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I. Introducción

Cali , que durante los últimos años se
ha destacado por avanzar en temas de
inclusión social, generación de ingresos
y oportunidades, educación para el
progreso, cultura ciudadana y atención
para la gestión del riesgo, fue
seleccionada entre más de 1.000
ciudades
para
hacer
parte
del
programa 100 Ciudades Resilientes
que lidera la Fundación Rockefeller.
En el 2013, la Fundación Rockefeller
crea el programa 100 Ciudades
Resilientes (100RC- por sus siglas en
inglés), para apoyar a 100 ciudades de
todo el mundo a volverse más
resilientes para enfrentar los desafíos
físicos, sociales y económicos del siglo
XXI,
como
la
urbanización,
la
globalización y el cambio climático.
100RC, entiende y define la resiliencia
como la capacidad de las personas, las
comunidades, las empresas y los
sistemas que se encuentran dentro una
ciudad, para sobrevivir, adaptarse y
crecer, independientemente de los
tipos de desafíos que experimenten.
Estos desafíos incluyen no solo
impactos
agudos
o
eventos
inesperados y repentinos que afectan a
la ciudad -como terremotos, incendios,
inundaciones, etc.-, sino también las
tensiones o situaciones diarias, cíclicas

o crónicas que debilitan la estructura
de una ciudad diaria, como las altas
tasas
de desempleo y violencia, un sistema
de transporte público deficiente, o la
falta de planeación y articulación
dentro de una ciudad.
Las ciudades de la red 100RC reciben
apoyo en cuatro áreas principales.
Primero, el financiamiento para un
Director/a de Resiliencia, persona
encargada de asesorar al Alcalde en el
tema, y de trabajar con todas las
entidades
relevantes
de
forma
articulada para lograr la construcción
de una Estrategia de Resiliencia para la
ciudad. Segundo, acceso a experiencia,
asistencia técnica y herramientas
analíticas de la red de 100RC a través
de sus socios estratégicos globales.
Tercero, acceso a herramientas y
servicios de construcción de resiliencia
mediante los socios de la plataforma
de 100RC que incluye organizaciones
de los sectores privado, público,
académico y sin fines de lucro del más
alto nivel. Por último, membresía en la
red de 100RC, un grupo dinámico de
líderes que construyen de forma
colaborativa
valioso
conocimiento
sobre las últimas prácticas y las
lecciones aprendidas en materia de
resiliencia.
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En el 2015 Cali fue seleccionada para
ser parte de 100RC y en el 2016 Cali
fue invitada formalmente a ser parte
de la Red.
La
Administración
del
Alcalde
Armitage
inició
el
proceso
de
construcción de una Cali Resiliente en
Junio de 2016, con el taller de
lanzamiento del Programa “Hacia una
Agenda de Resiliencia para Cali” en el
cual participaron invitados de actores
del sector público, privado y la
sociedad civil para identificar los
principales desafíos de la ciudad en

esta materia. Desde entonces, el
equipo de Resiliencia de la Ciudad, que
forma parte de la Subsecretaría de
Territorios
de
Inclusión
y
Oportunidades
Urbano
Rural,
ha
trabajado conjuntamente con 100RC
para cumplir con la metodología
establecida para cada ciudad.
La metodología de 100RC se desarrolla
en tres fases principales: la fase de
evaluación, la fase de diseño y
elaboración de una estrategia, y la fase
de implementación.
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El
presente
estudio
denominado
Evaluación Preliminar de Resiliencia de
Cali es el resultado de un proceso de
investigación, compromiso de partes
interesadas,
evaluación
de
percepciones,
acciones
e

grupo de personas facultado y diverso,
responsables de la toma de decisiones
de alto nivel, provenientes de múltiples
sectores encargados de asesorar al
Gobierno Municipal para apoyar la
validación
de
la
Estrategia
de

infraestructura, que forman parte de la
Fase I. Su objetivo es diagnosticar el
contexto de resiliencia de la ciudad,
sus
debilidades,
fortalezas,
capacidades, desafíos, oportunidades y
problemáticas
transversales.
Este
análisis a su vez, guiará la segunda fase
del proceso, durante la cual se
desarrollará
la
Estrategia
de
Resiliencia, asegurándose de que la
misma se enfoque en las prioridades
de la ciudad.

Resiliencia. Este Comité Directivo
también guía al Alcalde en la
planificación de resiliencia de la ciudad,
aportando y apoyando en cada fase
del proceso. Además, su desarrollo se
realizó con la participación de actores
clave -organizaciones o personas
influyentes del sector público, privado,
sociedad civil, academia y comunidadque con su apoyo y participación
enriquecen
el
desarrollo
e
implementación de la Estrategia de
Resiliencia de Cali.
Por ello, se
involucró a diversos sectores durante
todo el desarrollo de este documento a
través de entrevistas, sesiones de
trabajo, grupos focales, información de
los avances por medio de página web,
redes sociales y correos electrónicos.

Los resultados planteados en este
estudio, han sido aprobados por la
junta directiva, denominado el Comité
de Resiliencia y por Vivian Argueta
Bernal, la Directora de Resiliencia de
Cali. El Comité está compuesto por un
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II. Contexto

El Municipio de Santiago de Cali fue fundado el 25 de julio de 1.536 por mandato de
Sebastián Belalcázar. Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia después de
Bogotá y Medellín, se extiende en un área de 564km , y está ubicada
estratégicamente en cercanía al puerto de Buenaventura, el principal del Pacífico.
En las últimas décadas, Cali se ha convertido en una de las ciudades receptoras de
población desplazada más importantes de Colombia por ser la ciudad más grande en
el Pacífico, con una economía mayormente agro-industrial, que en los últimos años

ha visto un rápido crecimiento del sector de servicios. Aunque la ciudad tiene una de
las economías más robustas del país, su legado de violencia y narcotráfico continúa
afectando su prosperidad y calidad de vida.
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Gobierno
La estructura Municipal de Cali está compuesta por el Alcalde quien lidera y es
máxima autoridad de la ciudad; las Secretarías de Despacho, encargadas de
gestionar y ejecutar los objetivos del Plan de Desarrollo del mandatario, y los
Departamentos Administrativos son los que aseguran el funcionamiento de la
Administración.
Cali venía funcionando con una estructura diseñada en el año 2000 debido a una
crisis fiscal grave que enfrentaba el municipio, pero la misma fue actualizada en el
2016 mediante una reforma administrativa, que se da en aras de actualizarse y
prepararse para un escenario de posconflicto.

Consecuentemente, el Municipio ahora se compone por 24 Organismos que incluye
15 Secretarías, 9 Departamentos Administrativos, y 14 Entidades Descentralizadas
donde se encuentran las Redes de Salud, la Empresa de Renovación Urbana EMRU,
EMCALI, Metrocali, Corfecali, Fondo Especial de Vivienda, entre otros. Está reforma
empezó a regir desde el 1 de enero de 2017 y se espera con esta que el municipio sea
más eficiente por la creación de las nuevas secretarías –Desarrollo Económico, Paz y
Cultura Ciudadana, Contratación- la reestructuración de las secretarías existentes y
de las dependencias, al tener responsabilidades más claras y precisas.
En los últimos años, Cali había sufrido de una inestabilidad política lo cual afectó la
gobernabilidad del territorio. Los recurrentes cambios en el liderazgo municipal
habían deteriorado la ejecución de programas a largo plazo, contribuyendo a una
8

mayor percepción de corrupción. Sin embargo, desde el 2012 se ha experimentado
una mayor estabilidad y continuidad en las políticas públicas, lo cual ha permitido ver
la reducción en las tasas de pobreza, homicidios y desempleo. Además, la ciudad ha
hecho un esfuerzo por actualizar sus datos y por devengar impuestos por servicios e
impactos de nueva construcción, observando un crecimiento del presupuesto
municipal (36.6%) sostenido en materia de ingresos tributarios reales que la actual
administración ha buscado mantener para ayudar a financiar una parte de las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo del Municipio.
Por lo tanto, para alcanzar el desarrollo integral sostenible del Municipio, está el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), el cual es el líder de
la planificación del Municipio (Decreto 0516/16, Art. 77) y para esto debe coordinar el
proceso de gestión estratégica y prospectiva. Por ende, es responsable de realizar
acciones de investigación, reflexión, promoción, orientación, asesoría y coordinación
en los aspectos sociales, económicos, físicos, administrativos y financieros del
Municipio, para optimizar el uso de sus recursos financieros, humanos y técnicos.
DAPM además lidera la planeación urbana de Cali y se encarga de la priorización de
los recursos y la articulación de las políticas, proyectos, y programas consignados en
el Plan de Desarrollo de Municipal de cada gobierno.
A su vez, el Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal (DAHM) es la
entidad
responsable
de
determinar,
obtener,
administrar y distribuir los
recursos
financieros
del
Municipio y determinar los
mecanismos de financiación
y cofinanciación de los
proyectos de inversión. Esto
significa que DAHM hace el
seguimiento
al
Plan
Financiero del Plan de
Desarrollo
Municipal
de
manera
articulada
con
DAPM. En cierta manera,
estas
dos
instituciones
representan
el
eje
articulador
de
la
Administración Municipal de Cali.
En materia de articulación, también es importante resaltar la estrategia horizontal,
transversal social denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) que
busca avanzar el desarrollo humano, fortalecer el tejido social e incrementar la
participación y el empoderamiento comunitario de los territorios más vulnerables de
Cali.
Los territorios fueron priorizados por sus altos índices de homicidios, mortalidad y
desnutrición infantil; alto número de casos de Dengue, Chikungunya y Zika; altos
índices de deserción escolar y desempleo; alto número de personas víctimas del
conflicto armado y/o en proceso de reintegración; alto porcentaje de personas con
aseguramiento en el régimen subsidiado (SISBEN), y bajos índices de cubrimiento de
equipamiento deportivo, cultural, educativo y ambiental. A la fecha, la Estrategia TIO
se extiende a 92 de los 335 barrios urbanos de Cali (en 17 de las 22 Comunas) y los 15
corregimientos de la zona rural y es considerada un modelo de articulación
interinstitucional dentro de la administración pública, y entre el sector público y
privado. Por sus resultados, TIO fue institucionalizado en la reciente reforma
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administrativa y es ahora una Subsecretaría dentro de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana.
En cuanto a coordinación y jurisdicción con otros niveles de gobierno cabe notar que
aunque no existe una Autoridad Regional, sin embargo, el plan de desarrollo incluye
el Programa Ciudad-Región, estipulado por la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (Ley 1454 del 2011), que a través de la consolidación de un esquema
asociativo territorial (RPG G11), busca ejecutar procesos de planificación que
requieren coordinación con los municipios adyacentes en temas como seguridad y
vigilancia por parte de la policía metropolitana. La ciudad también se articula con la
Gobernación del Valle del Cauca que ejecuta planes y programas departamentales,
promueve actividades económicas que interesen al desarrollo departamental,
coordina con los municipios las políticas de desarrollo, transporte y de prestación de
servicios públicos y administra los recursos cedidos por la nación para cofinanciar
proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.

