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CALI: DIAGNÓSTICO CIUDADANO  
 
La Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Cali Cómo Vamos es un instrumento que 
permite levantar un diagnóstico de la calidad de vida y los resultados de la gestión 
gubernamental realizado por los propios ciudadanos, a quienes finalmente están orientadas las 
políticas públicas. 
 
Este estudio indaga sobre la opinión, la satisfacción y la calificación ciudadana sobre distintos 
aspectos de la calidad de vida urbana, como la situación económica, educación, salud, servicios 
públicos, vivienda, espacio público, movilidad, ambiente, seguridad, convivencia y participación 
ciudadana, recreación, cultura y gestión pública, entre otros. 
 
Para lograrlo, entrevista presencialmente a 1.200 personas mayores de 18 años, una por hogar, 
conformando una muestra representativa para la población de la ciudad, tanto por tamaño, como 
por estructura, pues tiene la misma distribución por género, estrato y zonas del área urbana que 
la población total de Cali. La Encuesta tiene una confiabilidad del 95% y un margen de error del 
2,8%, que permite interpretar sus resultados como la opinión de todos los caleños con una alta 
probabilidad. 
 
Su periodicidad anual permite observar la evolución de la calidad de vida e identificar las 
demandas ciudadanas. La edición 2012, que es la octava Encuesta realizada y corresponde al 
primer año del actual Alcalde, muestra a una ciudadanía que mantiene su orgullo y satisfacción 
con su ciudad, pero que ha visto afectada su situación económica, lo cual ha llevado a más 
personas a considerarse pobres en todos los estratos y zonas de la urbe. 
 
La  gente en Cali está más satisfecha con la educación, pero no ve garantizado su derecho a la 
salud, aunque esté cubierta por algún régimen de seguridad social. A los servicios públicos los 
sigue calificando bien e incluso a la vivienda que habita, pero manifiesta como principal 
dificultad para ser propietaria su capacidad económica.  
 
Al movilizarse, el caleño ha hecho transición del sistema colectivo al masivo con insatisfacción 
por la cobertura, las frecuencias, los tiempos de viaje y la congestión: la demanda de transporte 
es mayor a la oferta. Ha mejorado su percepción sobre vías y espacio público, pero en gestión y 
calidad ambiental continúa inconforme. 
 
En seguridad, la percepción ha mejorado, reconociendo ciertos avances y elevando la denuncia, 
pero con los mismos problemas frente a la delincuencia y la justicia. En participación y 
convivencia, los caleños siguen manifestando falta de confianza, desinterés y reprobación de los 
comportamientos ciudadanos, aunque advierten mayor ejercicio de la autoridad. 
 
Finalmente, los caleños están inconformes con la gestión de la Alcaldía y las instituciones 
públicas en Cali. El trabajo en temas prioritarios no ha sido visible para ellos. No obstante, esos 
problemas son estructurales y requieren soluciones con resultados a mediano plazo, además de 
alta inversión. 
 
En conclusión: los retos están vigentes, se requiere gestión pública más difundida y participativa, 
ciertas intervenciones empiezan a dar frutos, las transiciones tienen dificultades que deben ser 
mitigadas y las soluciones estructurales implican planeación y gestión, labores poco visibles hasta 
que se traduzcan en resultados.  

 


