RENDICIÓN DE CUENTAS 2013
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
INFORME FINAL
Fecha: Miércoles 2 de abril de 2013
Lugar: Teatro Estudio de Telepacífico
Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Hora de Finalización: 12:20 p.m.
Presentadores del evento: Harold Jiménez Alarcón - María Isabel Ortega
Asistencia: 334 personas (Se adjunta listado de asistencia).
Transmisión por video streaming: 346 conectados
Nota. El informe fue publicado el 3 de marzo de 2014 en la página web de la Alcaldía.
Objeto:
Espacio de participación ciudadana propiciado por la Alcaldía de Cali, para reunirse con la comunidad en
un acto público que permite intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre
aspectos relacionados con la ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo, así como sobre el manejo de
los recursos para cumplir con las metas contempladas en el mismo.
Dinámica del evento:
Presentación del Alcalde
6 videos que hablan de las acciones en el plan de desarrollo 2012 – 2015
Se responden las preguntas hechas a través de las redes sociales y las diligenciadas en un formato
entregado en el recinto.
Información de la audiencia:
Para mayor información consulta http://www.cali.gov.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub. Ahí
encontrarás el Decreto convocante a la audiencia, el informe técnico correspondiente a la vigencia 2012,
el registro de asistencia, material educativo sobre la rendición de cuentas y el Plan de Desarrollo.

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, redes sociales y formato de pregunta diligenciado durante la Audiencia.
Intervención alcalde, Rodrigo Guerrero Velasco:
Muy buenos días caleños y caleñas, un cordial saludo a quienes nos ven a través de Telepacífico, a los
asistentes al teatro estudio, a los honorables concejales, a los directivos y miembros de los organismos
de control, a los funcionarios de la Alcaldía, a los medios de comunicación y muy especialmente a los
líderes y comunidad que nos acompaña.
Gracias a todos por acceder a este espacio de rendición de cuentas en el cual compartiremos con
ustedes las principales acciones desarrolladas por la Administración Municipal durante la vigencia
pasada.
1- CALI SOCIAL
En la inversión social pusimos el mayor esfuerzo en el 2013. Dicha inversión no solo corresponde a la
labor de la Secretaría de Bienestar Social sino que se ve reflejada de manera transversal en la gestión de

otras secretarías y dependencias como Educación, Salud, Vivienda, Gobierno, Deportes y Asesoría de
Paz, entre otras.
Vale la pena resaltar que la inversión fue el rubro más significativo del 2013, con una participación del
71%, especialmente en el sector educativo con el 34% sobre el total de la inversión, correspondiente a
$532 mil millones de pesos, seguido del sector salud con una participación del 30% por valor de $475 mil
millones de pesos.
Para esta Administración es prioridad la infancia por eso centramos nuestros esfuerzos en este sector de
la población. En la vigencia pasada dimos atención integral a 4.099 niños y niñas de primera infancia de
la población vulnerable superando en 190 cupos la meta establecida en el plan de desarrollo para 2013.
Adecuamos el Centro de Desarrollo Infantil, del barrio Villa del Sur, completando así 5 Centros en la
ciudad.
Además, a través del Conpes 162 de 2013-2014 se destinaron $6 mil millones para la construcción este
año de otros 3 CDI en Altos de Santa Elena, La Estrella y Potrero Grande.
Durante el 2013 recibieron educación gratuita en total 279 mil niños y niñas de la ciudad desde
transición a grado 11.
El año pasado entregamos la nueva institución educativa Isaías Duarte Cancino, la más grande de la
ciudad con capacidad para 2.880 estudiantes de las comunas más vulnerables del oriente de Cali.
También entregamos el colegio de Montebello ubicado en zona rural.
Adelantamos trabajos de mejoramiento de la infraestructura física en 28 sedes educativas y la
construcción de 72 nuevas aulas por valor total de 9.021 millones de pesos; con una inversión cercana a
los 4 mil millones de pesos adelantamos un programa de alimentación escolar para 175.120 estudiantes
de preescolar básica primaria de los grupos más vulnerables de la zona rural e instituciones educativas
de 5 comunas de Cali.
Un hecho muy significativo en materia educativa fue haber logrado la asignación de 30 mil millones de
pesos de las regalías para la que sin duda será la revolución educativa de la ciudad : proyecto TIT@
Educación Digital Para Todos. Este año ya iniciamos las capacitaciones en nuevas tecnologías a
profesores de las instituciones Celmira Bueno de Orejuela, Normal Superior Farallones, Liceo
Departamental, el INEM y el IETI de la Comuna 17 y se espera que cada estudiante y cada profesor de las
instituciones públicas de Cali cuenten con un equipo de cómputo y que cada aula tenga un tablero
digital.
El programa Tit@ se refuerza con 4 puntos Vive Digital a través de los cuales la comunidad en general
puede acceder a capacitación digital, entretenimiento y acciones de emprendimiento a través de las
nuevas tecnologías. Destacamos el punto Vive Digital del Tecnocentro Somos Pacífico de Potrero Grande
y el Vive Lab Plus de la Institución educativa Isaías Duarte Cancino, en la Comuna 21.
Con el apoyo también del Gobierno Nacional el año pasado inauguramos en la ciudad el Vive Lab ubicado
en Parquesoft y finalizando esta semana entregaremos a la comunidad otros 6 puntos Vive Digital.
El año pasado aplicamos 1.288.851 dosis de diferentes biológicos especialmente contra poliomelitis,
hepatitis b, difteria, pentavalente, sarampión, rubeola y tétano. Así logramos un cubrimiento en
vacunación por encima del 95%.