Presupuesto Municipal
La ciudad de Cali tiene un presupuesto total de 11.463.993 millones de pesos
colombianos para el alcance de metas y la ejecución de proyectos consignados en el
Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali Progresa Contigo. Las principales fuentes de
ingresos para la municipalidad provienen de los impuestos prediales, comerciales,
industriales y sobretasa de gasolina; por transferencias de parte del gobierno
nacional, por ingresos de capital y por otros recursos. Por ejemplo, el 22.01% del
presupuesto total, viene del Gobierno Nacional, por medio del Sistema General de
Participaciones del Departamento de Planeación Nacional para ejecutar proyectos de
educación, salud, alimentación escolar, agua potable y propósitos generales.
En términos de gastos y prioridades de la Alcaldía, el plan plurianual de inversiones
para el plan de desarrollo, muestra que, por eje y componente, la administración
invertirá el 63.9% del presupuesto de inversión para ejecutar el Eje Cali Social y
Diversa seguido por un 28,4% en el Eje Cali Amable y Sostenible. Esto denota la
importancia que la Alcaldía le dará a los programas de inversión social. De la misma
manera, un análisis detallado del Plan de Desarrollo, demuestra que de las 643 metas
establecidas para el periodo 2016-2019, más de 199 metas contribuyen al
fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la ciudad, determinado mediante la
implementación de un scorecard1 de resiliencia. Un análisis del Plan de Desarrollo
muestra que al menos 70 de las metas están relacionadas con las dimensiones (1)
Salud y Bienestar, 27 con (2) Economía y Sociedad, 74 con (3) Infraestructura y
Medio Ambiente, y 28 con (4) Liderazgo y Estrategia del Marco Lógico de Resiliencia
(ver sección Análisis y Herramientas). En términos presupuestales,
esto equivale a un
38% de la inversión estipulada en el Plan de Desarrollo.2

Geografía y Medio Ambiente
Geográficamente, Cali se encuentra en el valle alto del Río Cauca entre las Cordilleras
Central y Occidental en una de las zonas de mayor actividad telúrica dentro del
planeta denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Aproximadamente el 75% de las
edificaciones en Cali se construyeron antes de 1984, momento en el cual no se
exigían normas de sismo-resistencia para infraestructura.
1

	
  El scorecard evalúo los siguientes 6 aspectos para evaluar el nivel de resiliencia de las metas: (1) proporciona
múltiples resultados tangibles y beneficiosos, (2) beneficios experimentados por comunidades vulnerables, (3) se
experimenta beneficios en múltiples comunidades o sectores, (4) colaboración con diversos grupos, (5) aborda
múltiples
tensiones, (6) aborda múltiples impactos. 	
  
2
Este cálculo incluye los recursos de empréstito, cooperación internacional y otros dedicados a las metas del Plan de
Desarrollo. 	
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La vulnerabilidad de Cali frente al cambio climático ha sido evidente en eventos cada
día más intensos como el fenómeno de la Niña entre 2010 y 2011, que provocaron
fuertes inundaciones en la zona industrial de Cali dejando numerosas
pérdidas. Además la rápida urbanización de la llanura de inundación del río Cauca y
el asentamiento de más de 5.000 hogares sobre el Jarillón (dique marginal de
protección), ponen a Cali en nivel de alto riesgo ante la amenaza sísmica y de
inundación en el oriente de la ciudad, derivado de la ya comprobada licuación de
suelos, con potenciales catastróficos para la ciudad. Esto impulsó el desarrollo del
Proyecto Plan Jarillón de Cali uno de los principales proyectos enfocados a fortalecer
la capacidad de resiliencia de la ciudad que ya en sus etapas finales, representa una
experiencia que Cali puede compartir con el mundo (ver sección de Fortalezas).

Social
Cali está conformada por 22 comunas urbanas y 15 corregimientos rurales. Existen
335 barrios en las comunas urbanas que representan 98% de la población del
Municipio, y 84 veredas rurales que comprenden el 2% restante. Según el DAPM, la
población se concentra en las comunas 6, 13, 14 y 15 al oriente de la ciudad;
representando la tercera parte de la población total3.

3

Departamento Administrativo Planeación Alcaldía de Santiago de Cali, Cali en Cifras 2014.
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Según el Dane 1’391.810 personas afrodescendientes viven en Cali, siendo la segunda
ciudad de América Latina, después de Salvador Bahía en Brasil, y la primera en
Colombia -con el 12,7% de la población afrocolombiana del país- con la mayor
concentración de este grupo poblacional. La cercanía de Cali con el Puerto de
Buenaventura y el litoral Pacífico, la expansión de labores agrícolas de poblaciones
del norte del Cauca, la migración luego del terremoto de Tumaco en 1979, la
violencia y el fenómeno del desplazamiento, la búsqueda de mejores oportunidades,
entre otros factores, hizo que muchos afro vinieran a la ciudad, aportando su riqueza
cultural, gastronómica, artística, musical y deportiva, que se concentra en la
conservación de las raíces y costumbres, y reivindicación de derechos.
En la dimensión de acceso a servicios
públicos, existe alta cobertura en
servicios de energía, acueducto y
alcantarillado.
Sin
embargo,
es importante anotar que cuando se
observan las cifras de cobertura para
las poblaciones de ingresos bajos
afiliadas al Sistema de Identificación y
Clasificación
de
Potenciales
Beneficiarios para Programas Sociales
(SISBEN), la calidad de cobertura varía
considerablemente, ya que 95.1% de
estos hogares no tienen inodoros con
conexión a alcantarillado y solo el
74.3% los tienen para uso exclusivo del
hogar. Por otra parte, cabe notar que
hay una cobertura alta en servicios
de acueducto y alcantarillado.
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Por su parte, las iniciativas en
seguridad, cultura ciudadana
y paz son un tema prioritario
para
la
administración
pública
de
Cali.
El
Diagnóstico Socioeconómico
del Municipio de Santiago de
Cali reportó que entre enero
y mayo del 2015 los hechos
victimizantes principales en
la
ciudad
son
el
desplazamiento forzado con
4.136 casos y los homicidios
con 1.100 casos. La Alcaldía
llevó a cabo una encuesta a
803 personas, de todas las
comunas y corregimientos
de Cali y encontró que el
70% de los ciudadanos
afirman que la inseguridad y
violencia son el principal problema que existe en la ciudad. En pro de este desafío, la
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana busca definir a Cali como Ciudad epicentro de
la paz y la reconciliación, y está trabajando en el Plan Ciudad Pazifica4 para
implementar modelos de reintegración comunitaria en las comunas donde víctimas
cohabitan con desmovilizados del conflicto armado.
De igual manera, dicha Secretaría realizó un trabajo interinstitucional para impulsar
iniciativas de paz y cultura ciudadana que ayuden dentro del día a día a fomentar
cambios en comportamiento e interrelación de la ciudadanía. Las dos estrategias
claves son: los Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz donde se han empleado
cerca de 1.000 víctimas, desmovilizados, jóvenes en riesgo, y líderes comunitarios
para dar ejemplo en temas ambientales y de movilidad, que ayuden a cambiar la falta
de tolerancia y promuevan la reconciliación, contribuyendo además a la generación
de ingresos para esta población vulnerable. La segunda estrategia son las Mesas de
Cultura Ciudadana en las comunas, que buscan identificar necesidades de respeto y
a entender diferencias entre los habitantes.
En materia de educación,
la
ciudad
presenta
desafíos con su cobertura,
calidad e infraestructura
para las instituciones de
básica
primaria,
secundaria y media. En
términos de cobertura en
educación
pública,
la
Secretaría de Educación
Municipal cuenta con 91
Instituciones Educativas
Oficiales con 342 sedes
que atienden un total de
172.491 estudiantes, 8.355
en la zona rural y 164.136
en la zona urbana. Todas
las tasas de escolaridad
han bajado desde el 2011
al 2014, la tasa de
4

Botero, F. (2017, Febrero 28). Cultura Ciudadana [Entrevista personal].
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escolaridad de secundaria en el 2014 era de 76%, la de primaria de 91%, y la de
preescolar de 35%5. La calidad educativa en Colombia se clasifica a nivel nacional
usando el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), que califica (del 1 al 10 siendo
10 el valor más alto) el rendimiento de los estudiantes en las Pruebas Saber, identifica
la proporción de alumnos que aprueban el año escolar, y califica las condiciones del
aula. Por ejemplo, en el año 2015, Cali recibió un índice de 4,97 para sus instituciones
de básica primaria oficiales6 encontrándose levemente por encima de la calidad de
las escuelas primarias a nivel nacional, las cuales recibieron un índice de 4,93.
En
cuanto
a
infraestructura
educativa,
hay
un
déficit
de
inversión
en
adecuación
y
mantenimiento de más de 2.2
billones de pesos colombianos en
aspectos críticos como muros de
contención,
cubiertas,
baterías
sanitarias, sistemas hidrosanitarios y
eléctricos, 7 comedores, cerramientos
y
otros .
Estas
instituciones
afectadas, están ubicadas en los
territorios más vulnerables, donde se
encuentra la población de los
territorios de inclusión y oportunidad (TIO). Debido a esta situación, el Alcalde,
Maurice Armitage, ha decidido hacer una apuesta por la educación del Municipio por
medio de una combinación de recursos propios, del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y recursos de empréstito que financiarán una iniciativa de mejoramiento de la
infraestructura, calidad y pertinencia de la educación en Cali.
Frente al tema de salud, la
Secretaría
de
Salud
Pública
Municipal,
señala
que
las
principales causas de mortalidad
en
Cali
son
enfermedades
hipertensivas,
agresiones
y
homicidios,
enfermedades
cerebrovasculares,
otras
enfermedades
del
sistema
respiratorio, y neumonía. En el
2014, Colombia se vio afectada por la epidemia del Chikungunya, siendo Cali una de
las ciudades con más casos- El Ministerio de Salud declaró el cierre de la epidemia en
septiembre de 2015 y dio un balance de 44.110 personas infectadas en la ciudad. En
ese mismo año (2015) la Secretaría de Salud del Valle declaró alerta amarilla por los
casos de Zika que se estaban presentando en el Departamento, Cali se acogió a la
medida de manera preventiva. Ante estas situaciones, la Secretaría de Salud
Municipal señala que la red de salud cuenta con los requerimientos necesarios para
atender a los pacientes con los síntomas, y a su vez cuenta con acciones y campañas
permanentes para que los ciudadanos se unan a la lucha contra el zancudo que
aumenta la presencia de virus del Dengue, Zika y Chikungunya.
Cabe anotar que Cali presta servicios de salud por medio de instituciones públicas y
redes privadas. El Mapa Localización Instituciones de Salud por Comunas muestra
que Cali cuenta con 150 unidades de atención (redes de salud, puestos de salud,
centros de salud y hospitales de nivel II y III) en sus comunas y 40 unidades de
5
6

Alcaldía de Cali, Cali en Cifras 2014-2015, 2016
Ministerio de Educación, Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402
7
Secretaria de Educación Municipal, Programa Mi comunidad es Escuela
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atención en sus corregimientos rurales.8 La cobertura del sistema de salud es del 94%
y más del 50% de los usuarios afiliados al régimen subsidiado en 2015 se encontraron
satisfechos con la atención brindada por las entidades prestadoras de salud. Al
mismo tiempo,
Cali se ha venido posicionando como un destino mundial para turismo
de salud9 con instituciones privadas como la Fundación Valle del Lili y la clínica
Imbanaco que quedaron en el cuarto y catorceavo puesto respectivamente por la
publicación chilena América Economía que evalúa calidad, gestión y servicio de
Centros médicos en América Latina.

