
Cómo va Cali al 2010 

De las 17 áreas que evaluó el programa Cali Cómo Vamos para analizar la evolución de la 

calidad de vida en la ciudad de Cali durante el 2010, se observa mayor proporción de logros 

y/o avances en temas como salud, fortalecimiento de la educación pública, vivienda, 

infraestructura vial y deportiva, posicionamiento del MIO,  finanzas públicas, industria cultural, 

aseo, mantenimiento arbóreo y de zonas verdes y atención básica para habitantes de la calle.  

Con posibilidades  de avance en proceso de concreción están temas como renovación urbana, 

espacio publico,  marketing de ciudad, cultura y participación ciudadana, regulación de tránsito 

y modernización vial.   

Con signos de estancamiento, deterioro o no cumplimiento de metas están temas como 

seguridad, convivencia, servicios públicos, gestión integral del recurso hídrico, reestructuración 

del transporte público tradicional, movilización de pasajeros en el MIO, control a la emisión de 

gases vehiculares contaminantes,  generación de oportunidades de ingresos y empleo para 

población pobre excluida del mercado laboral e impulso a la innovación y al desarrollo 

tecnológico como base para incrementar la competitividad de sectores productivos de alta 

potencialidad en nuestra ciudad, como el de la gestión integral de residuos sólidos, donde 

están dados las oportunidades y los elementos pero no se han concretado los proyectos 

propuestos en el plan de desarrollo municipal.   

Con lo que hemos podido avanzar, los caleños han vuelto a sentir conexión y sentido de 

pertenencia hacia su ciudad y han comenzado a ser más conscientes de la importancia de 

avanzar hacia gobiernos cada vez más capaces, sin embargo los problemas de fortalecimiento, 

modernización institucional y depuración que siguen viviendo varias de nuestras principales 

entidades públicas de orden municipal y regional hacen que la confianza en la recuperación y 

en el liderazgo de lo público no se concreta del todo, pues los avances aun no son sólidos y 

permanentes y por tanto las mejorías siguen siendo relativas.  

Es indispensable por tanto, que este gobierno en su último año y que los aspirantes a la 

Alcaldía y al Concejo comprendan que una de las preocupaciones más extendidas tiene que ver 

con la sostenibilidad o sustentabilidad de la vida en la ciudad, pues preocupa la exposición a 

riesgos de diversa índole que son prevenibles pero que el gobierno no ha logrado minimizar, 

como por ejemplo el riesgo a ser víctima de la delincuencia, o de un sistema judicial obsoleto, 

o de un sistema productivo que no puede brindarle empleo dignos, de una instituciones 

públicas que siguen siendo vulnerables a la corrupción, a la crisis fiscal, de un entorno no 

sostenible bien sea por los problemas medioambientales, o por las dificultades de la movilidad, 

de la adquisición de una vivienda digna en un entorno amigable y saludable. 

Por tanto, aunque vivimos en un lugar que tiene mucho para dar, no hemos logrado aun 

eslabonar las mejorías de un sector con los de otras áreas para que comiencen a cimentarse 

caminos de avance que podamos recorrer con la tranquilidad de que solo podemos ir para 

adelante.  Esta Alcaldía, aportó parte de las piezas que se necesitan para armar un proceso de 

cambio, pero le corresponde a la próxima administración sincronizarlas y darles más valor 

agregado para que para que despeje en forma el motor del cambio.  

 