Dentro del programa de prevención del dengue se hizo la intervención de 52 mil sumideros para evitar
la proliferación de la larva que causa la enfermedad.
Se garantizó la continuidad de afiliación al régimen subsidiado de 678.662 personas en Cali y 136.090
más, que no contaban con seguridad social, fueron atendidas por las Empresas Sociales del Estado, ESE,
mediante un contrato con el Municipio por $12.292 millones.
En el 2013, para mejorar la calidad del servicio, se inauguraron las nuevas áreas de urgencias,
hospitalización, salas pediátricas y de adultos y la unidad de trauma del Hospital Carlos Holmes Trujillo
con una inversión de $7.560 millones; la ESE ladera inició la construcción del Centro de Salud de Siloé
con una inversión de $12 mil millones y comenzó también la remodelación del servicio de urgencias del
hospital Carlos Carmona con una inversión de $493 millones.
Producto de excedentes del régimen subsidiado contamos este año con $15 mil millones de pesos para
la modernización de infraestructura y adquisición de tecnología para las ESE, como ecógrafos y
mamógrafos, además del equipamento de las salas de operaciones. Con estos recursos se verán
beneficiados el HUV y el Hospital Mario Correa Rengifo.
Invertimos también socialmente a través del deporte. El año pasado contamos con 247 puntos de
iniciación deportiva en las comunas de la ciudad, para las cuales se designaron 247 instructores que
beneficiaron a 24.723 niños y niñas, jóvenes de la ciudad. En esta misma línea, la semana pasada
firmamos un convenio con la Fundación Real Madrid que beneficia a 500 niños del oriente de Cali.
Una de las inversiones sociales más importantes es el denominado proyecto Jarillón de Cali. Esta
administración logró con el Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, una de las más
significativas inversiones para la ciudad desde lo social, económico y ambiental.
Con el proyecto, que contempla una inversión de $1.3 billones de pesos, se protegerán unos 900 mil
caleños ante una posible catástrofe por inundación que se podría dar por la ruptura del dique del río
Cauca, de no adelantarse una serie de importantes acciones.
El proyecto incluye el reforzamiento de jarillones del río Cauca que protege la ciudad y la reubicación de
más de 6 mil familias localizadas en esas zonas de riesgo no mitigable sobre el jarillón y las lagunas del
Pondaje y Charco Azul.
Con la presencia de la Primera Dama de la Nación y la Directora del Fondo Adaptación completamos esta
semana la reubicación de las primeras 519 familias, en la urbanización Llano Verde.
Las inversiones sociales obedecen a una directriz y compromiso de esta Administración y su ejecución
junto con otro tipo de inversiones se han focalizado y priorizado mediante un trabajo articulado de las
diferentes secretarías y dependencias a través del programa Territorios de Inclusión y Oportunidades
TIOS.
En este sentido también han jugado un papel importante los líderes de las JAC, miembros de las JAL y
comunidad en general quienes a través de diferentes mecanismos de participación y de manera
particular en los 11 consejos comunitarios y 18 mesas de trabajo en 8 jornadas de seguimiento realizadas
en el 2013, han dado luces a la Alcaldía para desarrollar su gestión.
2- ACCIONES POR LA SEGURIDAD