8
9

Universidad del Valle, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali, 2014
Elpais.com.co, Dos Clínicas de Cali están en el 'Ranking' de las Mejores de Latinoamérica, Marzo 14, 2017
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Economía
El Departamento del Valle del Cauca es el centro agroindustrial más importante del
suroccidente del país. Durante los años 1946-1960 Cali construyó grandes empresas
y atrajo multinacionales en el sector industrial, farmacéutico, químico, papelero y
cartonero, trayendo progreso, inversión y una oleada migratoria. Una muestra de
esto son los ingenios de la industria azucarera colombiana a nivel regional ubicados
en el valle geográfico del río Cauca, cubriendo un área de influencia de más de 47
municipios del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío10 debido a sus
ventajas agroclimáticas para la siembra y cosecha de la caña de azúcar a lo largo de
todo el año.
En el municipio, según el DAPM, hoy en día la economía de Cali se caracteriza por un
desarrollo económico liderado por el sector comercio 30,2%, seguido por la industria
manufacturera 18,8% y actividades inmobiliarias 10.5%. La Cámara de Comercio de
Cali ha identificado 6 clusters con gran potencial para crecer y empujar el desarrollo
económico de la región, los cuales han sido incorporados en una Plataforma Cluster
que incluye Bioenergía, Sistema Moda, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia
Clínica, Macro Snack, y Proteína Blanca.
Sin embargo, la tasa de desempleo de Cali (10,83%) es la más alta entre las
principales ciudades de Colombia, a pesar de que ha decaído continuamente en los
últimos años. Es particularmente preocupante la tasa de desempleo juvenil que llega
hasta un 34,1% en las comunas 6, 13, 15, 18, 20 y 21 donde habita en mayor
concentración la población denominada “nini” (Jóvenes que ni trabajan ni estudian).
Cuando observamos las comunas con mayor registro de homicidios, tienden a ser las
mismas comunas 14, 15 y 20 que sufren los índices más altos de desempleo. Esta falta
de empleo sumado a problemas con la infraestructura de escuelas y colegios son los
problemas que más tocan la fibra emocional a los caleños, dado que afectan
directamente su bienestar y calidad de vida, por lo que la Alcaldía está priorizando
programas en estos ámbitos (ver sección de Fortalezas).

Movilidad y Comunicación
En cuanto a medios de transporte público, Cali cuenta con el sistema de transporte
Masivo Integrado de Occidente (MIO), que consiste de autobuses de tránsito rápido
y alimentadores. Actualmente, este presenta deficiencias en la cobertura, demanda
10

http://www.asocana.org/StaticContentView.aspx?Scid=209

16

de la prestación y en la fiabilidad del servicio11 como muestra el gráfico Tiempos de
Desplazamiento Aproximado en la Ciudad.
Estos problemas de movilidad evidenciados en trancones, inseguridad y mal estado
de la malla vial, hacen del desplazamiento en la ciudad una experiencia ineficiente y
de poca fiabilidad. El resultado ha sido una operación del MIO por debajo (46%) de la
demanda proyectada, transportando cerca de 490.000 pasajeros al año solamente.

Así mismo, la falta de rutas y gestión coordinada multimodal del sistema, ha causado
la creación de redes informales de transporte público operados ilegalmente por
motos y jeeps particulares en las comunas del distrito de Aguablanca, zonas de
ladera y corregimientos.
La Empresa de servicios públicos de la ciudad, EMCALI, cuenta con una red de fibra
óptica multiservicios de más de 800 km por toda la ciudad, acceso al backbone de
internet vía cable submarino propio12. En 2016 se estableció una alianza estratégica
con Google, Amazon y Microsoft para catalizar el desarrollo de servicios digitales
para la ciudadanía en estas plataformas. Así mismo, la empresa mediante un
convenio con la Secretaría de Educación del Municipio dotan del servicio de
conectividad a internet y de servicio de telefonía local a las 342 sedes de las
instituciones educativas oficiales de Cali, los cuatro Centros de Desarrollo Infantil,
CDI, de la ciudad y las seis zonas educativas.
A nivel departamental, Gobernación del Valle del Cauca y EMCALI crearon la
Empresa Oficial de Recursos Tecnológicos (ERT), poniendo en servicio una autopista
troncal de fibra óptica con una extensión de 180 kilómetros que dota a la región con
los más modernos servicios de telecomunicaciones para soportar su desarrollo.

11
Programa
12

Cali Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida 2015

Alcaldía de Cali. Cali, inteligente y pionera. 2016
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III. Análisis y
Herramientas

Metodología y Herramientas
Esta sección muestra en forma detallada la metodología del análisis de la situación
de Cali en materia de Resiliencia. El mismo se realizó teniendo en cuenta
percepciones de actores claves, los diagnósticos sectoriales del Municipio, las
acciones adelantadas por los diferentes actores de la ciudad, y los riesgos, fortalezas
y debilidades de la misma. Todos estos aspectos se evaluaron utilizando como
herramientas el Marco Lógico de Resiliencia (que se explica a continuación) y una
serie de herramientas desarrolladas por 100RC.

Marco Lógico de Resiliencia
La guía principal al proceso de análisis de esta evaluación preliminar de resiliencia
fue el Marco Lógico de Resiliencia. El programa 100 Ciudades Resilientes, como
parte de su aporte a las ciudades que conforman la red, ha desarrollado un Marco
Lógico de Resiliencia que fue realizado con el apoyo de la consultora internacional
ARUP13. Este marco lógico cumple una doble función; primero, proporciona a los
miembros de la red de 100RC una guía para diagnosticar, analizar y entender el
estado de resiliencia de sus ciudades, y segundo, provee una base para desarrollar un
lenguaje y visión común entre las diferentes ciudades que conforman la red, que
consecuentemente facilita el intercambio de conocimiento, experiencias, mejores
prácticas y lecciones aprendidas
Para entender y analizar la complejidad de las ciudades, y las áreas que contribuyen
en su capacidad de recuperación, el Marco Lógico se divide en cuatro dimensiones:
(1) salud y bienestar, (2) economía y sociedad, (3) infraestructura y medio ambiente,
y (4) liderazgo y estrategia. Aunque se entiende que estas dimensiones no son
exhaustivas, las mismas son lo suficientemente amplias para iniciar un proceso de
reflexión acerca de los diversos aspectos de resiliencia de una ciudad. Cada
dimensión se divide a su vez en 3 componentes que describen los elementos
centrales a ser considerados bajo cada dimensión. En su conjunto, la evaluación de
cada uno de estos componentes ayuda a analizar la capacidad de la ciudad para
soportar una amplia variedad de impactos y tensiones. Finalmente, el Marco Lógico
se divide en sub-componentes que especifican elementos a tenerse en cuenta,
ayudando a examinar las debilidades y fortalezas de la ciudad de manera detallada.

13

Arup. Firma global de consultores, ingenieros y diseñadores. http://www.arup.com.
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Proceso y Metodología de Fase I
Utilizando el Marco Lógico de Resiliencia, se realizó un cruce de información entre el
último Diagnóstico Socio-Económico del Municipio de Santiago de Cali, el Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”, y los diagnósticos
sectoriales más recientes.
Además, se implementaron las herramientas diseñadas por el programa de 100
Ciudades Resilientes para identificar las percepciones de un grupo de actores
diversos en cuanto a las debilidades y fortalezas de Cali en materia de resiliencia. El
proceso también incluyó la identificación preliminar y categorización de algunas de
las iniciativas, programas, campañas, proyectos y estudios que se están llevando a
cabo en la ciudad y que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de la misma.
Para recolectar los datos e
insumos requeridos por las
herramientas, el equipo de
Resiliencia organizó entrevistas,
talleres,
grupos
focales
y
encuestas. En este proceso
participaron
más
de
400
personas
entre
académicos,
funcionarios públicos, líderes
comunitarios, empresarios, y
miembros de la sociedad civil de
Cali.14. Además, se tomaron en
cuenta los resultados de dos
encuestas
de
percepción
ciudadana realizadas
por la
Alcaldía a 80315 y 3.72016
personas
que,
aunque
no
alimentaron directamente las
herramientas,
brindaron
información sobre las percepciones ciudadanas en cuanto al estado de la ciudad en
temas relacionados a los componentes del Marco Lógico.
La herramienta de Percepciones de 100 Ciudades Resilientes se aplicó a un grupo de
académicos, gobernantes, funcionarios públicos, líderes comunitarios, empresarios y
miembros de la sociedad civil de Cali, que además de contar con un amplio
conocimiento del estado actual de la ciudad, tienen conocimiento en profundidad de
la situación de la ciudad con respecto a los diversos componentes (por ejemplo
educación, medio ambiente, gestión del riesgo, infraestructura, movilidad, cultura
ciudadana). También se organizaron grupos focales, entrevistas, y talleres para
alimentar esta herramienta.

14
15
16

La lista completa de personas entrevistadas se encuentra en el apéndice.
INSearch- Alcaldía de Cali. Percepción Ejes Estratégicos Maurice Armitage. Cali.2017
Corpovisionarios. Medición Cultura Ciudadana. Cali. 2016.
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Por otro lado, la herramienta de Inventario de Acciones ayudó con la identificación de las
iniciativas, programas, campañas, proyectos, estudios nuevos y existentes lideradas por el
sector privado, sociedad civil, la academia y entidades públicas (en su mayoría) que están
contribuyendo a la resiliencia de Cali. Aunque, naturalmente, con este ejercicio no se ha
realizado un inventario exhaustivo de todas las acciones que se están llevando a cabo en Cali
en materia de resiliencia, el mismo ofrece un punto de partida inicial para poder entender la
diversidad de acciones que se están ejecutando. Aquí es importante tener en cuenta que las
acciones incluidas en el inventario no necesariamente son integrales, y por lo tanto pueden
estar aportando a la resiliencia de Cali desde el enfoque de tan solo uno o dos subcomponentes del Marco Lógico de Resiliencia.

