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BOLETÍN DE PRENSA 
INFORME DE CALIDAD DE VIDA EN CALI, 2013 

 
El Programa Cali Cómo Vamos ha elaborado 
un Informe de Calidad de Vida con corte al 
año 2013 para la ciudad de Cali, el cual 
recoge los principales resultados en materia 
de calidad de vida, del segundo año de 
gestión de la Administración Municipal 2012-
2015, efectuando un seguimiento a 
indicadores que reflejan la evolución en: 
 
Educación, Salud, Servicios Públicos, 

Vivienda, Espacio Público, Medio Ambiente, 
Movilidad, Infraestructura Vial, Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Cultura y Turismo, 
Deporte y Recreación, Finanzas Públicas, 
Actividad Económica y Política Social en 
grupos poblacionales vulnerables.  
 
La elaboración y publicación de este informe 
es un ejercicio de control social a la gestión 
pública a nivel local, puesto que la 
información aquí analizada tiene como 
fuente principal a las distintas dependencias 
de la Administración Municipal. 
 
CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN  

 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
La matrícula reportada en Educación Inicial, 
Básica y Media en Cali en 2013, aunque sigue 
siendo menor a la de 2011, se ha 
estabilizado en 2013 (se incrementó en 1% 
frente a 2012), principalmente en matrícula 
privada. Por niveles, hubo estabilidad entre 
2012 y 2013, en primaria, secundaria y 
media, e incrementos en inicial (7%) y 
adultos (8%). La Secretaría afirma que existe 
un subregistro, pero también reducción de 
matriculados. 
 
 

 

 
Entre 2012 y 2013 la matrícula oficial creció 
2% (3.682 cupos) y descendió 1% la  
contratada para el programa de ampliación 
de cobertura (-1.388 cupos).  
 
La tasa de cobertura neta, tras descender en 
2012, aumenta un punto en 2013 (de 81% a 
82%). Por niveles, creció primaria (de 86% a 
87%) y secundaria (de 77% a 78%), cayó 
transición (de 78% a 75%) y media no creció 

(59%).  
 
A su vez, existe baja cobertura en atención 
a primera infancia, pero también falta de 
información: los Cariños y los Centros de 
Desarrollo Infantil del municipio atienden el 
3% (4.733) de los niños de 0 a 4 años y el 
ICBF atiende el 22% (36.685), pero la SEM 
dice no contar con datos de atención 
privada. 
 
En deserción, la información reportada por 
la SEM no incluye colegios privados y 
contratados. Según el Ministerio de 
Educación, la tasa de deserción total es de 
3,4% en Cali, principalmente en secundaria 
(4%). 

 
En instituciones oficiales: de las 334 sedes, 
el 47% estaba en estado “adecuado” y 35% 
era “bueno”.  En 2013  se realizaron obras 
como la construcción de 71 aulas, la 
adecuación o mantenimiento de 37 aulas y 
39 áreas escolares. Se mantiene la tasa de 
niños por computador (19) y se reporta 
conectividad en todas las sedes oficiales, 
además de cobertura completa en desayunos 
escolares y gratuidad educativa. 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
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Cali mejora en rendimiento en las Saber 11 
(2013) principalmente en colegios oficiales 
(de 37% a 44% en rendimiento alto), y en las 
PISA (2012) se sitúa sobre el nivel nacional, 
pero por debajo de países latinoamericanos 
y de la OECD.  

 
CÓMO VAMOS EN SALUD 

 
En aseguramiento, hay vacíos en la 
información suministrada por la Secretaría 
de Salud. Aunque se conoce el dato de los 
regímenes contributivo (60%) y subsidiado 
(29%), los cuales cubren el 89% de la 
población, y la población pobre sin 
aseguramiento objeto de servicios de salud 
contratados (180mil personas, 8% de la 
población), la SSPM no suministra la 
población en régimen especial.  
 
Se registran avances en el régimen 
subsidiado, el cual, según Minsalud, logra 
cobertura universal sobre la población 
objetivo (Sisbén 1 y 2, desplazados e 
indígenas, que no estén en el contributivo).  

