RENDICIÓN DE CUENTAS 2012
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Acta
Fecha: Martes 16 de abril de 2013
Lugar: Teatro Estudio de Telepacífico
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Finalización: 12:02 M.
Presentadores del evento: Harold Jiménez Alarcón - María Isabel Ortega
Asistencia: 410 personas.
Transmisión por video streaming: 255 conectados
No. de preguntas de los ciudadanos al aire: 19
Nota. Hace 36 días se publicó el informe en la página web de la Alcaldía.
Dinámica del evento:
Presentación del Alcalde
6 videos que hablan sobre las seis líneas del plan de desarrollo 2012 – 2015
Entre video y video se responden las preguntas de los ciudadanos con las respectivas respuestas de los
funcionarios del Gabinete Municipal
Forma de recolección de las preguntas:
Aplicativo Web de la página www.cali.gov.co, ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali en el
Cam y las redes sociales.

PRESENTACIÓN DEL ALCALDE
EQUIDAD PARA TODOS















Equidad para todos, no hemos podidos profundizar en la desigualdad que hay en la ciudad,
estamos comprometidos para lograr que Cali sea más igual, estamos buscando recursos.
Siguen siendo altos los índices de inseguridad.
La administración ha invertido en Tecnología en materia de seguridad, con 6.500 millones se
compraron 160 cámaras en la ciudad, en el 2012 llegaron 64.
-6% Homicidios de menor de edad.
Contingente especial de 1.000 policías
130 nuevos en la ciudad
Se creó el Colectivo de Oriente, que se trabaja con 400 jóvenes, educándolos para
reincorporarlos a la sociedad.
Toque de queda en algunas comunas de la ciudad.
La iluminación de parques, 39 parques iluminados con luz blanca con 2.580 millones de pesos
invertidos. Estamos en proceso de hacer 250 más en este 2013.
27% menos de hurtos a vehículos.
El ejercicio físico, con diversos programas con 12 mil niños beneficiad.
Se implementó la Ciclovida con 17 kilómetros, en promedio 110 mil personas participan los
domingos.
Nueva ciclovía en la Avenida Ciudad de Cali.
2 escuelas de formación deportiva.







En los programas de deportes se vincularon 25 promotores, 14 metodólogos y 110 monitores.
El adulto mayor es importante para la administración por eso se han adecuado 40 centros de
acondicionamiento, con fisioterapias entre otros.
60 parques recuperados.
Inversión social, logrando afiliar 53.414 familias en el susidio de Familias en Acción.
2410 jóvenes se vincularon en el programa de Jóvenes en Acción.

BIENESTAR PARA TODOS

















6 Millones de dólares se consiguieron para capacitar a los profesores de Cali, en tecnología.
22 mil millones de pesos para mejorar las Instituciones de Cali en 20 centros.
Se instaló en Cali con ayuda del gobierno nacional de Cero a Siempre, programa en el cual
participan 24.034 niños.
Con las Jornadas Complementarias se han beneficiado 1.600 niños con tres horas más en las
instituciones educativas, almuerzo, deporte y clases de artística.
34 mil millones en regalías, los cuales se han focalizados en la educación digital.
34 mil millones, para homologar a los profesores y el pago de primas extra legales.
Logramos el tema de cobertura en vacunación del 98% en la ciudad.
2 nuevos biológicos: Hepatitis A, Papiloma,
14.600 niñas vacunadas contra el papiloma.
10 mil millones en infraestructura.
Sala de parto y hospitalización en el Primitivo Iglesias y Joaquín Paz Borrero.
Continuidad de afiliación Régimen subsidiado salud.
En cultura 1.080 personas en formación artística.
Mundial de Salsa.
Feria de Cali.
Festival Petronio Álvarez.

ENTORNO AMABLE PARA TODOS

















98% en metas alcanzadas en infraestructura.
824 mil millones en infraestructura.
Puesta en marcha de 15 de las 22 obras de la primera fase de las megaobras.
Más 250 mil contribuyentes han pagado la valorización.
126 km recuperados de la malla via.l
En la movilidad, 24 cámara de control instaladas.
Recuperación de la Cultura Vial.
Reducción del 42% de accidentalidad.
La primera Motovía del país, 17 mil motociclistas diarios.
Aumento d flota de buses en 251.
37 nuevas rutas.
En vivienda 1.200 subsidios de vivienda.
105 mil 406 millones de pesos en viviendas gratuitas.
Proyecto de Renovación Urbana Calvario.
Medio ambiente, 1 billón 200 mil millones de pesos en inversión del jarillón.
Restauración ecológica de 350 hectáreas.