Sagradamente todos los jueves realizamos un Consejo de Seguridad, con la participación de la
Administración Municipal, de autoridades militares y de policía, Fiscalía, CTI, Medicina Legal y Cisalva,
entre otros organismos.
Según la Encuesta Nacional de Victimización, el 2013 estuvo marcado por una apreciable reducción del
16% de los que podríamos llamar delitos comunes como atracos, robo de celulares, hurto de vehículos,
asaltos a residencias, entre otros, pero los homicidios seguían mostrando cifras muy elevadas, y que
mantenían a la ciudadanía en un estado justificado de zozobra.
En los consejos de seguridad analizamos el comportamiento delincuencial de la ciudad de la semana
inmediatamente anterior. Gracias a este análisis sistemático detectamos que un número elevado de
homicidios obedecía a acciones de bandas criminales organizadas.
Atendiendo nuestro llamado el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, creó un grupo especial con 600 hombres para combatir lo que se denominó Objetivos de Alto
Valor. A este esfuerzo, se sumó la Fiscalía y el CTI.
Con esta estrategia, sumada a otras acciones como el toque de queda para menores, la restricción al
porte de armas e intervenciones sociales como el trabajo adelantado con el Colectivo de Oriente, se
quebró la tendencia al alza en los homicidios en el último semestre de 2013, siendo diciembre del 2013
el mes menos violento en los últimos 10 años con una reducción de homicidios del 49%.
Lo más importante es que la tendencia se mantiene este año pues este primer trimestre registra una
disminución en los homicidios del 22% equivalente a 100 casos menos comparado con el mismo periodo
del año pasado.
Durante el 2013 instalamos 160 nuevas cámaras de video vigilancia en sitios estratégicos completando
450 en toda la ciudad, que han contribuido a la prevención y acción rápida de las autoridades. Es de
destacar que gracias a estas herramientas, al Plan Cuadrantes y a la oportuna colaboración ciudadana,
la policía tiene un alto nivel de capturas de delincuentes en flagrancia.
Con recursos del Ministerio del Interior y contrapartida nuestra, se adquirieron 680 motos, 60 carros y
350 radios con destino a la policía, y se logró la incorporación de mil nuevos agentes (a los que se
sumaron este año otros 260 efectivos).
Mención aparte merece la iluminación de parques como una estrategia de seguridad y de recuperación
de espacios públicos para el disfrute de los caleños. Durante el 2013 iluminamos con luz blanca 252 sitios
entre parques y escenarios deportivos con una inversión de $8 mil millones. Es habitual que estos
lugares, que en muchas ocasiones estaban ocupados por viciosos y delincuentes, ahora sean utilizados
masivamente por jóvenes, niños y adultos para la práctica del deporte y otras formas de esparcimiento.
Los datos muestran que le le hemos quebrado la tendencia al delito y al homicidio y seguiremos
haciendo nuestro mayor esfuerzo para seguir bajando aún más esos índices. Con la ayuda de las
autoridades y de los ciudadanos lo lograremos.
3- CONSTRUYENDO CIUDAD
Tras un arduo trabajo de año y medio que permitió resolver múltiples inconvenientes de compra de
predios, de diseño, de contratación y financieros, el 2013 fue un año de grandes obras de
infraestructura y recuperación del espacio público. Con orgullo los caleños vimos cómo se hicieron

realidad, entre otras, el Túnel y el Paseo de la Avenida Colombia, La Plazoleta Jairo Varela, la
construcción en doble calzada de la calle 16 entre carreras 50 y 100 y la intersección a desnivles en la
carrera 8 con Autopista, obras realizadas con el aporte de los caleños mediante el sistema de
valorización.
El año pasado iniciamos un ambicioso programa de rehabilitación de vías principales e internas en los
barrios de Cali. Recuperamos 67.4 kilómetros de vías de 12 comunas de la ciudad con 179.668 kilómetros
de pavimento y continuamos con la construcción y rehabilitación de la vía a La Paz, la prolongación de la
Avenida Circunvalar entre calles 70 y 80, entre otras importantes obras.
En total el año pasado invertimos en recuperación de la malla vial y demás obras de infraestructura $28
mil millones de pesos.

4- CALI SE MUEVE
En materia de movilidad hemos adelantado una serie de acciones tendientes a recuperar la autoridad de
tránsito y transporte en aras de garantizar la sostenibilidad de la movilidad urbana y generar una nueva
cultura en la ciudad.
En el 2013 se instalaron 27 nuevos cruces semaforizados, se demarcaron 50.411 M2 de vías, y se
adquirieron 30 motos con GPS y también un laboratorio móvil de criminalística que de manera más
técnica agiliza los procedimientos en los accidentes de tránsito.
Para un mejor control y adelantar acciones de agilización del tráfico incorporamos 260 nuevos agentes
de tránsito. Estudio reciente señala que Cali tiene la mejor velocidad de tránsito entre las principales
ciudades del país con un promedio de circulación de 42 Km por hora, casi duplicando los promedios de
velocidades de Bogotá y Medellín.
El año pasado se instalaron también 12 nuevas cámaras de fotodetección que han incidido
positivamente en el comportamiento de los caleños. En los puntos con cámaras se registró una
reducción del 47% en la accidentalidad. Así mismo en el 2013 hubo una disminución del 24% en
accidentes por embriaguez.
Cada vez más los caleños cambian su cultura, reflejado en un mejor comportamiento vial y un mayor
respeto por las normas de tránsito.
El MIO no fue un invento de ésta administración, fue una decisión de la ciudad y del gobierno nacional
hace 13 años, que esta administración, responsablemente, ha decidido sacar adelante.
En este sentido, hemos trabajado arduamente para convertir al MIO en eje estructurante de la movilidad
de la ciudad, siempre con la mira de incrementar los beneficios y bondades del sistema dentro de una
movilidad armónica, sostenible y segura.
En materia de infraestructura, a través de Metrocali, se construyeron en 2013 importantes obras para el
sistema como la estación de Menga, el carril mixto de la calle 5ª, el segundo vagón de la estación
Chiminangos; la construcción de 2 patio talleres, uno en el norte y otro en Puerto Mallarino; la
continuidad de la Troncal de Aguablanca y se habilitaron 17 kilómetros de corredores del MIO, entre
otras obras.

