RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
INFORME FINAL
Fecha: Martes 24 de marzo de 2015
Lugar: Teatro Estudio de Telepacífico
Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Hora de Finalización: 12:00 m.
Presentadores del evento: Harold Jiménez Alarcón - María Isabel Ortega
Asistencia: 248 personas (Se adjunta listado de asistencia).
Nota. El informe fue publicado el 20 de febrero de 2015 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
4 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 2014,
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.
ACTO:
María Isabel:
Buenos días, los saludamos desde el Teatro Estudio de Telepacífico donde la Alcaldía de Cali realiza la
audiencia pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2014.
Harold:
Muy buenos días. Hoy los saludo en calidad de moderador de esta audiencia pública, que se realiza como
parte de la política nacional de democratización y control social a la Administración Pública.
Este es un espacio de participación ciudadana que permitirá a la Administración Municipal dar a conocer
sus realizaciones.
María Isabel:
Así mismo, es una oportunidad para interactuar con la comunidad, conocer sus propuestas y responder
a sus inquietudes.

Saludamos a los asistentes al teatro estudio de Telepacífico, a las personas que nos siguen a través del
canal regional y la página web de la Alcaldía www.cali.gov.co.
Harold:
Saludo muy especialmente al Señor Alcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, quien preside
esta audiencia pública, igualmente a los concejales de Cali y demás autoridades civiles, a los
representantes de las fuerzas militares y de Policía, así como a los entes de control (personería y
contraloría), a los líderes gremiales y comunitarios que hoy nos acompañan, a los medios de
comunicación y a los miembros del gabinete municipal y demás funcionarios de la Alcaldía de Cali.
María Isabel:
La dinámica de la Rendición de Cuentas exige presentar las metas alcanzadas en cumplimiento del Plan
de Desarrollo ”CaliDa una ciudad para todos” permitiendo a los ciudadanos conocer previamente un
informe publicado el 20 de febrero en la página web de la Alcaldía.
Harold:
La audiencia se desarrollará presentando los resultados de la gestión del Gobierno Caleño en cuatro
bloques definidos según los requerimientos presentados por los ciudadanos en una consulta previa
realizada a través de las redes sociales y la página web de la Alcaldía.
María Isabel:
Por cada uno de los temas definidos mostraremos un video que condensa los principales logros de la
Alcaldía frente a ese tema puntual y luego se responderán, por parte de los respectivos funcionarios, las
preguntas planteadas por los ciudadanos y escogidas al azar.
Harold:
A los asistentes a la audiencia se les entregó a su ingreso al recinto un formato de pregunta que deberán
entregar al personal de logística ubicado en los pasillos del teatro estudio.
María Isabel:
Los funcionarios además de estas preguntas, responderán también las inquietudes formuladas a través
de las redes sociales, la línea 195, la página web, las Ventanillas únicas de atención al ciudadano y a
través de whatsapp habilitado para hoy enviando su pregunta al 3174039765. Se recomienda escribir su
nombre y correo electrónico para responder a su inquietud en caso de que la pregunta no sea
contestada en esta audiencia. Reitero 3174039765.
Harold:
De acuerdo con lo definido en el Decreto de convocatoria a esta audiencia las inquietudes sólo deben ser
formuladas por escrito. No se permitirá el uso de la palabra a los asistentes. Salvo a quienes se
inscribieron previamente para presentar alguna ponencia. Para esta ocasión se inscribieron dos
ponencias que serán presentadas terminando la audiencia.
María Isabel:
Como por tiempo es imposible responder todas las preguntas planteadas por los ciudadanos, les
solicitamos que consignen su información de contacto en el formato que se les entregó al ingreso de
manera que, a quien no se le responda en esta audiencia, se le pueda hacer llegar la respuesta por
correo.