CALIDA BUEN GOBIERNO PARA TODOS






Retoma de la autonomía tributaría.
25 Consejos comunitarios, para intercambiar experiencias con la comunidad.
6 Infocali.
Modernización y mejoramiento.
Pago de la factura del predial por la web.

PRESENTACIÓN POR LÍNEAS
EQUIDAD PARA TODOS
Presentación del video que habla sobre la línea del plan de desarrollo, la comunidad reconoce la
iluminación de parques. Así mismo se muestra el proceso deportivo que se adelantan en los TIO.




Carlos José Holguín, Secretario de Gobierno
Jaime Quevedo, Secretario de Bienestar Social
Clara Luz Roldan, Secretaria de Deportes

Preguntas
 Que factibilidad es que se haga el plan desarme en toda la ciudad?
Responde, Secretario Holguín: Es necesario el plan desarme en toda la ciudad, pero eso no
depende del Alcalde, depende de la Tercera Brigada, creemos que en el futuro se puede dar.
El toque de queda también es un aporte a combatir la inseguridad, hemos creado el colectivo de
oriente para ayudar a bajar la inseguridad.


Cuál es la inversión en el 2012 del adulto mayor?
Responde, Secretario Quevedo: 600 millones, que han servido para adecuar las instalaciones que
hoy tienen los adultos mayores donde se pueden acercar para atenderlos. Para este año se tiene
700 millones.



Será posible aumentar los recursos para el programa de Iniciación Deportivo?
Responde, Secretaria Clara Luz: Claro que sí, teníamos 110 monitores el año anterior, pero
necesitamos un complemento alimenticio ya que hay niños y jóvenes que llegan sin desayunar.
Para este año tenemos 200 monitores, el año pasado fueron 12 mil los beneficiados, estamos
trabajando para sacar los niños de las esquinas.

El Alcalde cierra esta línea manifestando que hay un esfuerzo serio, para disminuir la inseguridad. Así
mismo habla de logro que se está haciendo con el deporte en las comunas de Cali.

CALIDA BIENESTAR PARA TODOS
Presentación del video, historia de un niño que estudia en el corregimiento de Montebello y donde su
madre habla del transporte escolar que ya cuenta y de las bondades, beneficios que hay desde esta
Institución Educativa.


María Helena Quiñonez, Secretaria de Cultura y Turismo




Edgar Polanco, Secretario de Educación
Diego German Calero, Secretario de Salud

Preguntas
 Esteban Aguirre pregunta, que instituciones tienen la Jornada Escolar Complementaria?
Edgar Polanco, Secretario de Educación, responde: El propósito de la jornada es brindarle un
espacio adicional donde los estudiantes puedan desarrollar competencias artísticas, culturales,
deportivas.
Durante la vigencia 2012 se adelantó en 5 instituciones educativas, 1.500 niños fueron
beneficiados, el propósitos es de continuar con este programa de jornada duplicándolo.


De cuanto es la inversión en el 2012 en las empresas sociales de salud?
Diego German Calero, Secretario de Salud, responde: Fue 9.600 millones, obras como la sala de
parto y hospitalización, Joaquín Paz y Primitivo Iglesias. Así mismo se han vinculado a 70 nuevos
profesionales del campo de la salud en el oriente de Cali, mejorando la jornada de atención los
sábados.
Por primera vez se destinan recursos para el segundo y tercer nivel de Cali, 10.600 millones de
saneamiento de la red pública y dotación para los centros de Cali, ya que se le presentó al
Ministerio de Salud, como un esfuerzo que hace la Administración Municipal.



Edgar Builes, 6 mil millones de pesos están en Mincultura para el pago de seguridad social, que
ha pasado?
María Helena Quiñonez, Secretaria de Cultura y Turismo, responde: Hay una Ley donde se han
apropiado para la seguridad social para los artistas, la Secretaría de Cultura tiene 2.000 millones
para esto, se envió una solitud a Mincultura para la regulación de estos recursos, cabe resaltar
que estos recursos solo se pueden disponer para el pago de la seguridad social de los artistas de
Cali.