Actualmente Metrocali está ejecutando la recuperación de vías de acceso a los barrios por el orden de
los $90 mil millones.
Adicionalmente se destrabó el conflicto del MIO cable, con un ahorro para el Municipio de $30 mil
millones. Esta obra que beneficiará pobladores de la ladera se reanudó recientemente y será terminada
a principios de 2015.
Durante esta administración se incrementó el número de pasajeros diarios pasando de 320 mil a casi 500
mil pasajeros promedio por día, pero aún no se ha llegado al punto de equilibrio para los concesionarios
y se hace necesario romper el círculo vicioso.
Cada pasajero que se sube al transporte tradicional o al ilegal es un pasajero menos para el MIO, lo cual
impide que el sistema alcance el equilibrio financiero necesario y si no hay equilibrio el MIO no circula
con la cantidad de buses que se necesitan.
¿Qué hemos hecho? Hemos ido resolviendo múltiples problemas: se logró un crédito del Gobierno
Nacional y se constituyó un fondo por $90 mil millones para que los operadores puedan comprar a un
precio mínimo de 80 millones, las cerca de 1300 busetas del sistema tradicional que deben salir de
circulación. En lo corrido de este año 95 propietarios ya han recibido su pago. Reitero, cada dueño recibe
por su buseta mínimo $80 millones de pesos, incluido el valor del vehículo que es desintegrado y el
subsidio del denominado fondo Fresa.
El MIO tiene vinculado en la actualidad 1.254 conductores que estaban en el antiguo sistema de
transporte, los cuales hoy cuentan todas las prestaciones de ley y garantías laborales. Esto significa que
de los 2.200 operadores con que cuenta el MIO, el 57%, proviene del servicio colectivo tradicional, ¿Qué
falta? Romper el círculo vicioso que está matando el sistema, para ello debemos eliminar el paralelismo
en las rutas en las que el MIO está consolidado y lograr que los operadores pongan en servicio toda la
flota necesaria para mejorar la frecuencia, las rutas y el cubrimiento.
A los operadores del MIO, empresarios privados provenientes la mayoría del sistema de transporte
tradicional, les estamos dando las facilidades y las garantías necesarias pero exigiéndoles que cumplan
con su obligación de brindar un servicio eficiente en cobertura y frecuencia.
El camino fácil sería quedarme quieto y dejarle el problema al próximo alcalde. Pero estoy haciendo lo
que la ciudad necesita. La única salida para Cali es sacar adelante el MIO, para que preste un buen
servicio.
5- POR UNA BUENA GESTIÓN PÚBLICA
El 2013 fue un año en el que consolidamos ese propósito de ordenar la casa.
Tras la recuperación de la gestión tributaria, luego de terminar unilateralmente el contrato con Sicali,
iniciamos un proceso arduo para lograr una saneamiento de las finanzas, que hoy nos permite contar con
más recursos para la inversión social.
Con una seria gestión del Departamento de Hacienda y una respuesta positiva de los ciudadanos caleños,
generada en la confianza de esta Administración, hoy podemos dar un Balance positivo de las Finanzas
Públicas del Municipio de Santiago de Cali.