Finalmente, la Herramienta de Activos y Riesgos identifica los impactos (i.e. terremotos,
inundaciones por río, disturbios civiles, etc.) a los que Cali está expuesta, como también la
infraestructura importante para garantizar la resiliencia de la ciudad. La misma, se agrupa por
componentes como puentes, vías principales, estaciones de bomberos etc., facilitando así
entender su vulnerabilidad a impactos y tensiones en determinados escenarios de riesgo que
experimenta la ciudad. Para comprender las condiciones existentes de estos activos, se
entrevistaron a las entidades responsables por el mantenimiento y adecuación de los mismos,
y se consultaron a expertos de acuerdo a los impactos identificados, para así entender sus
probabilidades y posibles consecuencias.
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IV. Resultados

Debilidades
El
Marco
Lógico
de
Resiliencia en conjunto a las
Herramientas
de
Percepciones,
Activos
y
Riesgos, y Acciones nos
permite ver a Cali a través de
un lente de resiliencia, que
resalta y organiza los temas
importantes y relevantes a la
resiliencia de la ciudad. Por
medio de la incorporación a
las herramientas de los datos
sobre
infraestructura,
impactos,
tensiones,
acciones, más los resultados
de las entrevistas, encuestas,
talleres, y grupos focales,
podemos examinar y calificar
el estado de resiliencia de la
ciudad. En la gráfica de
Resultados de Percepciones
vemos cómo las personas
entrevistadas, siguiendo el
Marco Lógico de Resiliencia,
calificaron a Cali en temas
relevantes a su resiliencia.
Los
resultados
de
este
ejercicio
nos
permiten
identificar las debilidades y
fortalezas
como
son
percibidas
por
los
participantes y sirven como guía para este documento.
Los resultados de las herramientas muestran que Cali tiene debilidades estratégicas
en materia de resiliencia en cuanto a (1) seguridad, cultura ciudadana y paz, (2)
educación, (3) movilidad, y (4) planeación, articulación y gestión de datos.
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Seguridad, Cultura Ciudadana, y Paz
Percepciones y Estado Actual. Aunque la tasa de homicidios de Cali en el 2016
fue la más baja en dos décadas, combatir el crimen, y específicamente prevenirlo,
sigue siendo uno de los principales desafíos de la ciudad. Los participantes del
ejercicio de percepciones fueron contundentes expresando su opinión sobre la
seguridad en Cali, más 90% de ellos identificaron la prevención del crimen como un
tema que “tiene que mejorar,” ubicándolo como la principal debilidad de la ciudad.
Los resultados de la herramienta son respaldados por una encuesta ejecutada por
INSearch, en la cual los participantes escogieron la palabra “insegura” como el
principal adjetivo negativo para describir a Cali. Varios de los factores que
contribuyen al crimen, como la falta de cultura ciudadana, desconfianza
interpersonal, la desconfianza de las autoridades y la desigualdad, también fueron
percibidas como debilidades, siendo esto confirmado por estudios y diagnósticos
recientes.
Estas percepciones están basadas en una realidad resaltada por la tasa de homicidios
de Cali, que en el 2016 fue de 53 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja
en 20 años, pero aún muy por encima de la tasa de Medellín y Bogotá de 22 y 16
homicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente17. Lo anterior se valida con
el resultado de la Medición de Cultura Ciudadana del 2016 desarrollada por
Corpovisionarios, que sugiere que los habitantes de Cali hoy desconfían más de otras
personas que hace seis años, poniendo en riesgo la convivencia de la ciudad. De la
misma manera, el indicador de no violencia interpersonal que “establece hasta qué
punto se acepta la violencia como forma de relacionamiento con los demás” se
encuentra en un peor nivel que hace seis años, reforzando la percepción de que el
problema de seguridad en Cali va a más allá de la presencia policial, e incluye el

factor de cultura ciudadana.
La Herram ienta de Activos y Riesgos. identificó la inseguridad, falta de
confianza en las autoridades, y la desigualdad y la pobreza como las principales
tensiones de Cali, y las más probables de tener consecuencias que limiten el
desarrollo y la resiliencia de la ciudad. La alta desconfianza de las autoridades lleva a
más personas a intentar de resolver problemas interpersonales y comunitarios a
través de vías no establecidas en la ley causando más violencia e inseguridad.
17

El País, Reducción de homicidios en Cali fue del 6,5 % en 2016, 2017.

23

Aunque Cali tiene una tasa de percepción de regulación de las autoridades más alta
que la de Medellín y Bogotá, el 90% de los ciudadanos de Cali encuestados en la
Medición de Cultura Ciudadana considera que más de la mitad de los funcionarios
públicos son corruptos.
Acciones. En el último ejercicio realizado por las Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana y la SubSecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades Urbano
Rural, para identificar las acciones de paz, se encontraron 23 programas, estrategias,
y campañas lideradas por la Alcaldía con el apoyo de otros actores. Aunque la gran
mayoría de las acciones están logrando sus metas, la falta de articulación entre ellas
limita su impacto y alcance.
En el mapa de Cali a continuación, se georeferencian los programas antes
mencionados, los cuales se ejecutan en los territorios TIO, en las zonas que más
presentan índices de violencia, y donde se ubican las víctimas del conflicto armado.
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Educación
Percepciones y Estado Actual. En materia de educación, los resultados de la
herramienta de percepción coinciden con el Diagnóstico Socioeconómico de Cali, en
cuanto a los grandes retos en materia de relevancia del tipo de educación que se
ofrece. En este sentido se resalta primero, la aparente desarticulación entre la oferta
de la educación formal y técnica, y las necesidades del sector productivo. Segundo,
la desarticulación entre los retos de paz, convivencia y desarrollo de habilidades
socioemocionales que enfrenta la ciudad -y más allá todo Colombia- en el enfoque
curricular de las instituciones educativas oficiales. Mientras que la primera se percibe
como un elemento que afecta la competitividad de la ciudad, la segunda se identifica
como una debilidad estratégica que directamente afecta la capacidad de los caleños
de convivir.
El sistema educativo, el cual comparte la responsabilidad de promover el desarrollo
de mejores ciudadanos, es retado por la necesidad de desarrollar la paz, convivencia
y habilidades socioemocionales de la población juvenil de la ciudad. Esta necesidad
es resaltada por los resultados de la Medición de Cultura Ciudadana 2016, donde se
revela que el indicador de coexistencia y diversidad en Cali ha empeorado en
relación con la medición del 2013, y responde a un disgusto de los residentes de vivir
con vecinos diferentes a ellos (intolerancia). Siguiendo lo que es mencionado en la
sección de Seguridad, Cultura Ciudadana, y Paz, esta intolerancia, que lleva a más
violencia e inseguridad, tiene que ser reemplazada por tolerancia y convivencia.
En materia de gestión de datos, el Ministerio de Educación de Colombia administra
las Pruebas Saber que anualmente son aplicadas a estudiantes de tercero, quinto,
noveno, y onceavo año, con la meta de contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación monitoreando el desarrollo de los estudiantes. El Ministerio proporciona
esta información a los establecimientos educativos y la Secretaría de Educación
Municipal para el ejercicio de la autoevaluación, y para que realicen la consolidación
o reorientación de sus prácticas pedagógicas. Por otro lado, la Secretaría de
Educación Municipal monitorea el estado de la infraestructura educativa del
municipio y la asistencia de estudiantes, entre otros. A su vez, la Secretaría tiene una
deficiencia de infraestructura y herramientas de tecnologías de la información y las
comunicaciones que limitan la recolección de datos adicionales, y la gestión y el
máximo uso de los datos ya recolectados.
Aún con limitaciones tecnológicas, la Secretaría de Educación le proporciona
información detallada de asistencia escolar al programa nacional de transacciones
monetarias condicionales, Más Familias en Acción, que es dirigido por el
Departamento de Prosperidad Social para evaluar a las familias que, por ser parte del
programa, reciben un apoyo económico para asegurar el desarrollo saludable y
permanencia en el sistema escolar de sus hijos.
Con respecto a la calidad educativa, el estudio de Cali Cómo Vamos muestra el
contraste de las calificaciones recibidas en las Pruebas Saber 3 por instituciones de
primaria oficiales -operadas por el municipio- en comparación a las privadas. El 50%
de las instituciones oficiales fueron calificadas como insuficientes y de las privadas
solo el 34%. Este contraste en calidad demuestra una necesidad que existe de
mejorar la educación primaria en las instituciones del municipio.