Les informamos que quienes tengan peticiones, quejas o reclamos que quieren formularle a la
Administración, pueden llenar el formato que se les entregó al ingreso y dejarlo en el puesto de registro
donde está la urna ubicada para tal fin.
Harold:
Damos ahora el uso de la palabra al Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, para que sea él, como
máxima autoridad del municipio y como líder del equipo de Gobierno, quien exponga los principales
logros alcanzados por la Administración Municipal durante el 2014.
Alcalde:
La mayor inversión social de Cali en los últimos 20 años.
En 2014 la Alcaldía de Cali, a través de sus distintas dependencias, ejecutó 1.4 billones de pesos en
programas sociales en toda la ciudad.
Territorios de Inclusión y oportunidades TIOS
En la estrategia participaron nueve secretarías con más de 600 intervenciones en 81 barrios, en las 11
comunas TIOS.
Cifra récord de inversión en territorios TIOS de 98 mil millones de pesos.
La mayor inversión en educación de los últimos 20 años en Cali
Se gestionaron más de 546 mil millones de pesos.
Se cuadruplicaron los recursos propios en educación en los últimos 5 años.
Se pasó de 15.500 millones de pesos en 2010 a 57.300 millones proyectados a 2015.
Educación gratuita a cerca de 287 mil estudiantes
204 mil estudiantes en el programa de alimentación escolar y 14.500 con jornada escolar
complementaria.
Revolución educativa en Cali, Tit@ Educación Digital Para Todos
Cambio en el modelo pedagógico.
1.340 profesores capacitados en educación digital.
Se entregaron 61 mil tabletas y ordenadores portátiles para uso en las aulas.
52 mil alumnos se beneficiaron con el acceso a una nueva plataforma tecnológica educativa.
Salud
Cifra récord de traslado de recursos a Empresas Sociales del Estado, ESE.
A las cinco ESE se les transfirieron más de 21.500 millones de pesos
Reducción mortalidad materna en un 74%, al pasar de 26 casos en 2005 a 8 en 2014.
Vacunación de 13.771 niños. Coberturas de vacunación del 99.3% muy por encima del promedio
nacional.
Bienestar y Asesoría de Paz
En programas sociales y de superación de la pobreza extrema, se invirtieron millonarios recursos junto
con la Nación:
Estrategia Jóvenes en Acción: 733 millones de pesos.
Programa Ingreso Social: 7.076 millones
Más Familias en Acción: 25 mil millones de pesos.
Además se desarrollaron programas en beneficio de grupos poblacionales específicos como adultos
mayores, comunidades afro y personas en situación de discapacidad.

Adultos mayores: Se invirtieron $2.176'382.875 y se brindo atención a 7.016 adultos mayores.
Comunidades afro: Se invirtieron $181'244.095 y se beneficiaron 527 personas afro.
Discapacidad: Se invirtieron $1.071'290.750 y se beneficiaron 1.073.
Otro dato interesante son las personas beneficiadas con programas de capacitación para el trabajo y el
emprendimiento. Se invirtieron $2.389'642.730 y se beneficiaron 6.835 personas.