De manera responsable y además bajo un principio de equidad, realizamos en el 2013, la actualización
catastral en las 19 comunas restantes, pues en el 2012 habíamos actualizado las primeras cuatro. Es de
recordar que algunas no se actualizaban hacía más de 10 años cuando por ley se debe hacer como
máximo cada 5 años.
Aunque todavía estamos por debajo de otras capitales en el ingreso per cápita, el cierre de 2013 arrojó
como resultado un incremento en los ingresos totales del 28% frente al 2012, alcanzando los $2.247
billones de pesos. El Predial tuvo un incremento que alcanzó a $357 mil millones siendo superior en
$107 mil millones frente al obtenido en 2012, el cual a su vez también había sido superior frente al 2011.
En cuanto a los gastos el valor total ejecutado en el 2013 asciende a $2.223 billones de pesos. La
inversión, que es el rubro más significativo, presentó un incremento del 29%, diferencia que representa
$359 mil millones de pesos adicionales en comparación con el 2012.
Desde la Dirección Jurídica, Fortalecimos la representación judicial del Municipio mediante la
conformación de grupos especiales de trabajo para la defensa de lo público.
Uno de los logros más significativos fue el fallo proferido por el Consejo de Estado que le dio la razón al
Municipio al declarar nulo, por objeto ilícito, el contrato que una administración pasada había firmado
con Sicali para el recaudo de los impuestos.
En este mismo sentido, es de anotar que recientemente un tribunal de arbitramento falló a favor del
municipio la demanda interpuesta por Sicali que pretendía una millonaria suma tras la terminación
unilateral del contrato por parte de esta Administración. Con este fallo la Alcaldía de Cali se ahorró
alrededor de 50 mil millones de pesos que eran las pretensiones de dicha unión temporal.
EMCALI
Como hecho significativo, en junio de 2013 el Gobierno Nacional ordenó levantar la intervención y
regresar la administración de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI al Municipio.
Después de 13 años de intervención y con el objetivo de afrontar los retos del mercado fue necesario
redefinir la estrategia corporativa, a través del Plan Estratégico 2013 -2017 que plantea como pilares
fundamentales: la consolidación de los procesos, la innovación y el desarrollo de alianzas estratégicas.
Durante el 2013 la empresa obtuvo utilidades superiores a $300.000 millones que permitieron atender
las inversiones en el fortalecimiento, el desarrollo de los servicios, los aportes a la consolidación del
Fondo de Pasivo Pensional (que ya está cubierto en un 85%), ni el pago de sus compromisos financieros
fijados en el plan de reestructuración de pasivos.
En acueducto y alcantarillado, a través del Fondo Adaptación se gestionaron recursos por un billón
trescientos mil millones para el programa de recuperación del jarillón del río Cauca y la reducción de los
riesgos de inundaciones en el oriente de la ciudad. Se está desarrollando el proyecto de bombeo para la
Comuna 18 y la Zona de Expansión.
Adicionalmente a lo mencionado, tras la devolución, se logró, mediante una figura especial, la
condonación de la deuda del billón de pesos que Emcali tiene con la Nación, garantizados por un
documento Conpes y un Confis con vigencias futuras.

De manera que a medida que la Empresa vaya pagando, esos recursos vuelven al municipio para obras
de infraestructura. Así la ciudad contará con un billón de pesos para inversiones en redes de acueducto y
alcantarillado en los próximos diez años.
En energía se concretó y adjudicó la construcción de la subestación Alférez Real, que asegura el
suministro de energía en los desarrollos urbanísticos y zonas de expansión del sur de la ciudad.
Adicionalmente, $20.000 millones fueron gestionados ante el Gobierno Nacional para la formalización
del servicio en Asentamientos Humanos de desarrollo incompleto (proyecto PRONE). Por último, el
número de nuevos usuarios del programa de energía prepago llego a 1528 ubicados en las zonas de
Potrero Grande, Altos de Santa Elena y Llano Verde.
PLANEACIÓN
Pensando en la Cali de los próximos años, desde el Departamento de Planeación Municipal se ha hecho
un trabajo serio y participativo en la formulación de un nuevo plan de desarrollo territorial, POT, que
estaremos presentando para su estudio y aprobación al Concejo de la Ciudad y que será la hoja de ruta
del desarrollo de la capital vallecaucana en los próximos años.
Así con un responsable trabajo de Hacienda, una eficiente defensa jurídica de lo público, una planeación
seria, un buen manejo de los recursos y bienes del Municipio y un efectivo control adelantamos una
buena gestión pública para el beneficio de todos los caleños.
6- NOS PROYECTAMOS AL MUNDO
El 2013 fue también el año de los grandes eventos, el meridiano regional y mundial de la política, la
cultura y el deporte volvió a pasar por Cali. Como nunca antes la ciudad fue la sede de destacadísimos
encuentros de talla mundial. La Cumbre de la Alianza del Pacífico con la presencia por primera vez en Cali
de 7 jefes de Estado, la III Cumbre Mundial de Mandatarios y Líderes Afrodescendientes y la realización
de los IX Juegos Mundiales, los mejores de la historia, nos proyectaron al mundo e hicieron que
volviéramos a creer en nosotros, a recuperar nuestra fe y a sentir que los caleños somos capaces de
hacer grandes cosas.
A estos eventos debemos sumarle el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez con record de
asistencia de más de cien mil personas por día, el Mundial de Salsa, el Festival Internacional de Cine, la I
Bienal Mundial de Danza, el Festival de Ballet, y el cierre con la Feria de Cali, una de las ferias mejor
organizadas de los últimos años.
Definitivamente, el 2013 fue el año en el que los caleños recuperamos nuestro espíritu y recobramos el
orgullo por nuestra ciudad. Es deber de todos, con nuestros aportes individuales y colectivos, seguir por
esa senda de progreso.
Desde la Administración seguiremos honrando el compromiso de hacer una gestión seria, honesta, más
social y con proyección, para que podamos seguir haciendo de Cali una ciudad de inclusión y
oportunidades.
RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali
Miércoles 2 de abril de 2014