El Secretario Polanco habla del pago de las extralegales y la homologación: el proceso avanza, se
está revisando los actos administrativos, con la confrontación de las historias laborales,
esperamos en el transcurso de las semanas, para responder los bloques de peticiones, la
Administración tiene toda la buena voluntad para darle solución a este tema.

Alcalde cierra, hablando del trabajo que se hace en la vacunación en Cali, habla que si algunas
enfermedades no aparecen no es porque se erradicaron, sino porque se está realizando un excelente
vacunación.
PROSPERIDAD PARA TODOS
En el video hablan los empresarios de las bondades del emprendimiento en la ciudad.


Oscar Pardo, Director de Planeación Municipal

Preguntas
 En que consiste el programa de emprendimiento?
Oscar Pardo, Director de Planeación Municipal, responde: Pequeñas y medianas empresas,
estamos desarrollando estrategias para fomentar la creación de empresas. Estamos generando

el primer fondo con las cajas de compensación y vamos a bajar fondos del gobierno nacional
alrededor de 25 mil millones, para formar a los jóvenes.


Que se está haciendo con los cluster?
Oscar Pardo, Director de Planeación Municipal, responde: Lo que estamos haciendo es un
acompañamiento para fortalecer los cluster de la región, con el POT que se presentará en julio,
se está reglamentando los cluster para cuando surjan los nuevos tenga unas recomendaciones y
parámetros de espacios que les facilite su funcionamiento.

CALIDA UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS
En el video, se muestra un deportista caleño que participará en los Juegos Mundiales 2013 y que va por
la ciudad en su bicicleta, donde se van mostrando las cifras de inversión en malla vial y escenarios
deportivos.
También aparece una señorita que hace parte del coro de Desepaz, donde habla de las bondades de
hacer parte de este proceso, en las instalaciones del Centro Cultural de la Comuna 21.






Amparo Vivero, Secretaria de Vivienda
Beatriz Eugenia Orozco, Directora del DAGMA
María del Pilar Rodríguez, Presidente de Metrocali
Alberto Hadad, Secretario de Tránsito
Miguel Meléndez, Secretario de Infraestructura

Preguntas
 Que se va hacer, cuando se autorizan licencias ambientales a empresas de explotaciones de roca
de particulares que con sus actividades están generando un daño ambiental gravísimo, acabando
con especies de fauna y flora, y se acaban nacimientos de agua (huaquitas y quebrada seca) en la
ladera de Cali, en alto menga? esto repercute en daño ambiental y también son causas de las
inundaciones en el norte de Cali, de esto tienen reportes el DAGMA, CVC, EMCALI
Beatriz Eugenia Orozco, Directora del DAGMA, responde: Se pudo registrar el incumplimiento
que se está dando en esta parte, y logramos que la CVC expida una restricción y sanción a este
hecho, cabe mencionar que así estas empresas explotadoras tengan permisos deben cumplir con
unas obligaciones, de lo contrario puede dar a cierre definitivo.


Como se piensa solucionar el tiempo de espera de los usuarios del Mio, que esperan media hora
hasta una hora?
María del Pilar Rodríguez, Presidente de Metrocali, responde: Mejorando la cantidad de flota, así
mismo hay buses que no salen a operación ya que por el vandalismo, y otros porque algunos
operadores no los ponen en operación, igual estamos haciendo toda la gestión, para mejorar la
estrategia de control.
Ahora 200 vehículos entraran para mejorar la cobertura, trabajando con los conductores y
disminuir estos tiempos de espera.



Que planes de inversión hay en las comunas del distrito en materia de vías?
Miguel Meléndez, Secretario de Infraestructura, responde: El plan bacheo, 150 mil metros
cuadrados de huecos por año, 126 Km reparamos, con Metrocali, está sacando una licitación de
90 mil millones para arreglar 300 km en vías, para mejorar en el 2013 un 30%.