Vivienda
En el 2014, fueron reubicadas en viviendas dignas, a través del plan Jarillón, 1124 hogares, provenientes
de 9 asentamientos de desarrollo incompleto.
Se entregaron subsidios en diferentes modalidades. 3.125 familias beneficiadas.
En la modalidad de arrendamiento, la Secretaría de Vivienda adjudicó 801 subsidios el año pasado.
En mejoramiento de viviendas, se asignaron 411 subsidios para adecuación de techos, cocinas y baterías
sanitarias.
Renovación del Centro y Plan Jarillón
Mediante un destacado trabajo jurídico se logró recientemente que jueces de la república fallaran a
favor del Municipio las tutelas que en primera instancia habían frenado el Plan Jarillón y la renovación
urbana del centro de Cali.
Con estas decisiones se da vía libre a estos proyectos, el primero decisivo para la seguridad de más de
900 mil caleños que se verían afectados ante una ruptura del jarillón y el segundo que representará el
resurgir de una zona deprimida de la ciudad.
Así la Emru podrá seguir adelante con sus proyectos que unidos al corredor verde se convertirán en las
obras más importantes de los últimos años en Cali.
Seguridad
Cali logró la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años.
Fortalecimiento institucional a la seguridad y la justicia.
En el 2014 una disminución del 21% en homicidios, comparados con el 2013.
Disminución dramática de otros delitos como el hurto de viviendas (-24 %), hurto a comercio (-21 %),
lesiones personales (-13 %), hurto personas (-6 %) y robo automotores (-5%).
Recuperación de parques y zonas verdes.
Invertidos casi $8.700 millones en la iluminación de 494 parques, completando así 765 espacios
recuperados.
Con un costo de aproximado de 10.000 millones de pesos para la adquisición de 39 vehículos y 434
motos para la policía, para un total de 205 vehículos y 995 motos disponibles
Adquisión de 481 cámaras de video vigilancia a las cuales deben sumarse 715 que ya están proceso
licitatorio y deben estar disponibles antes de acabar este año, para un gran total de 1396. Cali será la
ciudad mejor equipada con video cámaras de toda Colombia
Infraestructura
Confianza de los caleños en la Administración.
Contribución por valorización $124.000 millones, aproximadamente
Se invirtieron en ejecución de obras como: la vía Circunvalar, la carrera 80 entre calles 2 oeste y 5, y la
vía La Paz.
Se rehabilitaron 109,8 kilómetros de vías en la ciudad.

136 vías urbanas y 73 rurales fueron intervenidas, con una inversión que supera los $34.000 millones. Se
alcanzó la recuperación del 48% de la malla vial que estaba en mal estado.
Programa social a través de infraestructura: pavimentación con adoquines.
Se capacitación de jóvenes de sectores vulnerables en este tipo de trabajo, oportunidad para generar
ingresos. Estos jóvenes recuperaron 1.100 metros cuadrados de vías en los barrios donde viven.
Movilidad / Metrocali - Tránsito
Inversión de 160 mil millones de pesos en obras de infraestructura por parte de Metrocali para mejorar
la movilidad.
Se adecuaron 232 kilómetros de corredores pretroncales y alimentadores en las 22 comunas de Cali y se
habilitaron 1.386 puntos de parada.
Se avanzó un 81% en la construcción de la Terminal Calipso Julio Rincón que se inaugurará el próximo
mes, lo que redundará en una mejor movilidad en el oriente de Cali.
Y se inició la construcción de la Terminal Paso del Comercio que junto con el puente de la Primera con
Avenida Ciudad de Cali le darán además otra cara a la ciudad.
Metrocali renegoció los contratos de concesión con los operadores del MIO, para hacer sostenible y
financieramente el sistema y mejorar a mediano plazo el servicio, con el ingreso de todos los buses
proyectados.
Para ayudar a la movilidad se inició en el 2014 el proceso de selección de agentes de tránsito.
Recientemente fueron nombrados 141 quienes ayudarán al control y agilización del tráfico.
A través de la Secretaría de Tránsito, la Alcaldía de Cali asignó 165 vehículos a la población de
carretilleros. Y se adjudicó un nuevo proceso de licitación para obtener 110 vehículos más, que se
asignarán este año, por $5.000 millones.
Deporte
Inversión de $6.408 millones afianzó a Cali como Capital Deportiva.
Impulso a las escuelas de iniciación y formación deportiva.
Participan 30 mil niños, coordinados por 363 monitores.
Inversión en infraestructura deportiva de alto rendimiento y comunitaria por más de $54 mil millones de
pesos en 471 escenarios.
Cultura
La inversión social también se hizo a través de programas culturales.
Inversión de más de $46.500 millones beneficiando cerca de 11 mil personas. De esa cifra 6.600 niños y
jóvenes participaron en procesos de producción artística y cultural.
Implementación de 17 puntos Vive Digital, fortaleciendo los servicios tecnológicos y de conectividad.
Por medio de talleres formativos se capacitaron a cerca de 2.800 personas en diversas expresiones y
manifestaciones artísticas con el IPC.
Además de la alegría que irradia el festival Petronio Álvarez, se llevaron a cabo 49 eventos de gran
importancia.
Servicios públicos – Emcali
Las Empresas Municipales de Cali –Emcali-, cerraron 2014 con óptimos resultados, producto de la
denominada ‘Lucha por la transparencia’.
Varias de las gestiones del 2014 se verán reflejadas en obras en el 2015 como la Subestación Alférez, que
permitirá estabilizar el servicio de energía en el sur de Cali.
El cable submarino que ampliará capacidad de conexión a internet.
Pozos profundos de Aguablanca, que abastecerán el oriente de Cali.