1- CALI SOCIAL
Presentación video.
Edgar José Polanco, secretario de Educación
Diego Calero, secretario de Salud
Amparo Viveros, secretaria de Vivienda Social
Mayra Mosquera, secretaria de Bienestar Social
Martha Landazabal, directora del Dagma
Ana milena Cerón de Valencia, secretaria General
Pregunta DAGMA
¿Por qué no se ofrece una alternativa en la poda de árboles?
Responde Directora del Dagma
8 mantenimientos al año, vamos adelantar una vigencia futura para empezar la poda en enero de 2015
que es lo más crítico durante el año.
El cambio de temporada de lluvia influyo a la creciente aumente de pasto en la ciudad.
Se adicionaron recursos para el mantenimiento de podas y corte de árboles.
La dificultad se presenta en el primer mantenimiento.
Pregunta Educación
¿Por qué no hay almuerzos en todos los colegios públicos y recuerde que hay muchos que van a estudiar
con el estómago vacío?
Responde, Secretario de Educación
En este momento la alimentación escolar, se lidera desde el Ministerio y se ejecuta a través de la
Secretaría de Educación, todo el nivel de primeria se encuentran con el programa.
Este año vamos a consolidar el programa con 14 mil niños y niños de sexto a octavo con la alimentación
escolar, para seguir.
Pregunta Salud
¿Por qué no hay buena atención en salud y con quien nos quejamos?
Responde, Secretario de Salud
Somos conscientes que hay dificultades que en la calidad, el servicio de atención a la ciudad de la
Secretaría de Salud, de ahí sabemos que se quejan los caleños del régimen contributivo y subsidiado,
sabemos que esta administración se está fortaleciendo la red pública, hemos invertido en
infraestructuras en el oriente, ladera, recursos nunca antes vistos, para mejorar la atención del
embarazo hemos adquirido mamógrafos, hoy tenemos especialistas en las comunas, somos conscientes
de cual, es nuestro rol en la ciudad.

Pregunta de Vivienda
¿Qué ha pasado con la legalización y entrega de algunas calles del barrio Lleras Camargo?
Responde la Secretaria de Vivienda
El sector donde él está solicitando la titulación no son predios de la propiedad de la Secretaría de
Vivienda, y no podemos iniciar procesos de titulación.
Pregunta Bienestar
¿Qué pasa con el trabajo de juventudes?
Responde Secretaria de Bienestar Social
Existen comités, donde se revisa que se hace por las poblaciones y agrupaciones, donde haya más
interrelaciones con las dependencias, cada una de las dependencias tenemos enlaces que trabajan en
proyectos de juventud, para que los trabaos sean más coordinados, de esta manera está actuando la
administración.
Pregunta Secretaría General
¿Qué ha hecho la Asesoría de Paz por los desplazados?
En la UAO han recepcionado 15 mil grupos familiares desplazados se han estudiados, de acuerdo a su
situación, se dirigen al hogar de paso, y ahí se les presta apoyo psicológico, con grupos de trabajo,
alimentación y dotación y esta pendientes de su salud.
Cuando no entran al hogar de paso, se le aporta con unos bonos de 300 mil pesos, para la alimentación,
posteriormente son estudiados, durante seis meses se define su situación, el Gobierno Nacional define
su ayuda trimestral.
Tenemos el inconveniente que a veces estas ayudas se demoran en llegar.
Pregunta de educación
¿Qué estrategias va tomar su Gobierno, para ampliar la cobertura en la comuna 21’?
Responde Secretario de Educación
La Comuna 21, ahí tenemos la ciudadela Desepaz, actualmente se ha dispuesto unos 5 mil metros
cuadrados, para generar una obra de una sede oficial que atender de 500 a 600 estudiantes, y por ley 21
esperamos tener recursos.
¿Qué conclusión de manera de inversión social en la ciudad y que le apuesta?
Responde Alcalde
Cali es una ciudad de oportunidades, pensamos que el tema de la educación, es el tema básico, el
esfuerzo es tan grande, estas estrategias cada vez van a ser mejores.
Vamos a poder focalizar la estructuració hacia esos sitios, el Presidente del Concejo y yo queremos
subsidiar los estratos de 1 y 2 6000 litro s de agua mensual.
2- ACCIONES POR LA SEGURIDAD