 
Se destaca, con cifras preliminares, las 
reducciones en mortalidad materna e 
infantil. La reducción en mortalidad 
materna, de 15 casos en 2012 a 4 en 2013, 

para una tasa de 14,9 por cien mil nacidos 
vivos (NV). De esos 4 casos, 2 se presentaron 
en la ladera, dos en el régimen subsidiado, 
dos en el estrato 2, y 3 de ellos por causas 
indirectas. Un factor de vulnerabilidad, los 
embarazos adolescentes, también cayeron, 
de 5.897 a 5.140 (de 31 a 27 casos por mil 
mujeres menores de 20 años).  
 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. 
2013: Información preliminar suministrada en 
abril de 2014 

Las muertes en menores de 5 años se 
redujeron de 333 a 260 entre 2012 y 2013 
(de 11,3 a 9,7 casos por mil NV), más cerca 
de la meta máxima de 8,8, planteada en el 
marco de los Objetivos del Milenio, ODM. La 
mortalidad en menores de 1 año, 

responsable del 82% de la mortalidad en 
menores de 5 años, también cayó, de 9,3 a 8 
por mil NV, cerca de la meta máxima (7 x 
mil). No obstante los avances mencionados, 
los casos se presentan en comunas y grupos 
poblacionales vulnerables. 
 
Las principales causas de muerte en la 
ciudad son los homicidios y las lesiones 
personales, que  aportan 1.994 muertes al 
total de 2013, seguidos de las enfermedades 
hipertensivas y cerebrovasculares. 
 
CÓMO VAMOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 
 

En Acueducto y Alcantarillado, Emcali no 
suministra las tasas de cobertura desde 
2010, por mandato de la Superintendencia 
de Servicios Públicos. Pero en otras ciudades 
las empresas municipales suministran el dato 
normalmente. No obstante, por los datos de 
suscriptores y estudios complementarios, se 
infiere una cobertura cercana al 100% en 
Cali. De igual manera, hay cobertura 
universal residencial en aseo y recolección 
de residuos sólidos (100%) y energía (97%). 
Solamente telefonía fija sigue en tendencia 
decreciente (58,2%). 
 
Se mantienen retos importantes en la 
prestación del servicio de  Acueducto y 
Alcantarillado.  El mayor de todos, los 

eventos de contaminación y turbiedad que 
siguen produciendo cortes del servicio. 
Aunque estos cortes se redujeron de 11 a 6  
en 2013, por la atención del reservorio, los 
eventos causantes de los cortes se 
mantuvieron en 43 anuales. La problemática 
ambiental de fondo sigue sin resolverse. 
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Fuente: Emcali. 

 
En materia de residuos sólidos, además de la 

cobertura universal del servicio, se destacan 
dos temas: i) según Emcali, a mayo del 2014, 
había un avance del 95% en el Plan de Cierre 
y Clausura del Vertedero de Navarro. La 
construcción de la Planta de Tratamiento de 
Lixiviados y obras complementarias tiene un 
avance del 80% a la misma fecha. De 
acuerdo con el Dagma, a partir del 8 de  
agosto de 2014 operará plenamente. 
También se dio la puesta en marcha de la 
estación provisional de descarga de la 
Carrera 50, en diciembre de 2012.  
 
CÓMO VAMOS EN VIVIENDA 

 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Cali. 

 
Se estima que en 2013 existía un déficit de 
143 mil viviendas en la ciudad, de las cuales 
26 mil correspondían a viviendas con 
necesidades de mejoramiento (déficit 
cualitativo) y 117 mil a viviendas requeridas 
por igual número de hogares (déficit 
cuantitativo). 
 
Entre 2012 y 2013, para atender el déficit 
cuantitativo, hubo un importante 
incremento en entrega de viviendas, de 245 
a 2.867, en su totalidad viviendas de interés 

prioritario, en 2013. La mayoría, en el 
Proyecto Llano Verde (programa de vivienda 
gratuita). No obstante, la meta anual solo 

fue cumplida en 29% y el avance de dos años 
frente a la meta del cuatrienio, del 8%.  
 
Para atender el déficit cualitativo, se 
realizaron 226 obras de mejoramiento de 
vivienda, (7% de lo programado para 2013 y 

el 2% de la meta a 2015), beneficiando unas 
1.130 personas, principalmente de las 
comunas 13 y 15.  
 
Finalmente, la SVS continuó en 2013 con el 
programa de titulación de predios, que dejó 
como 583 predios titulados y 421 
resoluciones quedaron en proceso. El 
cumplimiento de la meta anual es del 45,5%, 
pero el avance acumulado de la meta en el 
Plan de Desarrollo es del 9,4%. El mayor 
número de predios titulados en 2013 está en 
las comunas 1, 6, 13, 14, 15 y 21, con el 
88,3% del total. 
 