La ampliación del reservorio, que aumentará en 5 horas adicionales el abastecimiento de agua, en caso
de cortes.
Y una muy buena noticia es que en abril se desmontará el incremento de tarifas, lo que anticipa una
reducción de entre el 15 % y el 20 % en las facturas de los hogares.
Mínimo vital de agua gratuito
Adicionalmente, la Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a
finales de 2014, logró la aprobación del Acuerdo del Mínimo Vital.
Favorece a más de 900 mil personas de estratos 1 y 2.
Cada mes más de 200 mil familias es decir, más de 900.000 personas, recibirán de manera gratuita 6
metros cúbicos de agua.
Dagma
Se construyó y puso en operación la planta de tratamiento de lixiviados en el antiguo botadero de
Navarro. Inversión de 12.200 millones de pesos.
Los líquidos son tratados para convertirse en un 97% en agua limpia, para ser vertida al río Cauca.
Planeando la Cali del mañana
Se logró la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que significa organizar territorial,
ambiental, urbanística y geográficamente la ciudad.
Hacienda
Esta administración desde sus inicios se empeñó en organizar la casa y se han logrado profundos
cambios que se consolidan en el 2014.
Esto se refleja por ejemplo en el recaudo tributario del municipio, que el año anterior logró cifras
históricas que respaldan la recuperación de la autonomía tributaria y que significa la confianza de los
caleños en la Administración.
El excelente comportamiento del recaudo se ve reflejado en los recursos de libre destinación dirigidos a
la inversión en la ciudad. Para el 2015 se tienen 553 mil millones para inversión: 420 mil de libre
destinación (histórico record) y el saldo de 133 mil millones después de incorporar los recursos del
balance
Durante 2014 los ingresos totales del municipio ascendieron a 2.66 billones de pesos, de los cuales cerca
de $905 mil millones correspondieron a ingresos tributarios, los que crecieron 16% comparado con el
año 2013, año que ya había mostrado unos niveles muy altos de recaudo.
Se debe resaltar que entre 2012 y 2014 los ingresos tributarios crecieron un 43%. El recaudo por
impuesto predial en 2014 tuvo un incremento del 7% en relación al 2013, llegando a $364 mil millones,
consolidándose como la renta más importante para el Municipio, junto con el Impuesto de Industria y
Comercio el cual aumentó 8% cerrando en cerca de $300 mil millones.
En 2014 se ejecutó un total de gastos por 2.31 billones de pesos, correspondiendo a inversión el 78%, es
decir, $1.81 billones, los cuales se dirigieron principalmente a los sectores que tienen mayor impacto
sobre la comunidad como son educación ($630 mil millones), salud ($534 mil millones), e infraestructura
($225 mil millones). Adicionalmente los recursos destinados a la seguridad, al deporte y recreación y a la
cultura se fortalecieron durante 2014.
El año pasado el Municipio hizo un esfuerzo adicional gestionando y aportando $30 mil millones al MIO