Carlos José Holguín, secretario de Gobierno
Oscar rojas, coordinador de los TIOS
Pregunta seguridad
¿Qué está haciendo la Alcaldía para eliminar la inseguridad en la comuna 21 y las barreras invisibles?
Responde, Secretario de Gobierno
El tema de toque de queda, para la protección, llamada Ley Calabaza, dentro de este mismo plan
destacamos la iluminación de los parques.
Fortalecimiento de la Policía, se quejaban porque no tenían gasolina, no había motos, porque las motos
estaban en reparación, 680 motos hemos entregados, 80% hemos renovado el parque automotor de la
Policía, camionetas Duster con equipos inteligentes.
La respuesta es el plan de seguridad ciudadana, vamos teniendo resultados de seguridad, los últimos
veces hemos tenido reducción de homicidios, es decir 220 homicidios menos.
¿Qué le decimos a la gente que nos preguntan cuándo iluminaran su parque?
Responde, Secretario de Gobierno
La meta es ambiciosa, 240 parques actualmente, 2014 queremos tener 700 parques, para que todos los
parques queden con luz blancas, con actividades lúdicas y deportivas.
¿Doctor Rojas un modelo exitoso de los TIOS?
Los Tios se aplican como una estrategia que se aplica y sincronizan, para crear un tejido social, se
seleccionaron 11 comunas de las 23 de las comunas de Cali.
A partir de octubre se ha acelerado el trabajo en las comunas TIOS, se hace recorridos
georreferenciados, identificando esas áreas críticas, para actuar, 22 mil millones de pesos en arreglos de
zonas comunales, bibliotecas, centros de salud, se han arreglado parques, la sincronización y focalización
institucional, se han identificado terrenos donde se puede construir zonas de centros de desarrollo
infantil, 6 nuevas sedes de centros de desarrollo infantil para así tener 2400 cupos más.
3-CONSTRUYENDO CIUDAD
Miguel Antonio Meléndez, secretario de Infraestructura
María Helena López, directora EMRU
¿Cali necesita ciclorutas, como se inscriben este tipo de proyectos?
Responde Secretario de Infraestructura
Parte de la tarea de a movilidad de la ciudad, comprende la recuperación de la malla vial, 200 mil metros
cuadrados de huecos tapados, al final del 2015 esperamos tener una malla vial en buen estado.
Hemos dado un vuelvo, el peatón es el rey de la vía, nuestros proyecto es para que el peatón disfrute los
espacios públicos y tenga zonas donde transitar. El Bulevar del Rio, como la plazoleta Jairo Varela, pero
siempre se nos ha quedado las ciclorutas, 6 mil millones de pesos para hacer inversión en las ciclorutas,
porque vamos hacer un programa de plan de manejo de ciclorutas.

¿Cómo van los proyectos de renovación urbana en la ciudad?
Responde Directora de la EMRU
Hemos entendido desde el sector público y privado, es que la renovación es evidenciar y solucionar de
los problemas. Ciudad Paraiso, tenemos la estación central donde ya están disponibles los recursos de la
nación para construir la estación del Mio y tener un buen espacio público y con la compra de los
terrenos, en marzo entregamos a la Fiscalía el lote para que construyan.
4-CALI SE MUEVE
Miguel Guarnizo, secretario (E) de Tránsito
Sandra Liliana Ángel, vicepresindenta Técnica de Metrocali
¿Qué pasa con poner la apuesta del Mio y sacar a los transportadores?
Responde Alcalde
Está integrado el Mío por los cuatro transportadores de la ciudad, hay un cambio cultural importante en
la ciudad, antes el bus paraba donde le ponían la mano y ahora no.
Cali ha tenido un reconocimiento por la calidad del aire, gracias a estos vehículos que contaminan
menos. Estamos en este proceso de transición, pero todos aceptamos que este sistema está bien, hay
que implementarlos, es una apuesta que mejora la calidad de vida.
¿Cuál va hacer el plan de contingencia frente a la piratería de los taxis que para cada rato en las
autopistas?
Responde Metrocali
Una vez desintegrado estos vehículos que faltan, se mejorará la movilidad, este sistema tendrá, todos
estos vehículos, Metrocali y la Administración cuenta con los recursos para comprarlos.
Así mismo la ciudad contará con 911 buses que le prestaran el servicio a Cali
¿Por qué si tiene estrategias de movilidad como las fotomultas que pasa con la sustitución de tracción
animal?
En este momento 1665 vehículos han sido adquiridos para entregarles a las personas que hacen parte
del programa de sustitución de tracción animal.
Estamos trabajando en ello, en el banco de proyectos de la Alcaldía tenemos 3 mil millones para este
proceso.
¿Cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía en cuanto al Mio?
Responde Alcalde
Queremos y seguir honrando el Mio, ese compromiso debemos sacarlo adelante, esos 4 operadores son
privados y dificulta un poco, pero estamos decididos en seguir haciendo en afectar lo menos posible el
transporte de los ciudadanos.

