
https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es


Logros:  
Participación ciudadana en Política Pública 

Cómo Vamos Norte (2009) con El País y 
Uninoticias: habitantes de la Comuna 2 y 
el Alcalde y sus secretarios de 
Infraestructura y Gobierno discutieron los 
temas más sensibles en esa comunidad, 
identificados previamente en encuesta on 
line por la comunidad: seguridad 
ciudadana y malla vial. 

 

Recomendaciones al Plan de Desarrollo 
Municipal (2008* y 2012) y 
Recomendaciones al Plan de 
Ordenamiento Territorial (2013)**: 
Mesas de trabajo temáticas de ciudadanos 
y expertos hicieron observaciones y 
recomendaciones a los borradores del PDM 
y el POT, que se socializaron en plenarias y 
en documentos entregados al director de  
Planeación Municipal. 

 

*Con el IDH Valle del Cauca 

**Con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali 
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Evaluar anualmente los cambios en la calidad 

de vida a través de indicadores objetivos y de 

percepción. Informe de Calidad de Vida y 

Encuesta de Percepción Ciudadana. 

 

Promover espacios de discusión entre 

ciudadanía y autoridades municipales en cada 

uno de los aspectos de la calidad de vida 

evaluados por el programa. Mesas de Trabajo 

y Foros 
 

Todo lo anterior, a partir de nuestras 
principales actividades… 
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Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Infraestructura Vial,  

Movilidad, Ambiente, Seguridad y Convivencia, Cultura y Turismo, Deporte y 

Recreación, Finanzas Públicas, Actividad Económica y Política Social. 



Matrícula 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 12 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

La Secretaría afirma que existe un subregistro, pero también reducción de 

matriculados. 

  

Entre 2012 y 2013 la matrícula oficial creció 2% y descendió 1% la contratada.  



Acceso efectivo 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Cobertura 2008-009  aún no es suministrada por SEM por falta de información. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

La falta de información y  

la reducción real de 

matriculados también 

afectan la tasa de 

cobertura neta. 

La deserción reportada por la  

SEM no incluye colegios 

privados y contratados. Según 

el MEN , la deserción total es 

3,4% en Cali, principalmente 

en secundaria (4%). 



Pruebas de logro académico: Saber 11 

Fuente: ICFES, Secretaría de Educación Municipal 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

En 2013, Cali mejora en rendimiento en las pruebas Saber 11 

principalmente en IE oficiales, que pasaron de 37% a 44% en rendimiento 

alto. 



Pruebas Saber y PISA:  
Matemática y Lenguaje  

Fuente: ICFES, Secretaría de Educación Municipal 15 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

No obstante, en Saber (2013) y PISA (2012) Cali se sitúa sobre el nivel nacional,  

principalmente en áreas como Matemática y Lenguaje. 



Cobertura en Salud 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Cálculos Cali Cómo Vamos a partir de población Dane 
*Anteriormente la SSPM suministraba el dato  de población en régimen especial. En 2013 no hay información. 

**Población objetivo de los servicios contratados para PPNA. Fuente: SSPM.  Cálculo CCV. 16 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El régimen subsidiado, según Minsalud, logra cobertura universal sobre su población 

objetivo (Sisbén 1 y 2, desplazados e indígenas, no afiliados al contributivo).  



Mortalidad Materna 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal.  Dato 2013 es preliminar. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Se redujeron las defunciones maternas, de 15 casos en 2012 a 4 en 2013. 

 

De esos 4 casos, 2 se presentaron en la ladera occidental, 2 en el régimen 

subsidiado, 2 en el estrato 2, y 3 de ellos por causas indirectas. 



Embarazos en Adolescentes 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Dato 2013 es preliminar. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Las comunas 3, 7, 9, 13, 14, 

15, 20 y 21 y zona rural, con 

mayor tasa de fecundidad y por 

encima de la tasa media de la 

ciudad. 

Un factor de 

vulnerabilidad, los 

embarazos adolescentes, 

también cayeron, de 

5.897 a 5.140.  



Mortalidad en Menores de 5 años 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Dato 2013 es preliminar. 19 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Las muertes en menores de 5 años se redujeron de 333 a 260 entre 2012 y 2013. 

La tasa de incidencia se acerca a la meta máxima planteada en el marco de los 

Objetivos del Milenio, ODM.  



El Aire de Cali 

Fuente: Dagma. 20 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

PM10 en Norte se 

mantiene, en Centro 

bajó y aumentó en el 

sur, tras 9 años sin 

medirse.  