con el fin de que Metrocali pudiera normalizar la situación de los operadores del sistema y asegurar que
en 2015 se cumpla con las metas de número de buses en operación y movilización de pasajeros,
garantizando así la sostenibilidad del sistema.
Se moderniza el CAM
Inversión nunca antes hecha de $6.626 millones que beneficia a más de 2.000 trabajadores de la
Alcaldía.
Se remodelaron las oficinas del sótano y los pisos 12, 14 y 15.
Se adecuó el nuevo centro de atención al ciudadano con 30 modernos cubículos y 105 sillas de espera
para los ciudadanos.
También se invirtió en el capital humano, con capacitaciones por $1.654.000.
Así, con orden, gestiones y acciones que empiezan desde casa, Cali continua construyendo profundos
cambios para el mañana.
A todos muchas gracias, Cali ha mostrado que si quiere se puede.
Gracias.
Harold:
Primero lo social así denominó el primer bloque de esta audiencia. En el siguiente video se condensa la
información relacionada con el trabajo de intervención social del 2014.
Se presentó un video.
Ver video en el siguiente link: http://youtu.be/JZZYtgTZWs8 Primero lo social
María Isabel:
Para responder las preguntas ciudadanas de este bloque denominado Primero lo Social se encuentran
con nosotros:
El secretario de Educación, Edgar José Polanco
El secretario de Salud Pública, Harold Suárez
El secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Luis Alfredo Gómez Guerrero.
La secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Laura Lugo.
La secretaria de Deporte, Claudia Rojas
Y la secretaria de Cultura del Municipio, María Helena Quiñones
En este bloque cada miembro del Gabinete Municipal atendió las preguntas hechas por la comunidad y
por las personas que escribieron en redes sociales.
**
Se presentó un video.
Ver video en el siguiente link: http://youtu.be/9NNYrO0yfLs Mejores entornos
En este grupo se trataron las acciones realizadas para lograr mejores entornos para todos también
acompañaron:
El secretario de Infraestructura, Miguel Antonio Meléndez
El gerente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval
El secretario de Tránsito y Transporte, Omar Cantillo
La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-Dagma, María del Mar
Mozo

Y el director del Departamento Administrativo de Planeación, León Darío Espinosa
En este bloque cada miembro del Gabinete Municipal atendió las preguntas hechas por la comunidad y
por las personas que escribieron en redes sociales.
**
Se presentó un video.
Ver video en el siguiente link: https://youtu.be/V4-C4giOm5w Más Inclusión Social
Para responder las preguntas ciudadanas lo hizo Oscar Rojas, director del programa TIOS, Territorios de
Inclusión y Oportunidades- TIOS, Oscar Rojas.
El secretario de Vivienda Social, Juan Carlos Rueda,
La directora de la Empresa de Renovación Urbana Emru, María de las Mercedes Romero y
El Asesor de Paz, Felipe Montoya
En este bloque cada miembro del Gabinete Municipal atendió las preguntas hechas por la comunidad y
por las personas que escribieron en redes sociales.
**
Se presentó un video.
Ver video en el siguiente link: http://youtu.be/RL0RdBsmDAg Ordenamos la casa
Las acciones de este bloque fueron atendidas por
El director de Desarrollo Administrativo, Juan Fernando Reyes Kury
El directora encargada de Hacienda, Diana Kassem
El director Jurídico, Carlos Humberto Sánchez Llanos
El secretario General del Municipio, Javier Mauricio Pachón
El gerente de Emcali, Oscar Pardo
El director de Control Interno, Jaime López y
El director de Control Disciplinario, Carlos Alberto Martínez
En este bloque cada miembro del Gabinete Municipal atendió las preguntas hechas por la comunidad y
por las personas que escribieron en redes sociales.
Harold:
Se informa que quienes tengan peticiones, quejas o reclamos que quieren formularle a la
Administración, pueden acercarse al puesto de registro donde está la urna ubicada para tal fin.
María Isabel:
Agradecemos a los ciudadanos que inscribieron sus inquietudes y asistieron a esta audiencia, haciendo
uso efectivo de su derecho a la participación ciudadana y al control social. De igual manera a quienes nos
siguieron a través de Telepacífico y la página web de la Alcaldía de Cali. Los resultados de la Rendición de
Cuentas serán consignados en un documento que será publicado en la página web www.cali.gov.co.
Harold:
Se agradeció la asistencia. Seguimos construyendo hoy la Cali del mañana.

ANEXOS
Copia de la Transmisión por Telepacífico
Copia de los listados de asistencia
Fecha de elaboración: Marzo 30 de 2015