5- POR UNA BUENA GESTIÓN PÚBLICA
Andrés Felipe Uribe, director de Hacienda
León Darío Espinoza, director de Planeación
Oscar Pardo, gerente de Emcali
Javier Mauricio Pachón, director Jurídico
Alfonso Otoya, director de Desarrollo Administrativo
Jaime López Bonilla, director de control interno
Carlos Alberto Martínez, director de Control Disciplinario
Pregunta Hacienda
¿Qué se está haciendo con la plata del Municipio, si el Palñacio quedo mal hecho?
Responde Director de Hacienda
Se ha invertido en estructura deportiva, todas estas obras de los Juegos Mundiales, se hicieron con
recursos del contribuyente Caleño, 200 mil metros cuadrados de huecos tapados, 15 mil en
infraestructura en educación.
Pregunta Planeación
¿Qué falta para tener un plan de ordenamiento territorial?
Ya está finalizado en próximos días, y luego pasamos al concejo y así discutirlo en plenaria, para asi
tener la hoja de ruta de la ciudad.
Intervención de Javier Mauricio Pachón, director Jurídico
8 mil millones se pagaron en sentencias judiciales, que ponen las finanzas salvaguardas del Municipio, el
tema de las licitaciones, y en general el Señor Alcalde, le ha delegado a las dependencias que hagan
estos procesos, así como se está atento a los convenios interadministrativos.
Es un excelente manejo a la buena contratación estatal.
¿Qué ha cambiado en Emcali desde que ya no está intervenida y que viene?
Responde Gerente de Emcali
Establecer un Gobierno transparente, implementamos estos procesos para que la prioridad sea el
servicio.
Nos comprometimos a trabajar por Emcali, la recibimos con pérdidas en energía y alcantarillado,
tenemos que decir a la ciudadanía que las perdidas están bajando.
Nuestro compromiso es recobrar que Emcali se consolide en Cali, en el G11 y la región, y estamos
empeñados en la innovación, siendo este un gran activo que tenemos.
¿Qué está trabajando la Alcaldía por el acceso de los adultos mayores, embarazos y niños?
La Alcaldía ha venido trabajando en descentralizar los procesos, dándole unos mejores sitios de trabajo,
para que puedan atender bien a la ciudadanía, se han adquirido equipos de cómputo, se ha logrado

mejorar los puestos de trabajo y seguiremos trabajando en el mantenimiento de los CALIS, para evitar el
desplazamiento hacia el edificio
6- NOS PROYECTAMOS HACIA EL MUNDO
Clara Luz Roldan, secretaria de Deportes y Recreación
María Helena Quiñonez, secretaria de Cultura y Turismo de Cali
¿Cuánto recibe la Secretaría de Cultura y Turismo por la estampilla procultura?
Responde Secretaria de Cultura
Se reciben 17 mil millones, el 20% al fondo pensiones, el 10% a la red de bibliotecas y un 5% al Instituto
Popular de Cultura, otro porcentaje para la seguridad de los artistas.
Un 50% en otra actividades son destinados a los festivales, Petronio, Cine, Salsa, de ahí sacamos recursos
para el centro Tecnocultural Somos Pacífico. Estos recursos no se destinan en un una sola comuna
especifica sino en estos procesos de ciudad.
¿Cómo se ve proyectado ese trabajo de los festivales en las comunas?
Los procesos de Salsa y Petronio, trabajamos en las comunas, y se hace descentralizados, el Petronio, se
hace con el G11, Palmira, Jamundí, Yumbo y hasta en Tuluá que no hace parte, gracias al Alcalde hemos
elaborado un proyecto de un programa de rumba con rumbo, fortalecer el proyecto, en las jornadas de
las escuelas y así poder hacer parte las de las jornadas complementarias escolar.
Queremos llevar la Cultura a todos, quiero que sepan, que hicimos la novena en el Bulevar del Río y en el
oriente.
¿Qué proyectos está haciendo la Alcaldía para el Deporte y la Recreación?
Responde Secretaria de Deportes
El proyecto de mingas al parque, hemos recuperado 180 parques, entre mingas y adecuación a los
espacios deportivos, siendo un trabajo adicional a la iluminación de los parques.
¿Qué le quedo a la ciudad de los juegos mundiales?
Todo estos eventos le han dejado a la ciudad, que los caleños recuperamos el sentido de pertenencía,
una infraestructura enorme, gracias al Gobierno Nacional, la escuelas de iniciación deportivas con mas
de 24 mil niños, con la secretaría de educación en la utilización del tiempo libre, ya que hay que tener a
los niños ocupados.
Conclusión
Alcalde, Rodrigo Guerrero
Agradezco a la audiencia, a los Concejales, a los órganos de control, este espacio es para recibir
sugerencias y críticas.
Somos un Gobierno serio, nos gusta escuchar los puntos de vista, eso es lo que Cali necesita, una ciudad
abierta tolerante, y que hagamos un esfuerzo conjunto, los indicadores muestran que la ciudad se está
moviendo en disminución del desempleo.

Debemos sentirnos orgullosos, para sentirnos con más entusiasmo.
ANEXOS
Copia de la Transmisión por Telepacífico
Copia de los listados de asistencia
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