25

Infraestructura Educativa. Aparte de las debilidades ya mencionadas, la
educación en Cali sufre del deterioro y la falta de infraestructura educativa. Según los
resultados de la Herramienta de Activos y Riesgos, cuatro de los cinco componentes
de infraestructura calificados como más vulnerables en la ciudad son de educación y
cultura. El Diagnóstico Socioeconómico de Cali añade a los resultados de la
herramienta mencionando que los principales problemas identificados por los líderes
comunitarios que afectan la educación son el deficiente mantenimiento y la
insuficiente infraestructura educativa. La Secretaría de Educación Municipal calcula
que, de las 342 sedes educativas administradas por el municipio, la mayoría requiere
de reparaciones del sistema hidrosanitario, necesita reforzamientos estructurales, y
no cumple parcial o totalmente con la norma sismo resistente NSR 10 o la norma
técnica NTC 4595, entre otras necesidades. La Secretaría también estima que si las
tendencias actuales continúan, en los próximos años, 11 de las 22 comunas y la zona
rural sufrirán de insuficiencias de cupos escolares, evidenciando una clara necesidad
de una mayor capacidad escolar.
Acciones. Las debilidades de Cali en términos educativos son amplias y las
necesidades son urgentes, para esto, la Alcaldía ya está liderando un programa
ambicioso de 360.000.000 pesos colombianos llamado Mi Comunidad es Escuela,
que busca mejorar la calidad de la educación y pertinencia educativa del municipio
con énfasis en los territorios que son parte de la Estrategia Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIO). El programa cuenta con cinco diversos componentes que se
enfocan en (1) fortalecer la oferta de educación inicial (educación de niños de 0 a 6
años), (2) adecuar y reparar la infraestructura educativa, (3) mejorar la calidad
educativa, (4) desarrollar las habilidades socioemocionales de los niños, y (5)
fortalecer las instituciones a través de herramientas tecnologías de la información y
la comunicación. Es importante resaltar que el componente cuatro, que desarrolla las
habilidades socioemocionales de los niños, apoya el desarrollo de una cultura
ciudadana que promueve la paz, tolerancia y seguridad, y el componente cinco
apoya a la recolección, gestión, y uso de datos para la toma de decisiones. También
se debe notar que al mejorar la calidad educativa se está mejorando el capital
humano de la ciudad, lo cual impulsa el crecimiento económico y ayuda a reducir el
desempleo. Este programa sigue en etapa de pre-ejecución y se vería beneficiado
por el apoyo estratégico de instituciones expertas en educación.
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Movilidad
Percepciones y Estado Actual. La segunda debilidad, y tensión principal de la
ciudad, según la herramienta de percepciones fue el transporte público. El MIO es el
sistema integrado de transporte masivo (SITM) de Cali que inició operaciones en
marzo del 2009. Ofrece una cobertura geográfica de la ciudad del 92,56%. Pero, aún
así, el MIO no cumple con el mínimo volumen de pasajeros diarios requeridos para
ser autosuficiente como fue diseñado, lo que ha causado problemas financieros y ha
ralentizado su expansión.
En
el
2014,
todavía
existían 18 empresas de
transporte
público
colectivo tradicional y de
camperos
(jeeps)
no
gestionados, localmente
conocidos como “gualas,"
con cobertura espacial
superior al 80% de la
ciudad, convirtiéndose en
una
considerable
competencia para el MIO.
Otra de las razones del
bajo
volumen
de
pasajeros en el MIO, es la
insatisfacción
de
los
usuarios sobre la baja
frecuencia de buses.
Según el informe Cali Cómo Vamos, la espera máxima promedio es de 12 minutos, y
de los 8 principales problemas identificados por los usuarios del MIO en una encuesta
de MetroCali, 4 son causados por la falta de buses en circulación. En el 2016 solo 75%
del parque automotor de MIO estuvo en servicio; muy por debajo del nivel reportado
en Medellín y Bogotá que fue de 92% y 91% respectivamente.
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Infraestructura. Los participantes de las entrevistas, encuestas, talleres y grupos
focales, comunicaron que el sistema de transporte público no es la única debilidad en
materia de movilidad, sino que se extiende a toda la red de transporte. Estos
resultados son validados por la herramienta de activos y riesgos, que calificó las vías
principales de la ciudad como el tercer componente de infraestructura más
vulnerable de Cali. El Diagnóstico Socio-Económico del 2014 valida estos resultados
al explicar que el reto de movilidad se ha empeorado en los últimos años por la
duplicación en tamaño del parque automotriz, motocicletas y automóviles, entre el
2000 y 2013, y el lento crecimiento de la malla vial. La movilidad peatonal también
sufre de problemas de infraestructura, solo el 30% de las aceras del Centro Histórico
cumplen con las dimensiones adecuadas (2m) y el 83% con un mal estado, siendo
San Pedro el barrio más crítico.
Acciones. Por lo anterior y en mira de mejorar la calidad del desplazamiento de los
caleños, el DAPM y Metro Cali S.A., por medio del Plan Integral de Movilidad Urbana
PIMU de Cali – Visión 2028, proponen en el corto plazo contribuir a la mejora del
desempeño y la calidad del sistema rediseñando el modelo actual a un modelo que
busque potenciar trayectos directos inter-zonales y una reducción del número de
transferencias requeridas. Este nuevo modelo también incluirá un reemplazo total de
la flota de transporte público colectivo tradicional, por una oferta que provenga del
SITM-MIO en el mediano plazo18.
La estrategia general más importante incluirá la implementación de un Sistema
Integrado de Transporte Público (SITP) de ámbito metropolitano y regional, que
repercuta en el incremento de la participación del transporte público de todo tipo.
Éste requerirá la integración física, operativa y tarifaria de diversos sistemas como:
(1) el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO, (2) el Sistema MIO-Cable
tipo teleférico, (3) la implementación de un Sistema de Transporte Público
Complementario que cubra de manera integral la zona de ladera occidental con
buses alimentadores -para suplir la existente oferta informal que se realiza con motos
y vehículos tipo campero no homologados por el Ministerio de Transporte-, (4) la
implementación de un Sistema de Transporte Público Complementario
Intermunicipal de Corta Distancia que sirva la movilidad entre el Municipio de Cali y
los municipios de Jamundí, Yumbo, Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, y (5) la
implementación del Tranvía Urbano y Tren de Cercanías19.
Además, en los últimos años la Alcaldía ha invertido en mejorar la malla vial de la
ciudad, de la cual sólo un 2% de las vías estaban en buen estado en el 2006 y se
incrementó al 50% en el año 2014. En la ciudad se están llevando a cabo varios
proyectos para incrementar el número de ciclorutas y bicicarriles que tiene Cali y así
mejorar la infraestructura para el transporte alternativo. El más avanzado es liderado
por MetroCali y está en proceso de licitación de una obra para intervenir un total de
28,04 kilómetros de bicicarriles.

Planeación, Articulación y Gestión de Datos
Percepciones y Estado Actual. Una debilidad que se identificó en materia de
procesos en Cali, fue la planeación estratégica. La herramienta de percepciones
identificó una noción generalizada tanto para el sector público como para el sector
privado, y es que las entidades en Cali son altamente reactivas a los eventos del día a
día, sacrificando muchas veces lo importante por atender lo urgente. En este sentido,
se ha evidenciado que a diferencia de las otras principales ciudades de Colombia
como Bogotá y Medellín, que cuentan con planes estratégicos de ciudad a varios
años, Cali no completó su más reciente intento por elaborar una visión estratégica.
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Esto se refiere al Proyecto “Cali 500 años - Visión Cali 2036” liderado por el DAPM
bajo la administración de Jorge Iván Ospina. Este proyecto tenía como objetivo
recuperar el sentido de pertenencia y la identidad de los ciudadanos con Cali, a
través de una reflexión sobre sus perspectivas a corto, mediano y largo plazo, en el
horizonte del año 2036 el cual marca 500 años desde la fundación de la ciudad.20
Mientras que la fase I se completó publicando un diagnóstico estratégico de la
situación de la ciudad con el concurso de los sectores público, privado, académico y
líderes de la sociedad civil, no fue posible completar las fase II y III -construcción de
una visión compartida e implementación-. Consecuentemente, la ciudad ha carecido
de una visión estratégica que pueda articular las acciones de los diferentes gobiernos
municipales a través de los años e incluso la acción mancomunada con el sector
privado, la sociedad civil y el sector académico.
Asimismo, la herramienta de percepciones muestra que los representantes de los
diversos sectores sienten la falta de lineamientos en cuanto a la estandarización,
integración y actualización de manera periódica a la información del Municipio, para
el efectivo seguimiento de sus indicadores. Esta percepción fue confirmada por el
DAPM, entidad que en coordinación con la Universidad del Valle, técnicos y expertos
de diversas índoles, preparan fuentes de datos confiables presentados en
publicaciones como Cali en Cifras, y otros como los Diagnósticos Socioeconómicos
que se preparan para cada Plan de Desarrollo, y a los cuales cerca de 70 instituciones
aportan estadísticas sobre servicios, condiciones socio demográficas, espaciales y de
incidencia en la administración del municipio y sus recursos. Mientras que estas
iniciativas proveen información general sobre el avance de Cali en diversas áreas, se
requiere de manera urgente un sistema de gestión de datos que permita el
seguimiento y monitoreo regular y detallado de los principales indicadores de la
ciudad, así como del cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo.
La necesidad de un sistema y estrategia de gestión de datos, un mejor proceso de
planeación, mayor articulación, y una visión estratégica son retos transversales
evidentes en las debilidades identificadas por esta Evaluación Preliminar de
Resiliencia. Por ejemplo, los problemas financieros del sistema de transporte masivoMIO, son evidencia parcial de la falta de un robusto proceso de planeación y acceso a
datos certeros. Otro caso, es el del deteriorado estado de la infraestructura
educativa que, hasta recientemente, se vio impactado por una falta de visión a largo
plazo y los datos requeridos para presupuestar los recursos adecuados para el
mantenimiento y reemplazo de la infraestructura clave.
Existen muchas organizaciones y secretarías trabajando en el tema de paz, cultura
ciudadana, y seguridad que se verían beneficiadas por mayor articulación entre ellas
y un sistema para compartir los datos que recolectan.
Infraestructura. La falta de planeación estratégica se evidencia en los problemas
de mantenimiento y optimización de la infraestructura del Municipio. En este sentido
el deterioro de la infraestructura educativa y la malla vial mencionados
anteriormente, son ejemplos que evidencian la falta de inversión sistemática para el
mantenimiento y adecuación de la infraestructura. Este problema se extiende a casi
todos los sectores (cultura, deporte, bienestar, justicia y seguridad), dado que no hay
una política de mantenimiento que permita a cada ente determinar de manera
subjetiva los recursos que deben destinarse al mantenimiento de los activos del
Municipio. El DAPM, DAHM y el Departamento de Contratación, han destacado la
importancia de planificar y ejecutar mejor el mantenimiento de los activos del
Municipio para evitar su progresivo deterioro que eventualmente conlleva a una
cuantiosa inversión para su recuperación. Por otra parte, la falta de gestión de datos
mencionada anteriormente, se extiende al equipamiento urbano y rural de Cali, el
cual no se ha consolidado de manera definitiva.
20
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Acciones. Teniendo en cuenta estos problemas, el Municipio ha tomado varias
acciones, la primera es la modernización del banco de proyectos de la Alcaldía,
instrumento mediante el cual se ejecutan todos los proyectos de inversión del Plan
de Desarrollo. Con esta modernización se busca fortalecer la formulación de los
proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos de la Metodología General
Ajustada del Departamento de Planeación Nacional. A la vez, el proyecto sistematiza
el proceso de viabilidad y control posterior de proyectos de inversión, permitiendo
realizar el seguimiento presupuestal y físico con mayor precisión. Esto permitirá al
municipio contar con informes dinámicos acerca del avance de los proyectos de
inversión y por ende del Plan Municipal de Inversión.
Asimismo, se está desarrollando el Sistema de Información para la Gestión Integral
de Proyectos que pretende mejorar la capacidad de innovación en la
conceptualización de los proyectos, su planificación, ejecución, seguimiento y control
a través de herramientas tecnológicas, que faciliten la adopción de las mejores
prácticas de gestión de proyectos y la gestión multisectorial, buscando maximizar y
optimizar el impacto de las estrategias de Desarrollo para la ciudad. Finalmente, en
materia financiera, el Municipio está desarrollando el Sistema Integrado de Gestión
Financiera y Cartera, el cual busca aumentar la recuperación de cartera, haciendo uso
de las tecnologías de la información impactando la efectividad de los procesos de
cobro persuasivo y coactivo, y de esta forma facilitar la implementación de
estrategias de cobranza que ayuden a mejorar las finanzas del municipio.

Fortalezas
Con la ayuda de las Herramientas de Percepciones, Acciones, Activos y Riesgos,
identificamos algunas de las fortalezas de Cali sobre las cuales se puede construir y
continuar potenciando el desarrollo de la resiliencia de la ciudad. Estos incluyen (1) la
apuesta de la Administración Municipal por impulsar la generación de ingresos y el
desarrollo de la economía local, (2) las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), (3) la gestión del riesgo, y (4) la satisfacción de las necesidades básicas.

Generación de Ingresos y el Desarrollo de la Economía
Local
Percepciones y Estado Actual. La necesidad de reducir la tasa de desempleo
juvenil que en promedio es dos veces más alta que la tasa de desempleo general,
llevó a la administración Municipal a priorizar varias acciones en materia de
generación de ingresos y desarrollo económico. El más reciente informe de Pobreza
Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016 y la Gran Encuesta Integrada de
Hogares -GEIH presentados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), revelaron que la pobreza monetaria, pobreza extrema, y el
desempleo en Cali se han mantenido con tendencia a la baja en los últimos años.
Consecuentemente, la herramienta de percepciones, al igual que las encuestas
realizadas por la Alcaldía, demuestran que la ciudad está abordando el tema de
generación de ingresos y desarrollo económico de manera activa y satisfactoria para
la comunidad. La importancia de estas iniciativas es evidente bajo el contexto de la
inseguridad que vive Cali y reforzada por el hecho de que la mayoría de las víctimas
y los presuntos perpetradores de los homicidios en Cali, son jóvenes entre 20 y 29
años de edad21. Estos esfuerzos se reflejan en la creación de la Secretaría de
Desarrollo Económico en la reforma administrativa del 2016, y en la inclusión de un
eje temático en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 específicamente para
apoyar estos temas.