CÓMO VAMOS EN ESPACIO PÚBLICO 
 
Partiendo del inventario actualizado de 5,4 
millones de M2 de EP efectivo (2,39 m2 por 
hab.) en Cali, el POT del municipio, propuso 
un EPE de 6 metros cuadrados por habitante. 
La meta en Plan de Desarrollo es aumentar 
el EPE por habitante a 3,3 M² por habitante 
en 2015 y el rango recomendado por la OMS 
està entre 10 y 15 m2. 
 
La intervención en espacio público realizada 
en los últimos años proyectos como el MIO, 
las Megaobras, la adopción de zonas verdes, 
etc., han generado 422 mil m2 y recuperado 
918 mil m2. No obstante, el EPE por 
habitante actualizado (2,4) es menor al dato 

manejado en 2010: 2,6 m2/hab.  
 
A su vez, la disposición de EPE por persona 
es inferior a lo recomendado 
internacionalmente y además està 
distribuido inequitativamente: las comunas 
2, 3, 5, 17, 19, 21 y 22 tienen más de 4 m2 
por habitante y la gran mayoría, menos de 2 
m2 por persona.  

 
CÓMO VAMOS EN MEDIO AMBIENTE  

 
La calidad del aire en Cali es buena. El 
índice PM10, continúa por debajo del 
máximo normativo de 50, en las estaciones 
de monitoreo: mejoró en el Centro, y se 
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mantuvo en el norte, en 2013. Solo creció en 
Pance, en la primera medición desde 2004.  
 
Por otro lado, sobre el índice de Calidad del 
Aire, que mide la presencia de agentes 
contaminantes, 4 de 5 estaciones (Centro, 

Pance, Flora y Univalle) reportan buena 
calidad del aire y solo una (Base Aérea) 
reporta calidad moderada, en 2013. El 
centro mejora en este indicador en 2013.   
 
El Dagma midió la huella de carbono de Cali, 
la cual arrojó que en 2012, Cali emitió el 
equivalente a 4,6 millones de toneladas de 
carbono, es decir, 2,03 por habitante. El 54% 
lo aportó el transporte, 28% el consumo de 
energía y 18% los residuos sólidos.  
 
Por el contrario, la calidad del agua de los 
ríos de Cali sigue deteriorándose. A pesar 
del menor número de descargas 
contaminantes de sólidos suspendidos 
totales y demanda biológica de oxígeno al 
río Cauca en 2013, el índice de Calidad del 

Agua de los otros seis ríos de la ciudad, 
muestran que su calidad se deteriora al 
pasar por Cali, y además la mayoría ya está 
entrando a la ciudad con menor calidad. 

 

 
Fuente: Dagma. 

 
En materia de árboles, el municipio no 

actualiza su inventario desde 2006, cuando 
se contaron 162.975 unidades, lo que daba 
un promedio de un árbol por cada 13 
caleños, cuando lo recomendado por la OMS 
es 1 árbol por cada 3 personas. El Dagma 
reporta que actualmente se está 
adelantando un censo arbóreo. El programa 
Guayacanes sembró 19 mil árboles en 2013. 
 
Finalmente, y de acuerdo con la propuesta 
de revisión y ajuste del POT, Cali cuenta con 

2,3 millones de m2 de zonas verdes en el 
espacio público efectivo, es decir 1,06 por 
habitante.  
 
CÓMO VAMOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

La Secretaría de Infraestructura estima que 
un 42% de las vías de las ciudad (991 km) 
está en buen estado a diciembre de 2013, 
frente al dato de 7% (164 km) que 
presentaba el inventario de 2011. En los 
últimos años, de los 2.362 km de vías en 
Cali, 4% fue intervenido por pavimentación 
nueva de las Megaobras, 7% por la fase I de 
la rehabilitación de vías de las Megaobras, y 
24% por la rehabilitación de vías con 
recursos propios, con el llamado Plan 
Bacheo. En total, 35% de las vías (827 km), 
pasaron a ser vías en buen estado, en 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 KM 2.341 2.362   

KM EN BUEN ESTADO  164 991   

% EN BUEN ESTADO  7% 42%   

Fuente: Secretaría de Infraestructura y 
Valorización 

 

Específicamente sobre las Megaobras,  el 
avance físico de la fase I a diciembre de 
2013 reportaba un 79% en la zona sur, 
99,98% en la zona oriente y 98,27% en la 
zona norte.  
 