 
 

ICA mide presencia de PM10, 

SO2, NO2, O3 y CO. 

 

Calidad es buena en Centro, 

Norte, Sur y moderada en el 

Oriente 

 

Centro mejora en calidad. 
 



La calidad de los cuerpos de agua 

Fuente: Dagma. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Obras como colectores 

reducen vertimientos 

directos a ríos, y cargas 

contaminantes anuales al Río 

Cauca... 

… Pero la calidad del agua de 

los ríos sigue deteriorándose, 

no solo al pasar por Cali, sino 

que ya está entrando a la 

ciudad con menos calidad: la 

mayoría,  con nivel regular o 

aceptable. 



Contaminación y Turbiedad:  
riesgo ambiental para Abasto de Agua 

Fuente: Emcali. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Aunque los cortes de agua se redujeron, por la atención del reservorio, los 

eventos causantes (contaminación y turbiedad) de los cortes se mantuvieron.  

 

La problemática ambiental de fondo sigue sin resolverse. 



Disponibilidad e Intervención del EP 

Fuente: Metro Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Dagma y Planeación Municipal.  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

DESCRIPCIÓN  M² 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO 421.612 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 311.882 

MEGAOBRAS 109.730 

ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO 918.241 

SITM MIO (INCLUYE ZONAS VERDES) 460.206 

MEGAOBRAS 13116 

ZONAS VERDES ADOPTADAS SECTOR 

PRIVADO (DAGMA) 
431.710 

PROGRAMA CALI UN JARDÍN 2011 13.209 

TOTAL 1.339.853 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO Y 

RECUPERADO A 2013, POR PROYECTOS DE 

CIUDAD 

POT actualizado:  Cali tiene 

5,4 millones de M2 de EP efectivo. 

 

Metas 

Plan de Desarrollo: 3,3 M² en 2015 

POT: 6m2/hab, en el largo plazo 



Intervención y Estado de la Malla Vial 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL,  2011-2013 

OBRA 

KM LINEALES % INTERVENIDO DE 

LA MALLA VIAL 

ACTUAL 

LÍNEA BASE 

2011 
TOTAL 2012-2013 

PAVIMENTACIÓN NUEVA MEGAOBRAS 100 4% 

FASE I REHABILITACIÓN MEGAOBRAS    164 7% 

PAVIMENTACIÓN NUEVA RECURSOS 

PROPIOS 
5 0% 

REHABILITACIÓN RECURSOS PROPIOS    559 24% 

TOTAL KM INTERVENIDOS 827 35% 

% DE LA MALLA VIAL INTERVENIDA   35%   

TOTAL VÍAS DE CALI KM 2.341 2.362   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN KM 164 991   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN % 7% 42%   

35% de las vías (827 

km), pasaron de estado 

“regular” a “bueno”, 

entre 2011 y 2013, a 

partir de diferentes 

intervenciones. 

Rehabilitación vial, por 

Valorización y con recursos 

propios, además de 

pavimentación nueva, han 

mejorado las vías. 



Parque Automotor 

Fuente: Cali en Cifras 2013, Planeación Municipal. Cálculos: Cali Cómo Vamos.  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

90% de automotores es 

privado.  

  

En 2013, el parque creció 

7,8%. El público creció 2%, los 

particulares, 5%, y las motos, 

16%.  

 

Entre 2000 y 2013, el parque 

total creció 5,8% anual. Los 

carros, 5,3% y las motos, 8,2%. 



Control del Tránsito 

Fuente: Secretaría de Tránsito Municipal. Tomado de El País. 
La Secretaría de Tránsito no suministró datos a diciembre del año 2013  
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

 En el período marzo-junio, entre 2012 y 2013 los incidentes 

registrados por fotodetección cayeron de 440 mil a 320 mil (-27%), 

principalmente por los casos en semáforo en rojo (-84%) 

 



SITM MIO y Público Colectivo:  
Sustitución no ha sido suficiente para satisfacer la demanda 

Fuente: Metro Cali S.A. , Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. 27 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Solo 731 buses de 

los 903 que poseía 

el sistema estaban 

prestando el 

servicio.  



SITM MIO: Tiempos de Viaje 

Fuente: Metro Cali S.A. Promedios tiempo de viaje: cálculos Cali Cómo Vamos 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

CCV calculó las variaciones promedio de los tiempos de viaje y los 

intervalos de pasada para las rutas en servicio en el período 

septiembre-noviembre de 2012 y 2013:  

  

Los tiempos de viaje en las rutas alimentadoras de las zonas 

centro, norte, oriente y occidente se redujeron, al igual que en las 

pretroncales.  