21

Alcaldía de Cali: Cali en Cifras 2014-2015, 2016

31

El Eje “Cali emprendedora y pujante”, busca mejorar las condiciones para la
generación de ingresos, el emprendimiento, la empleabilidad y la competitividad, fue
considerado una innovación en materia de generación de empleo y oportunidades a
nivel nacional. El mismo está compuesto por cuatro componentes: (1) fomento al
emprendimiento, (2) fortalecimiento empresarial, (3) zonas de vocación económica y
marketing de ciudad, y (4) condiciones para impulsar el desarrollo económico. Estos
componentes incluyen ocho programas, 58 indicadores de producto de los cuales 26
contribuyen con indicadores de resultado, que involucran a 8 de las 14 Secretarías de
la Alcaldía.
Las intervenciones para mejorar las condiciones de los empresarios y
emprendedores, y para el desarrollo económico y la generación de ingresos de las
poblaciones vulnerables, incluyen programas que promuevan el acceso a
microcréditos, capital semilla, capital de trabajo, ruedas de negocio y herramientas
digitales acordes a sus necesidades y potencialidades de generación o mejoramiento
de empleo, para asimismo, promover el turismo y proyectar a Cali como ciudad para
eventos de talla mundial.
Acciones. La Alcaldía de Cali ha realizado diferentes acciones para generar empleos
y desarrollar la economía, incluyendo jornadas de convocatoria de empleo, con 800
vacantes comerciales y 400 más para el sistema de transporte masivo MIO. Así
mismo, se ha adelantado la formación de la Mesa Municipal de Empleo, la cual, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Servicio Público
de Empleo, buscan la articulación y definición de acciones para fortalecer la oferta
laboral en Cali.
Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) con la vinculación de 1.000 gestores ambientales de población vulnerable 500 de ellos a través de convenios- están trabajando en la protección y
mantenimiento del medio ambiente. Así mismo, el DAGMA organiza la feria
ambiental CaliBio, vinculando a emprendedores que trabajan con tecnologías limpias,
negocios verdes, mercados campesinos, entre otros.
A su vez, la Secretaría de Cultura realiza cada año el programa “Estímulos” de
$1.517.000.000 pesos colombianos (520.000 USD) con el cual se brindan
oportunidades y recursos para impulsar proyectos culturales locales. La misma
Secretaría organiza y apoya más de 24 festivales, ferias, y encuentros culturales en la
ciudad, especialmente el Petronio Álvarez, Festival Mundial de Salsa y el Mercado
Musical del Pacífico, incentivando la atracción de inversión a la ciudad, y visitantes
nacionales e internacionales.

Tecnologías de Información y Comunicaciones- TIC
Percepciones y Estado Actual. Otra de las fortalezas identificadas por medio de
la herramienta de percepciones, es la promoción de las tecnologías de las
comunicaciones (TIC). Los participantes de las entrevistas, encuestas, talleres, y
grupos focales comunicaron que los ciudadanos tienen fácil acceso, buena
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conectividad y un sostenido avance de las TIC en todos los sectores y territorios de
la ciudad.
Infraestructura. Cali cuenta con el
Cable Submarino del Pacífico, el
segundo puente de acceso al internet
en Colombia, que le brinda a la región
una conexión más rápida y directa al
internet22 y 25 Puntos Vive Digital,
distribuidas
en
las
comunas
y
corregimientos, los cuales le brindan a
la comunidad acceso gratuito al
internet y capacitaciones de servicios y
TIC23. En cuanto a cobertura de
internet, 16,1% de la población tiene
una subscripción al internet, 80%
acceden al internet, y 70% tiene una
cuenta activa en redes sociales24. El
DAPM reportó que en el 2014, Cali
tenía registradas 376 antenas de
telecomunicaciones de las cuales 222
contaban con los permisos25.
Acciones. Teniendo en cuenta lo anterior, Cali va en camino de posicionarse como
una de las ciudades más positivas en temas TIC de Colombia. Una de las acciones
más importantes es la creación del Departamento Administrativo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (DATIC) dentro de la Alcaldía, que no
solamente presta sus servicios al interior del Centro Administrativo Municipal, sino
que, a través de la Subdirección de Innovación Digital, hace presencia en el territorio
para dinamizar la interacción con la ciudadanía. Esto se está viendo reflejado en la
implementación del proyecto de Ecosistemas de Innovación Digital, el cual brinda las
condiciones necesarias para generar nuevos espacios colaborativos que permitan la
articulación entre los diferentes sectores, buscando que las TIC se conviertan en las
herramientas para dar soluciones de problemas sociales, la generación de valor
público, la participación y el empoderamiento de los ciudadanos.
En este cuatrienio (2016-2019) la Alcaldía se está enfocando principalmente en el
desarrollo del Proyecto de la Plataforma Integradora, liderado por DATIC. El mismo,
apunta al fortalecimiento institucional para dar solución a los problemas que se
presentan en los sistemas de información del municipio. Debido a la desarticulación,
los procesos con los planes tecnológicos, la calidad de servicios que se prestan a los
ciudadanos, la capacidad de respuesta del municipio a las peticiones, la gestión de
los recursos en proyectos y la trazabilidad oportuna de la información se ven
afectadas. Para ello, se está desarrollando la nueva arquitectura empresarial del
municipio, a través de la cual se implementará un modelo y capacidad de gestión
tecnológica de la información alineada a las estrategias de desarrollo del municipio.
Este proyecto busca la integración e interoperabilidad de los procesos, sistemas de
información, datos e infraestructura que nunca antes se había gestionado en Cali.
La Plataforma Integradora también modernizará la gestión documental para trámites
y servicios en línea, implementando una herramienta TIC para la adopción de
prácticas modernas de administración documental, la automatización de los trámites
y servicios que se prestan a los ciudadanos y así aumentar la capacidad de
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respuesta a sus necesidades, contribuyendo además a la reducción de los riesgos de
corrupción.
En materia de resiliencia, la plataforma integradora buscará fortalecer la Red
Municipal Integrada (REMI) y llevar a la nube los servicios más críticos de la Alcaldía,
asegurando su disponibilidad y funcionalidad continua, sobre todo en caso de
emergencia. Además, se fortalecerá la infraestructura y capacidad para vincular
nuevos organismos a la red, diversificando la oferta. En materia de conectividad, se
ampliará el acceso a internet en espacios públicos, mejorando la inclusión digital de
los ciudadanos y su acceso a información estratégica como políticas públicas,
servicios turísticos, comerciales, de transporte, culturales y personales de los
ciudadanos.

Gestión del Riesgo
Percepciones y Estado Actual. Frente a este tema la herramienta de
percepciones muestra un resultado positivo, pues la comunidad en general y los
diferentes sectores, manifestaron conocer los avances y las acciones que se realizan
en la ciudad para atender eventualidades como fuertes lluvias, inundaciones,
incendios forestales. Sin embargo, se tiene una preocupación por el tema del
asentamiento en el jarillón.
Cali se encuentra situada en una zona altamente propensa a la actividad sísmica por
encontrarse en la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Nazca y Suramérica.
Históricamente, la ciudad se ha visto afectada por diversos sismos como los
ocurridos en enero 31 de 1906, enero 19 de 1958, julio 30 de 1962, febrero 9 de 1967,
noviembre 23 de 1979, noviembre 19 de 1991, febrero 8 de 1995 y noviembre 15 de
2004. Este último sismo de 6,7 grados en la escala de Richter, dejó averiadas 25
edificaciones, de las cuales 7 quedaron en muy mal estado, dejando alrededor de
1.800 damnificados.
Acciones.
Mediante
un
convenio
interadministrativo,
el
Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Santiago de Cali (DAGMA) e
INGEOMINAS, realizaron el estudio de Microzonificación Sísmica de Cali, con el
objetivo de evaluar la amenaza sísmica y la respuesta local del subsuelo en la ciudad,
de tal manera que a partir de este se obtuvieron los parámetros específicos que debe
cumplir el diseño estructural sismo resistente. Este estudio fue el punto de partida
para proyectar nuevos avances en la instrumentación sísmica de la ciudad, la
definición de las investigaciones, estudios y actividades complementarias para
profundizar en el conocimiento y el monitoreo integrado de las geo-amenazas, el
marco sismotectónico regional y local, las características geológicas y geotécnicas
del subsuelo, la susceptibilidad a deslizamientos en zonas inestables y los efectos
topográficos en la amplificación de las ondas sísmicas en zonas de ladera, los
fenómenos de subsidencia en las áreas de actividad minera, las zonas susceptibles a
licuación y desplazamiento lateral, y en general todas aquellas áreas que ameriten
profundizaciones en el conocimiento de sus características geoambientales.
La Alcaldía de Cali tiene dentro de sus dependencias, la Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y Desastres que fue creada en el 2015, la cual garantiza la
implementación, ejecución y continuidad de los procesos de gestión del riesgo. Esta
tiene dentro de sus responsabilidades el Plan Jarillón, que cuenta para su ejecución
con un asesor a cargo de un equipo de trabajo de alrededor de 130 personas, entre
los que se encuentran especialistas en temas jurídicos, sociales, de infraestructura y
administrativo26.
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Plan Jarillón de Cali (PJC) - Caso de Estudio
Contexto y
Problema

Cali está ubicada al lado del río Cauca, la segunda arteria fluvial de
Colombia, éste atraviesa la ciudad por el oriente (comunas 6,7,13,14,
15, 21) hasta llegar a los límites con el municipio de Yumbo.
Entre 1958 y 1962, para contrarrestar las crecientes del río y evitar
inundaciones, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC)
construyó un dique de 17 kilómetros de largo y 1,70 metros de alto,
para proteger la zona oriental de la ciudad.
Con el paso de los años, la falta de control sobre el margen de
protección, deja como resultado asentamientos humanos de
desarrollo incompleto, construcción de casas, instituciones
educativas, fábricas, fincas, iglesias, hasta criaderos de cerdos,
construidos sobre el dique que ponen en riesgo su estabilidad.
Adicional a esto, se ha presentado el problema de la hormiga arriera
que ha hecho huecos al interior del dique, causando debilitamiento en
la estructura y en caso de una creciente del río, habría una filtración
de agua.
En los años 2010- 2011 el fenómeno de la niña en Colombia registró
sus niveles más altos de lluvias, que afectaron el 96% de los
municipios del país. Cali fue una de las ciudades más impactadas,
pues debido a los altos niveles que alcanzó el río Cauca, estuvieron a
punto de rebasar la altura del Jarillón del Río Cauca inundando la
zona oriental de la ciudad. Las zonas más afectadas en esta ola
invernal fueron Brisas de un Nuevo Amanecer ubicado en el Jarillón y
la zona de Ladera.
En consecuencia, el rompimiento del jarillón causaría en términos
económicos pérdidas por el orden de los 11.434 millones USD, el 80%
de la ciudad no contaría con agua potable, se perdería la capacidad
total para tratar las aguas residuales y un área de posible inundación
de 10 comunas y un corregimiento, y alrededor de 900.000
habitantes quedarían damnificados.