CÓMO VAMOS EN MOVILIDAD 

 

A 2013, el parque automotor matriculado en 
Cali era de 645 mil unidades: 63% de autos 
particulares, 27% de motos, 9% de transporte 
público y 1% de vehículos oficiales. El 90% 
del parque automotor es privado.  

 
En 2013, el parque automotor matriculado 
creció 7,8%. Mientras el servicio público 
creció en 2%, los vehículos particulares 
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crecieron 5% y las motos, 16%. Entre 2000 y 
2013, mientras el parque total crecía 5,8% 
anual, los carros lo hacían al 5,3% y las 
motos al 8,2%. 
 
En accidentalidad, Cali disminuyó el número 

de casos en 3%, según datos de la Secretaría 
de Tránsito, de 22.947 a 23.767 en 2013. 
Las cámaras de fotodetección han 
modificado el comportamiento en las vías. 
En el período marzo-junio entre 2012 y 2013, 
se registra un aumento de incidentes por 
pico y placa y exceso de velocidad, pero un 
importante descenso por no respetar el 
semáforo en rojo (-84%) o la cebra. Para el 
año 2013 completo la Secretaría de Tránsito 
no reportó información. 
 
En cuanto al transporte masivo, a diciembre 
de 2013, el Sistema tiene terminados y en 
servicio: 55 de 56 estaciones, 7 corredores 
troncales que suman 36 km de 37 
proyectados y 162 km de corredores 
pretroncales de 505 como meta. Quedan 

pendientes obras importantes: dos patio-
talleres, tres terminales de cabecera, tres 
intermedias, nuevos corredores troncales y 
la continuidad del proyecto de MIO-Cable.  
Entre 2012 y 2013, se incrementó la 
cobertura espacial del sistema, de 90% al 
91%. 

 
VEHÍCULOS DEL SISTEMA MASIVO POR TIPO, 

2013 

TIPO 
REQUERIDO

S 
VINCULADO

S 

EN 
CIRCULACIÓ

N 

VEHÍCULOS 
FALTANTES 

PARA 
COMPLETAR LA 

FLOTA 
REQUERIDA EN 
CIRCULACIÓN 

ARTICULADO 190 199 163 27 

PADRÓN 535 523 424 111 

COMPLEMEN
TARIO 

186 181 144 42 

TOTAL 911 903 731 180 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Pero solo 731 buses de los 903 que posee el 
sistema estaban prestando el servicio. A 
diciembre de 2013, el sistema funcionaba 
con 11 rutas troncales, 23 pretroncales y 56 
alimentadoras. A su vez, se han eliminado 
3.588 buses tradicionales, pero aún 
quedaban 1.221 por retirar, a 2013. Así 
mismo, el número de pasajeros diarios 
promedio en 2013, 416 mil, tampoco logran 
cumplir la meta anual (625mil).  

Cali Cómo Vamos 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. 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. Los 
intervalos de paso en horas valle, 
presentaron incrementos en las rutas 
alimentadoras en el centro, sur, norte, rutas 
pretroncales y las troncales y expresas. 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos CCV. 
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CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD  

 
Entre 2012 y 2013, los homicidios en Cali 
crecieron un 4%, de 1.839 a 1.909 casos, que 
corresponden a un incremento en la tasa de 
homicidios de 80 a 82 casos por cien mil 
habitantes. 

 

 
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos. 

Autoridades Locales. TH Nacional: Cálculos 
propios a partir de Dane y datos de MinDefensa 

tomados de “Informe de seguridad en Colombia 
2003 – 2013”, de Daniel Mejía del CESED, de la 

Universidad de los Andes. 

 
Entre las comunas con mayores incrementos 
en el número de homicidios, están 
precisamente las que más aportan al total: 
6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 y 21. De igual 

manera, aumentaron los casos en los grupos 
de edad más vulnerables de este flagelo 
entre 2012 y 2013, los hombres entre los 18 
y 35 años, como también en menores de 18 
años. Las víctimas menores de edad 
crecieron un 10%. Jóvenes de 18 a 25 
aportan 35% de casos.  
 
En 2013, los principales presuntos móviles de 
homicidios siguen siendo venganza/ajuste de 
cuentas (52%), pandilla (18%), y riña (15%). 
Llama la atención que el rubro “Pandilla” es 
el que más viene creciendo en importancia 
(4% en 2008, 18% en 2013). El móvil “Riña”, 
también creció en importancia (11% en 2012, 
15% en 2013). 