SITM MIO: Intervalos de paso hora pico 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Los intervalos de pasada en hora pico de las rutas alimentadoras aumentaron, en 

promedio, en las zonas centro, sur, norte y las rutas pretroncales y las troncales 

y expresas. 

Fuente: Metro Cali S.A. Promedios tiempo de viaje: cálculos Cali Cómo Vamos 



Homicidios 

Observatorio Social. Secretaría de Gobierno Municipal. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Cali pasó de 1.839 a 1.909 homicidios entre 2012 y 2013. Crecieron un 4%. 

 

Las comunas con mayores incrementos en 2013, son las más violentas 

(6,10,11,12,13,14,15,20 y 21). 



Homicidios 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno Municipal. 
Policía Metropolitana de Cali. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

PRESUNTOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS Las pandillas aumentan todos 

los años su participación en los 

homicidios. 

 

Víctimas menores de edad 

crecieron un 10%. Jóvenes de 

18 a 25 aportan 35% de casos. 

 

De las 3.276 armas incautadas 

en Plan Desarme, 76% no 

tenían permiso. 

 

 

 

 

PRESUNTO MÓVIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VENGANZA / AJUSTE DE 

CUENTAS 
50,8% 42,5% 35,9% 36,4% 51,9% 52,4% 

POR ESTABLECER 19,6% 20,6% 23,5% 22,2% 13,4% 5,3% 

PANDILLA 4,4% 8,4% 11,8% 12,1% 12,9% 18,1% 

RIÑA 10,5% 11,8% 9,5% 6,4% 11,0% 15,3% 

ATRACO 7,7% 10,3% 11,9% 8,0% 8,2% 6,2% 

PASIONAL 2,8% 1,8% 2,3% 1,2% 1,5% 1,7% 

OTROS 
2,7% 3,3% 3,3% 11,9% 0,9% 0,9% 

BALA PERDIDA 1,5% 1,2% 1,8% 1,6% 0,0% 0,1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

100% 



Delitos de Alto Impacto 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El hurto a personas (+25%), residencias (+2%), comercio 

(+6%) y las lesiones personales (+24%), aumentaron. 
 

Los hurtos de motos (-20%) y vehículos (-1%), disminuyeron. 
 



Resultados y capacidad operativa 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

POLICIAS POR HABITANTE, CALI 2012-2013 

AÑO 2012 2013 

TOTAL POLICIAS 5.548 6.429 

POLICIAS  POR CADA 

100.000 HABITANTES   
242 277 

AÑO 2012 2013 

ALCALDIA 10.886.078.239   13.505.409.500  

NACION 11.113.000.000  15.161.908.800  

POLICIA 10.805.522.512  7.360.919.477  

TOTAL 32.804.600.751  36.028.237.777  

PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD ($)  

Aumentaron: presupuesto en 10%, pie de fuerza a casi 6.500 y cuadrantes a 330. 

Mejoran resultados de Cuadrantes y Plan Motos: capturas, incautaciones, etc. 

 

No obstante, los delitos  en 2013 aún no cedieron generalizadamente, lo cual 

hubiera constituido un impacto positivo en la seguridad de la ciudad. 

CAPTURAS PLAN CUADRANTES 

    2012 2013 

ORDEN 

JUDICIAL 
2.072 1.961 

 FLAGRANCIA 12.161 12.523 

TOTAL 14.233 14.484 



Ingresos del Municipio 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Variación en 2012-2013:  

Ingresos totales: +32% 

>>>>Corrientes: +28% 

  >>>Tributarios: +24% 

      >>>>Predial: +68%  
    

 

Desde 2013 se incorporan al 

presupuesto los recursos del 

Alumbrado Público que recauda 

EMCALI. Excluyéndolos, el recaudo 

tributario per cápita es de 

$320.517. 
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Inversión municipal per cápita ciudades Cómo Vamos 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT (Formato Único Territorial).  
Sistema de información de la Contaduría General de la República 

La de Cali tiene la más baja de 

la RCCV. Medellín, la más alta. 

 

Inversión per cápita de Cali 

aumentó 18% entre 2011 y 

2013. 

 

Inversión per cápita de Cali, 

entre 11 ciudades: 10ª en 

educación, 9ª en salud, 10ª en 

seguridad, 9ª en atención a 

grupos vulnerables, 4ª en 

ambiente, 4ª en cultura y 4ª en 

deporte. 
 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 



Generación de Empleo y Formalidad 

Fuente: DANE.  36 

Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El número de ocupados pasó de 1.109.000 en 

2012 a 1.145.599 en 2013, es decir, 36.599 

personas más trabajando que en el 2012. 