Acciones
e iniciativas

El Plan Jarillón es una de las acciones más importantes de mitigación
de riesgo no solo en Cali, sino en todo el país, tiene como objetivo el
reforzamiento del dique y reasentamiento de 8.777 familias que viven
a lo largo del jarillón. Es importante mencionar que este proyecto de
reasentamiento y vivienda pública es el más grande de Colombia.
El proyecto incluye obras civiles de reforzamiento del dique y
sistemas asociados, mitigación del riesgo a partir de un proyecto
habitacional, obras civiles para garantizar acceso a servicios públicos,
educación, salud y vivienda a la población reasentada y programas
para fortalecer las capacidades de las familias, su inclusión a la ciudad
y fortalecer los liderazgos para la participación y la sana convivencia.
Frente al problema generado por la hormiga arriera, el 2013, la CVC
rellenó 64 hormigueros que se formaron al interior del dique con 1.257
metros cúbicos de cemento y roca volcánica para mitigar los efectos
los huecos que forma dicha hormiga.
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Resultados
y Estado
Actual

Lecciones
Aprendidas

Hasta la fecha se ha logrado lo siguiente:
● Se han reasentado 2.208 familias, en viviendas nuevas de los
proyectos en Llano Verde, Potrero Grande, Ramalí y Río Cauca.
● A la fecha, se han liberado 13 kilómetros (50%) del Jarillón para
iniciar el proceso de reforzamiento.
● Se ha recuperado el 60% de la capacidad del sistema de drenaje
de la ciudad.
● Se hizo un reforzamiento de Estación de Bombeo Paso del
Comercio.
● Se han entregado $1.200 millones de pesos colombianos en
compensaciones económicas a pequeños empresarios del jarillón.
● Hasta ahora se ha hecho una inversión de $803.297.794.450 pesos
colombianos financiado por el Gobierno Nacional a través del
Fondo de Adaptación, el Municipio de Cali, EMCALI y la CVC.
● Se ha logrado negociar con la comunidad para la construcción de
la zona del parque lineal, y los subsidios para las familias que
deben desalojar.
● Se ha fortalecido la capacidad institucional de la Alcaldía e
instituciones involucradas a través de de nuevos instrumentos de
política pública y de espacios de articulación de las distintas
dependencias para acercar al gobierno municipal a los
beneficiarios.

Acom pañam iento y soporte jurídico. Para garantizar la
formalidad, que se cumpla el debido proceso, y que las
compensaciones se realicen, la parte social del proyecto debe estar
soportado en lo jurídico.
Negociación justa entre las partes. Bajo esta lógica, el proceso
de compensaciones se ha convertido en un mecanismo alternativo
de resolución conflictos. Luego de las primeras compensaciones
económicas, no se presentó ninguna acción de tutela de este
proceso.

36

El prim er paso debe ser dialogar, explicar y acom pañar.
Por medio de un ejercicio de concertación con las comunidades,
exponiendoles el riesgo que se corre al estar asentados en el jarillón,
se han logrado recuperar y liberar 13.769 mts del jarillón a través de
entregas y demoliciones voluntarias.
La vivienda dignifica a la gente. Al principio hubo resistencia
de muchos, pero al llegar a un hogar estable con todos los servicios
públicos, los núcleos familiares han cambiado. Pasaron de vivir en la
informalidad a la formalidad, estas familias ahora se sienten incluidas
en la ciudad, antes miraban el río, ahora miran hacia la ciudad.

Satisfacción de las necesidades básicas
Percepciones y Estado Actual. La herramienta de percepciones revela que los
habitantes de la ciudad sienten satisfacción frente a las necesidades básicas -agua,
energía y alimentación-, refiriéndose al suministro de energía en términos de buena
cobertura y calidad. Con respecto a la alimentación, se destaca la gran riqueza y
variedad de productos agrícolas e industriales que se dan en la región. En cuanto al
abastecimiento, servicio y calidad del suministro de acueducto y alcantarillado, los
participantes mostraron preocupación ante los cortes del servicio de agua que se
han presentado eventualmente en la ciudad debido a factores externos (como
empalizadas, falta de oxígeno, entre otros) sin embargo, los resultados de la
herramienta coinciden con el más reciente informe de Cali como Vamos, donde los
ciudadanos en general se sienten satisfechos con la prestación del servicio.
Infraestructura. Según el informe Cali en Cifras, la ciudad cuenta con 6 plazas de
mercado, 42 mercados móviles, y más de 100 mercados de empresas privadas y
tiendas independientes. El Valle del Cauca, según EPSA, la empresa de Energía del
Pacífico, tiene una red eléctrica que cubre a 99,87% de los residentes, y en Cali,
según el reporte de Cali en Cifras 2014-2015, en 2014 hubo cortos de electricidad
solo un 0,20% del año; dos hechos que validan la fortaleza que identificó la
herramienta.
EMCALI EICE ESP para la
producción de agua potable
cuenta con tres plantas de
potabilización: (1) la planta Río
Cauca, suple aproximadamente el
20% de la demanda de agua
potable de la ciudad, (2) la planta
Río Cali surte aproximadamente a
500.000 usuarios en 60 barrios
localizados en la parte antigua de
la Ciudad, cubre otro 20% del
suministro y (3) la planta de
Puerto Mallarino con capacidad
de
6,6
m3/s,
suple
aproximadamente el 60% de la
demanda de agua potable de la
ciudad. Para el tratamiento de
Aguas Residuales, la empresa
tiene en funcionamiento la Planta
Cañaveralejo Ptar-C.
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Acciones. Cali se surte de agua de las cuencas de los ríos Cali, Cañaveralejo,
Meléndez, Lili y Pance. Estas cuencas han sufrido de deforestación y aumento de la
frontera agrícola en las partes altas, a lo que se ha sumado el aumento del pastoreo,
el fenómeno minero y los vertimientos industriales en los cuerpos de agua. Todo ello
se ha traducido en el aumento de la vulnerabilidad del sistema abastecedor, que
enfrenta grandes problemas para mantener su operación y garantizar el
abastecimiento de agua potable de manera permanente, especialmente en épocas
de lluvia, en las cuales la operación del sistema debe ser interrumpida por la gran
cantidad de sedimentos, desechos y basura que impiden el funcionamiento de las
plantas de tratamiento27. Frente a esto, a finales de 2016 se crea el Fondo del Agua
llamado Madre Agua, que funciona bajo un convenio entre la Alcaldía de Cali, el
Dagma, la CVC, la organización internacional The Nature Conservancy y Emcali, con
el apoyo de la Fundación Femsa, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo
Global Ambiental, su objetivo es recuperar las cuencas hídricas de Cali y mitigar los
impactos del cambio climático.
Frente al abastecimiento de alimento, el Consejo de Estado determinó que la
administración de las Plazas de Mercado de Cali debe ser asumida por la
Administración Municipal y no la empresa en liquidación Empresa de Servicio Público
de Aseo de Cali, Emsirva E.S.P, esta decisión es una oportunidad para que el
Gobierno Local, revise y replantee la forma en la que funcionan las plazas, con el fin
que éstas garanticen seguridad alimentaria de los ciudadanos.

27

Alianza Latinoamericana de Fondos del Agua. Disponible: [http://www.fondosdeagua.org/es/madre-agua-fondode-agua-cali]
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V. Hallazgos Críticos

En la segunda Fase II de la metodología de 100RC, Cali debe desarrollar una
Estrategia de Resiliencia. Parte de este proceso implica que la ciudad debe priorizar
áreas que proveen las mayores oportunidades para construir resiliencia, ya sea por
su capacidad de impacto, su potencial para innovación, o su transversalidad y aporte
a otros sectores de la ciudad.
Los hallazgos críticos son las áreas dentro de las cuales la ciudad profundiza su
conocimiento para determinar cómo se deben trabajar ciertos temas para fortalecer
nuestra capacidad de resiliencia. Esto a su vez, ayuda a refinar el abordaje de las
amenazas, impactos y tensiones que enfrentamos, para posteriormente desarrollar
un plan de acción de cómo mitigarlas en la Estrategia de Resiliencia. En otras
palabras, los hallazgos en las áreas críticas proveerán la orientación y estructura
inicial para el desarrollo de la Estrategia de Resiliencia de Cali.
Es necesario aclarar que los hallazgos críticos no son programas o proyectos, sino
más bien, líneas de investigación que actuarán como marco conceptual para el
desarrollo de las acciones que quedarán plasmadas en la Estrategia de Resiliencia. Su
objetivo es fomentar el pensamiento multisectorial y multidimensional, para
encontrar soluciones integrales. Por ello, los hallazgos críticos se enmarcan
principalmente como una serie de preguntas que la ciudad debe considerar.
Teniendo esto en cuenta, y con base en los resultados y análisis mencionados en la
sección anterior, Cali ha identificado cuatro áreas de hallazgos críticos para ser
objeto de mayor investigación. Estos son:
1. Calidad y Pertinencia Educativa
2. Coexistencia, Diversidad y Confianza
3. Transporte Público Sostenible y Resiliente
4. Cali preparada y resiliente ante el cambio climático
Tema Transversal: Procesos para la planeación de una Cali resiliente
A continuación, se detalla el objetivo, enfoque, preguntas guía y actores claves de
cada una de estas cuatro áreas.
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Calidad y Pertinencia
Educativa

1

Una Cali Resiliente debe concebir la calidad de la educación como la sinergia y
armonía entre los actores y factores que constituyen el sistema educativo, esto es:
estudiante, maestro, aula, institución, recursos de aprendizaje, familia y comunidad.
El resultado de esta sinergia y armonía debe ser un joven que al finalizar el ciclo
educativo se caracterice por ser una persona segura de sí misma, con habilidades y
conocimientos que le permitan asumir retos y construir su futuro, independiente,
crítico y con capacidad de adaptarse y ser resiliente ante la adversidad.
Además, el egresado de la educación caleña debe ser responsable y perseverante en
su aprendizaje, ser solidario y capaz de trabajar en equipo, valorar y respetar su
cuerpo, el medio ambiente que lo rodea, y contar con una conciencia cívica que le
permitirá prepararse para jugar un importante rol en mejorar la calidad de vida de
Cali. El poder graduar jóvenes con las características antes descritas, debe ser el
propósito común de los educadores, de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía
de Cali, de manera tal que oriente las políticas y programas de educación en la
ciudad.
Cali, como ciudad receptora de población desplazada y víctimas del conflicto
armado del país, con un legado de violencia y narcotráfico que se refleja en la
situación actual de violencia e inseguridad, y los múltiples problemas de convivencia,
requiere pensar desde la escuela una formación integral de ciudadanos preparados a
construir un presente y futuro distinto para la ciudad.
O bjetivo: Contribuir a que la educación de las instituciones educativas oficiales en
Cali forme ciudadanos resilientes y capaces de desempeñarse en el siglo XXI.
Preguntas Diagnósticas:
¿Cómo puede el sector de la educación contribuir a la Resiliencia de Cali?
•
•
•

¿Cómo se desarrollan habilidades socio-emocionales a través de currículos
educativos?
¿Qué rol juega la cultura y el deporte en el desarrollo de habilidades socioemocionales?
¿Cómo puede Cali incorporar cualidades de resiliencia en la infraestructura
educativa?