Con el aumento de los agentes de tránsito ha mejorado la movilidad, seguirá esta cantidad de
agentes?
Alberto Hadad, Secretario de Tránsito, responde: Cuando llegue a la Secretaría habían 126
agentes de tránsito y de ellos 60 en oficina, hoy en día ellos tenemos tres turnos, y ellos
acompañan y educan a los conductores. La planta de los agentes de tránsito debe ser fija y no
transitoria y es algo que le pido al Concejo de Cali.



Qué debo hacer para acceder a una casa como madre de hogar?
Amparo Vivero, Secretaria de Vivienda, responde: Las mujeres cabezas de hogar tienen acceso a
estos proyecto, existen varios subsidios como el subsidio nacional y otro son los recursos del
subsidio municipal, tenemos subsidios de vivienda gratuita, subsidios para mejoramiento, el
subsidio para hogares desplazados, y los subsidios de titulación de predios, en cualquiera de esas
modalidades las mujeres cabeza de hogar pueden acercarse en la asignación.

El Alcalde finaliza diciendo que para el año 2013 es importante consolidar el sistema de transporte
masivo, hemos hecho gestión con el gobierno nacional, para que los operadores saquen los buses al
servicio de la comunidad, consolidándolo.
Así mismo, hay que consolidar los alimentadores, “las iguanas”, ahora vamos a tener 200 buses
salmones, con el atractivo que no tendrá el lector de tarjetas porque acercaran a los usuarios a las
estaciones. Seguiremos consolidando la educación en las vías.
CALI PROYECCIÓN SOCIAL PARA TODOS
En el video, habla de la competitividad de Cali, lo que somos y fuimos. Muestra los Infocali objetivos y
metodologías que se desarrollan con la comunidad, con testimonios de la comunidad beneficiada.


Oscar Pardo, Director de Planeación

Preguntas
 En que consiste el G11?
Oscar Pardo, Director de Planeación Municipal, responde: La denominación del G11 son un
grupo de municipios que trabajan mancomudamente, estos es una plataforma de coordinación
donde se trabaja con los Secretarios de los municipios, para traer recursos del gobierno nacional
donde se beneficien estos 11 municipios.


Como se puede articular el POT con el de los otros municipios?
Oscar Pardo, Director de Planeación Municipal, responde: La idea que tenemos que es que si
queremos que la región sea competitiva, tenemos que trabajar con los demás municipios por
eso estamos trabajando en esto.

El Alcalde comenta que la ciudad está apareciendo en el meridiano de la ciencia, cultura, urbanismo, en
Cali nos conocían por la violencia y coca, y ahora no están reconociendo porque en Cali se puede invertir
y tiene futuro, además con los Juegos Mundiales de 120 países dará a conocer a Cali ante el mundo.

CALIDA UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS
En el video, trata del trabajo administrativo que ha hecho la Alcaldía, defendiendo los recursos
municipales.




Cristina Arango, Directora de Hacienda
Javier Pachón, Director de Jurídico

Preguntas
 Las megaobras son ilegales, debo pagarla?
Javier Pachón, Director de Jurídico, responde: Tenemos 14 fallos a favor donde se apoya la
legalidad de las Megaobras, hoy es una realidad, los ciudadanos disfrutamos de las obras, el
llamado es a respaldar este proceso.


Como fue el proceso de recuperación de Sicali?
Cristina Arango, Directora de Hacienda, responde: Analizamos el contrato y entendimos que el
contrato incurría en aspectos ilícitos como tercerizar; en el momento estamos en el proceso de
liquidación del contrato, en la práctica asumimos esta gestión desde el primero de noviembre
del 2012.



Que se ha hecho desde la Alcaldía con las demandas?
Javier Pachón, Director de Jurídico, responde: El 70% de las demandas la Alcaldía las gana.

CONCLUSIÓN ALCALDE
Hay un grupo de trabajo serio, comprometido día y noche, tenemos recursos y gente extraordinaria, y
vamos en la ruta correcta, es un mensaje de optimismo.
Mucha gente de Cali, está teniendo problemas con el pago de la valorización, hay que sacrificarnos,
porque en Cali hoy si paga pagar, porque se va a retribuir en los más necesitados.

ANEXOS
Copia de la Transmisión por Telepacífico
Copia de los listados de asistencia

Fecha de elaboración: Abril 16 de 2013
Proyectó y Elaboró: Jarry Andrés Cabrera Castaño