 

Finalmente, 89% de los homicidios fueron 
cometidos con arma de fuego. A su vez, 76% 
de las armas incautadas en el Plan Desarme, 
no tenían permiso. 
 

En cuanto a los delitos de alto impacto, 
entre 2012 y 2013 se registran incrementos 

en hurto a personas de 7.399 a 9.214 (+25%), 
a residencias de 957 a 979 (+2%), al 
comercio de 1.135 a 1.206 (+6%). Las 
lesiones personales también se 
incrementaron de 4.898 a 6.096 (+24%).  Por 
el contrario, disminuyeron los casos de hurto 

de motos de 2.924 a 2.350 (-20%) y de 
vehículos de 1.635 a 1.615 (-1%). 
 
En materia de gestión y operación por parte 
de la Policía, se destacan resultados como el 
aumento del presupuesto en un 10%,  en el 
pie de fuerza a casi 6.500 agentes, y de los 
cuadrantes a un total de 330 en 2013. 

 
CÓMO VAMOS EN CULTURA Y TURISMO 
 
Fueron  25 los eventos culturales apoyados 
por la Secretaría de Cultura en 2013. Los 
eventos de mayor concurrencia en 2013 
fueron la feria de Cali con 3 millones y los 
de danza, con 790.450 asistentes.   
 
Así mismo, la SCT generó procesos de 

formación artística, beneficiando a 5.172 
niños y jóvenes en territorios TIOS y 
corregimientos. Los usuarios de bibliotecas 
han aumentado desde 2011, alcanzando en 
2013, 480 mil usuarios.   
 
En turismo, se destaca el incremento en el 
número de huéspedes en el sector hotelero 
(de 391.728 a 414.845 nacionales y de 
101.572 a 123.477 extranjeros). El Centro de 
Eventos Valle del Pacífico alojó en 2012, 8 
eventos ICCA (Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones1), frente a 4 en 
2011. Bogotá y Medellín reportaron 50 y 28,  
en 2012. 
 
CÓMO VAMOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
En 2013, Cali realizó los World Games, cuya 
inversión en infraestructura ($43.580 
millones), dejó como resultado la 

construcción de 5 nuevos escenarios 
deportivos y la remodelación y adecuación 
de otros 11. 
 
Entre los programas de recreación 
impulsados por la Alcaldía se destaca la 
“Ciclovida”, que entre 2012 y 2013, pasó de 
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200 a 250 mil asistentes, proyectos de 
recreación en parques recreativos (de 4.556 
familias a 7.318) y atención integral al 
Adulto Mayor (de 4.240 a 7.020 
beneficiados). 
 

CÓMO VAMOS EN FINANZAS PÚBLICAS  
 
En 2013, el municipio obtuvo ingresos por 
$2,5 billones, frente a $1,9 billones en 2012, 
lo que representa un incremento del 32%. 
Entre 2012 y 2013, los que más crecieron 
fueron los recursos de capital (69%), frente a 
los corrientes (28%). 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de 

Hacienda Municipal. 

 
En 2013, el municipio obtuvo ingresos 
corrientes por $2,3 billones, de los cuales el 
35% son tributarios y el 65% son no 
tributarios. No obstante, en 2013 los 
ingresos tributarios aumentaron un 24%. Ese 
incremento de los tributarios en 2013 se 
debe en muy buena medida al 
comportamiento del impuesto predial 

unificado, que creció 68% entre 2012 y 2013. 
Lo anterior contribuyò a que mejorara el 
ingreso tributario per cápita de $275 mil a 
$337 mil.   
 
La inversión ejecutada por las distintas 
dependencias de la administración municipal 
ascendió a $1,59 billones en 2013. Entre las  
entidades con más peso en la inversión total 
de 2013, se destaca el incremento del 42% 
en la inversión ejecutada en Salud, 15% en 
educación y 4% en Infraestructura. 
 