 

No obstante los buenos resultados en el 

mercado laboral, el desempleo de Cali es 

superior al promedio de las 13 áreas 

metropolitanas y la informalidad es alta. 



Pobreza e Indigencia en ingresos 

Fuente: DANE 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

La pobreza en ingresos sigue 

disminuyendo en Cali. No obstante, 

las diferencias en los indicadores 

sociales en este informe muestran 

que la inequidad persiste en Cali. 

Orientadas a cerrar esas a brechas, 

deben estar las políticas para 

grupos vulnerables… 



Avances en el año 2013 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El incremento en la matrícula educativa oficial. 

La mejora en los resultados de las pruebas Saber 11, 

especialmente en las IE Oficiales. 

La reducción en las tasas de mortalidad materna, en menores 

de un año y en menores de 5 años. 

La construcción de la planta de tratamiento de lixiviados en 

Navarro. 

Aumentó la entrega de viviendas VIP y los mejoramientos de 

vivienda. 

La actualización del inventario de espacio público y las 

intervenciones para mejorarlo. 

El incremento del porcentaje de vías en buen estado, desde 

distintas intervenciones. 

La culminación de la mayoría de las Megaobras de la fase I. 



Avances en el año 2013 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

El control del tránsito y el impacto de las cámaras de fotodetección 

en el comportamiento vial. 

La reactivación de nuevas estaciones de monitoreo del aire y los 

registros de calidad del aire. 

La siembra de árboles y el proyecto del nuevo censo arbóreo. 

El incremento en el presupuesto, el número de cuadrantes y de 

agentes de la Policía. 

La infraestructura deportiva heredada de los Juego Mundiales. 

El incremento en la asistencia a eventos culturales, deportivos y 

recreativos. 

El incremento de los ingresos corrientes: los tributarios (totales y por 

habitante), especialmente del Predial Unificado. 

El descenso del desempleo y la informalidad, el aumento de la 

ocupación laboral. 

El incremento en el número de beneficiarios de programas sociales y 

la puesta en marcha de los TIOS. 



Retos: indicadores a mejorar 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

Persisten los problemas de información en el sector educativo: subregistro en 

matrícula, reportes incompletos en eficiencia interna, en planteles privados y 

contratados. 

Cali está al nivel nacional en las pruebas Saber y PISA, cuando Colombia es última 

en las PISA. 

Los indicadores de mortalidad materna y en menores de 5 años se reportan 

principalmente en poblaciones vulnerables. 

Un alto número de población no asegurada, a pesar de la alta cobertura 

subsidiada de salud. 

Eventos de turbiedad y contaminación en el río Cauca continúan generando cortes 

del servicio. 

La disponibilidad de Espacio Público es más baja que en otras ciudades y que lo 

normativo. 

Aún hace falta mayor presupuesto para poder intervenir todas las vías 

deterioradas de Cali. 

El incremento del parque automotor, basado en el privado (motos y carros). 

La implementación incompleta del MIO: buses, rutas, metas de pasajeros, más 

tiempos de espera y menor satisfacción ciudadana. 



Retos: indicadores a mejorar 
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Informe de Calidad de Vida en Cali, 2013 

La calidad de los ríos de Cali, se deteriora a su paso y además ya llega 

deteriorada a la ciudad. 

Crecen las quejas ciudadanas por ruido. 

Creció la tasa de homicidios, los casos en las comunas críticas, la 

participación de las pandillas y la vulnerabilidad de los jóvenes. 

Los diferentes tipos de hurto crecieron, menos los de motos y vehículos. 

Cali es la ciudad con menor inversión pública por habitante entre 11 de 

las ciudades principales del país. 

La masificación de la cultura y la práctica del deporte aún está 

pendiente. 

Cali tiene una de las tasas de desempleo y subempleo más altas entre 

ciudades capitales. 

Cali tiene un ingreso per cápita menor al promedio de las 13 grandes 

áreas urbanas. 

Las inequidades persisten. El gran reto son estrategias para eliminarlas 

estructural y sosteniblemente. 



¡Gracias! 

Dirección 

Calle 2 A # 24C – 95, Universidad Autónoma de Occidente, Sede San Fernando 

 

Teléfonos 

PBX 318 8000 ext. 14140/1/2/3 

 

coordinacion@calicomovamos.org.co ; www.calicomovamos.org.co 

facebook.com/ProgramaCaliComoVamos 

twitter.com/calicomovamos 
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