Actores Clave:
•
•
•

Sec. de
Educación
Sec. de Deporte
Sec. de Cultura

•

Empresarios
por la
Educación

•
•
•

Rectores y
Docentes
Red de
Universidades
Fundación SIDOC,
Colombianitos,
Teatro Latino

•
•

Comunidad
Escolar
Organizaciones
de Base
Comunitaria
enfocadas a la
Educación
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Coexistencia, Diversidad y
Confianza

2

Una Cali Resiliente debe tener un enfoque de cultura ciudadana en la cual los
protagonistas de la transformación sean los ciudadanos. Contar con el compromiso,
sentido de pertenencia y corresponsabilidad de los caleños es fundamental para la
construcción de bienes comunes como la convivencia, coexistencia, la seguridad, la
movilidad, el cumplimiento voluntario de normas y otros.
Según la visión compartida que se construyó en Cali en el 2016 con los resultados de
3.720 encuestas, los ciudadanos de Cali sueñan con una ciudad en paz: una Cali
segura, que abraza las diferencias y se compromete a ser un ejemplo de civismo. La
capital de la salsa tiene la capacidad de enseñarle al país a danzar en la armonía de la
paz, construyendo desde el reconocimiento de una igualdad con inversión social,
salud, empleo y cultura ciudadana para todos.
Por este motivo, una Cali Resiliente no debe cesar de reconocer las diferencias como
un elemento valioso que enriquece la diversidad de las comunidades, instituciones y
sistemas que componen la Ciudad. Debe trabajar para asegurar que la violencia no
destruya comunidades o la confianza que sirve como tejido social de nuestra
sociedad. Una Cali Resiliente debe generar conocimiento sobre la paz, la tolerancia y
la inclusión, para compartir con Colombia y el resto del mundo.
O bjetivo: Apoyar la construcción e implementación de una política integral de
coexistencia y seguridad.
Preguntas Diagnósticas:
¿Cómo desarrollar una Cali resiliente con cultura ciudadana, convivencia y paz?
	
  
• ¿Cómo fomentar una cultura ciudadana para la coexistencia y seguridad en
una sociedad en postconflicto?
• ¿Cómo fomentar la articulación de las diversas iniciativas que abordan la
prevención de violencia y la construcción de una cultura ciudadana para la
coexistencia y seguridad?
• ¿Qué mecanismos de seguimiento y generación de conocimiento son más
efectivos para el desarrollo de cultura ciudadana para la coexistencia y
seguridad?
Actores Clave:
● Sec. de Paz y
Cultura Ciudadana
● Sec. de Seguridad
y Justicia
● Sec. de Educación
● Sec. de Deporte
● Sec. de Cultura

● Banco Mundial
● Corpovisionario
s

● CISALVA
● Red de
Universidades
● Fundación SIDOC,
Colombianitos,
Teatro Latino
● FCBarcelona

● Juntas de Acción
Comunal y Local
● Comunidad
Escolar (Familias
de alumnos)
● Organizaciones
de Base
Comunitaria
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Cali con transporte público
sostenible y eficiente

3

Una Cali Resiliente debe apoyar el desarrollo de un modelo de movilidad multimodal
e intermodal que, en el marco de criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica, otorgue a los modos de transporte público optimizados y no
motorizados (peatón y bicicleta) prioridad sobre el transporte privado, fomente la
seguridad vial y garantice la accesibilidad a todos los grupos poblacionales;
buscando con ello la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Cali.
Estos son precisamente los objetivos del Plan Integrado de Movilidad Urbana de Cali.
Su éxito depende, de entre otros, en apoyar el desarrollo y la sostenibilidad del
Sistema Integrado de Occidente- MIO ya que el mismo atiende a la población más
vulnerable de Cali, pero es evaluado por la ciudadanía como insuficiente para las
necesidades de los usuarios. Esta situación ha llevado al aumento de la oferta del
transporte alternativo o informal, del parque automotor por la compra de vehículos
particulares y motos por parte de los habitantes de la ciudad, lo cual ha
incrementado los problemas de tráfico y movilidad de la ciudad.
O bjetivo: Apoyar el desarrollo de un modelo de movilidad sostenible y eficiente,
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali.
Preguntas Diagnósticas:
¿Cómo podría Cali desarrollar su sistema de transporte público para ser más
sostenible y resiliente?
•
•
•
•
•

¿Cómo cambiar el actual modelo financiero del transporte público a uno
sostenible?
¿Cuáles son las mejores estrategias para incrementar la cobertura del MIO?
¿Qué estrategia puede utilizar Cali para incentivar la cultura ciudadana
orientada hacia el uso de transporte público?
¿Cómo puede mejorarse la satisfacción del usuario del MIO?
¿Cómo podrían integrarse nuevos buses al sistema dado el plan operacional
existente?

Actores Clave:
● Sec. de Movilidad
● Sec. de
Infraestructura
● DAPM
● METROCALI
● Departamento
Nacional de
Planeación

● AECOM
● FINDETER

● Red de
Universidades

● Usuarios del MIO
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1
2

Cali Preparada y Resiliente
ante el Cambio Climático

4

Una Cali Resiliente debe contar con una agenda de preparación para el cambio
climático, que permita establecer una hoja de ruta en el mediano y largo plazo y que
cuente con acciones concretas que contribuyan a la mitigación de este fenómeno. La
ciudad debe interiorizar que el cambio climático es un fenómeno mundial con
profundas consecuencias ambientales, económicas y sociales, que afecta a todos los
territorios que no se encuentren bien preparados.
De esta forma, para ser una ciudad resiliente se requiere la preparación ante este
fenómeno, esto involucra múltiples actores y diversidad de acciones que en conjunto
contribuyen a mitigar las consecuencias del cambio climático. Actualmente, la
Ciudad cuenta con un Portafolio de Estrategias para la Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático que debe ser socializado con los actores relevantes para dar paso
a su implementación. En definitiva, el camino para que Cali esté preparada y
Resiliente ante el cambio climático apenas inicia.
O bjetivo: Apoyar la articulación de actores y acciones para que Cali sea resiliente
ante el cambio climático.
Preguntas Diagnósticas:
¿Cómo hacer que Cali sea una ciudad Resiliente frente al cambio climático?
•
•
•

¿Cómo
Cali?
¿Cómo
efectos
¿Cómo
cambio

desarrollar una agenda de preparación para el cambio climático en
articular las diversas acciones para preparar a la ciudad ante los
del cambio climático?
puede Cali reducir su vulnerabilidad hídrica como consecuencia del
climático?

Actores Clave:
•

•
•
•
•

Departamento
Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente- DAGMA
Departamento
Administrativo de
Planeación - DAPM
CVC
Oficina de Relaciones y
Cooperación
Sec. para la Gestión del
Riesgo de Emergencia
y Desastres

•

AECOM

•

Red de
Universidades

•

Juntas de
Acción
ComunalComités
ambientales
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Tema Transversal: Procesos para
la planeación de una Cali
resiliente
La construcción de una Cali Resiliente requiere de una visión de ciudad estratégica e
innovadora que permite construir un
rumbo por varias décadas. Sólo de esta
manera, podrá la ciudad volcarse a G est ión d e Da t os: La construcción
cumplir con un determinado objetivo de de una Cali Resiliente requiere del
desarrollo y crecimiento sostenible. Para fortalecimiento de procesos
ello, la política pública debe ser resilientes que permitan mantener y
participativa, permitiendo a los diferentes cuidar lo bueno, proyectar lo nuevo, y
sectores de la ciudadanía aportar su revisar y modificar lo que no está
conocimiento y prioridades.
dando resultado.
Una Cali Resiliente también requiere de
una administración pública al servicio de
la gente y de sus necesidades. Esto
implica la capacidad de planificar y actuar
para resolver los problemas del presente
obteniendo victorias tempranas y sin
olvidar a las generaciones futuras,
pensando en el largo plazo.

Esto implica tener datos confiables,
robustos, pertinentes, actualizados y
accesibles para la toma de decisiones,
y mecanismos de evaluación y
monitoreo, que brinden evidencia de
los resultados e impactos de todos los
programas y proyectos que se llevan
a cabo en el municipio.

O bjetivo: Ayudar a la ciudad a fortalecer
sus procesos de gobernanza para que la
misma pueda incrementar su capacidad
de resiliencia.
Preguntas Diagnósticas:
¿Cómo puede Cali definir sus procesos de gobernanza para fortalecer la capacidad
de resiliencia de la ciudad?
•
•
•
•

¿Cómo se optimizan los procesos institucionales para fortalecer el desarrollo
estratégico de Cali?
¿Cómo pueden fortalecerse los mecanismos de monitoreo, seguimiento y
evaluación para facilitar la toma decisiones?
¿Qué mecanismos de incentivos son exitosos para fortalecer la planeación y
ejecución de los programas y proyectos del Municipio?
¿Cómo debería Cali orientar la inversión para cumplir con el plan de desarrollo
municipal?

Actores Clave:
● Planeación
Municipal
● Hacienda
Municipal
● Sec. de Gobierno
● Departamento de
las TIC

● Empresas
Consultora con
experiencia en
● Planeación
Estratégica
● Gremio
Empresarial

● Red de
Universidades
● Organizaciones de
la Sociedad Civil
ciudadana
● Observatorios
Sociales

● Juntas de Acción
Local
● Comités de
Planificación
Territoriales
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VI. Próximos Pasos

La publicación de este documento marca el final de la primera fase y el comienzo de
la segunda. Ya habiendo identificado los temas más relevantes a la resiliencia de Cali,
el equipo de Resiliencia, en conjunto de los actores claves de cada hallazgo crítico,
comenzarán la segunda fase profundizando su conocimiento para determinar cómo
se debe trabajar para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia.
Utilizando los hallazgos críticos como marco conceptual, se desarrollará una serie de
acciones que trabajen en conjunto con las iniciativas que ya se están llevando a cabo
para desarrollar la resiliencia de Cali. Esta serie de acciones serán incorporadas a la
Estrategia de Resiliencia y su implementación por los actores claves, socios
estratégicos, y el equipo de Resiliencia marcará el comienzo de la tercera, y última,
fase.
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