Por otro lado, la inversión ejecutada por 
sectores, en Cali y las principales ciudades 
del país, en 2013, arroja los siguientes 
resultados, de acuerdo con datos de la 

Contaduría General de la República: 
 

i) En importancia que le da cada ciudad a los 
sectores en la inversión ejecutada, Cali, 
entre las 11 ciudades monitoreadas por los 
programas Cómo Vamos, es: la 3ª ciudad que 
más participación le da al sector Salud, la 5ª 
en Educación, la 4ª en Transporte, la 2ª en 

Cultura y la 3ª en Deporte. Es la 8ª ciudad 
entre 11 en participación de la inversión en 
Justicia y Seguridad.  Cali es la ciudad que 
menor participación le da al sector 
Promoción del Desarrollo2. 
 
ii) En la inversión que ejecutó cada una de 
las 11 ciudades en 2013, por habitante, Cali: 
tiene la más baja y Medellín, la más alta. Es 
la 10ª en educación, la 9ª en salud, la 10ª en 
seguridad, la 9ª en atención a grupos 
vulnerables, la 4ª en ambiente, la 4ª en 
cultura y la 4ª en deporte. 
 
Lo anterior, indica que aunque en Cali la 
Inversión per cápita aumentó 18% entre 2011 
y 2013, y aunque por ejemplo Educación, 
Salud y Transporte sean las prioridades 

presupuestales de la ciudad, Cali no es la 
que más invierte en estos temas por 
persona, y tampoco es la que más 
importancia le da en su ejecución de 
recursos. 
 
Sobre la deuda pública del municipio: a 31 
de diciembre de 2013, tenía un saldo de 
$319.202 millones, 17% menos que en 2012. 
Ese descenso obedece al abono a capital que 
se realizó en 2013, por $66.072 millones, 
cada vez mayor, frente al pago de intereses 
($ 20.661 millones). 
 
CÓMO VAMOS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
En el área Cali-Yumbo, entre 2012 y 2013, 

en el último trimestre de cada año, la 
ocupación pasó del 57,6% al 58,6%, el 
desempleo de 13,2% a 11,6% y la 
informalidad laboral de 52,3% a 48,8% de los 
ocupados.  
 

                                                             
2 Promoción del desarrollo incluye promoción a  

alianzas y asociaciones para el desarrollo 
empresarial e industrial, proyectos integrales de 
ciencia, tecnología e innovación, promoción de 
capacitación para el empleo, entre otros 
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Fuente: Dane 

 
No obstante, la tasa de desempleo es 
superior y la de ocupación en Cali es inferior 
a los promedios de las 13 grandes áreas 
urbanas del país. De igual manera, el 
subempleo subjetivo es más alto y creció, de 
32,5% a 33,1% entre 2012 y 2013. El índice 
de calidad del empleo3, que tiene en cuenta 
ingreso, modalidad de contratación, 

seguridad social y horarios, mejoró en Cali 
de 39,9 a 41,1, pero persiste la brecha entre 
la calidad para asalariados (48,4) y para 
independientes (31,8).  
 
Mejoró el número de sociedades nuevas de 
4.553 en 2012 a 4.890 en 2013. No obstante, 
la inversión neta resultante fue menor: de 
$790 mil millones en 2012 a $591 mil 
millones en 2013. El descenso se presentó en 
el valor de las reformas y las disoluciones, 
pues el valor de las constituciones creció,  
entre 2012 y 2013. 
 
CÓMO VAMOS EN POLÍTICA SOCIAL 
 
La pobreza en ingresos sigue disminuyendo 
en Cali. En 2013, 21,9% de los caleños eran 

pobres, frente al 32,7% de 2012. No 
obstante, es menor la incidencia en las 
grandes ciudades. Comportamiento similar 
registró la pobreza extrema (4,4% en Cali-
Yumbo).  
 
La estrategia Territorios de Inclusión y 
Oportunidades, reporta entre sus avances en 
2013, 700 jóvenes vinculados a procesos de 
desaprendizaje de la violencia, 900 NNAJ en 
programas de iniciación y formación 
deportiva, 120 mil en el Programa de 
Alimentación escolar, entre otros. Por otro 
lado, otros de los principales programas 

                                                             
3 Metodología Farné (2003) Corresponde al 
indicador sintético adoptado por la OIT, en el 
“Estudio Sobre la Calidad del Empleo en 
Colombia”.  

sociales del municipio y la Naciòn reportan 
los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Secretaría Bienestar Social, Desepaz, 

ICBF. 
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CONCLUSIONES 

 
Avances: logros destacados en 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 obras de la 
fase I de las Megaobras. 

 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 

 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. 

 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 tiene la menor inversión pública por 

habitante entre 11 de las ciudades 
principales. 

 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. 


