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Pandemia 3

El manejo que la Administración Municipal le ha dado a la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha sido valorada por 
todos los sectores y el éxito radicó en haber involucrado a la comunidad, la academia, el sector productivo y hacer 

prevalecer la vida.

A nivel de salud las estrategias permitieron la ralentización de la enfermedad, la disminución de la letalidad y de la 
transmisión gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, la habilitación de la Clínica “Unidos por la Vida”, la 

captación precoz de nuevos casos positivos y el oportuno seguimiento y control.

A esto se suma, la coexistencia con la movilización de la economía firmando cerca de 50 pactos para salvaguardar la 
vida y lograr la reactivación con las debidas medidas de bioseguridad.  Durante todo el año se implementaron 
actividades virtuales tanto en la cultura como el deporte. A nivel social, la seguridad alimentaria deja 208.000 
beneficiados directos. La gestión para reactivar la economía incluye empréstitos públicos para grandes proyectos 

movilizadores y del sector de la infraestructura.
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Bienestar
Social

E.S.E. Norte

Para afrontar la crisis de la pandemia por 
Covid-19, la administración del alcalde Jorge 
Iván Ospina invirtió $23.133.081.186, siendo 
beneficiadas con ayudas humanitarias 
1.089.384 personas que estaban en 
aislamiento obligatorio.

De ellos, 120.100 fueron mercados, 78.400 
bonos físicos, 15.000 virtuales, 127.975 en 
640 ollas comunitarias, para un global de 
981.975 personas beneficiadas y 272.346 
hogares impactados. 

En atención integral a los habitantes de y en 
calle, se realizaron 1.553 recorridos, de los 
cuales 1.483 fueron de asistencia alimentaria 
y orientación en relación al Covid-19, entre-
gando 180.907 raciones alimentarias

Se realizaron 70 recorridos de calle y se 
dispusieron 14 carpas de servicios, brindan-
do 1.844 atenciones y caracterizando 219 
personas en situación de calle, donde 
participaron 2.438 habitantes de y en calle, 

Para afrontar la pandemia de covid-19 y sus 
fases, se adquirieron elementos de protec-
ción, además de  capacitación del talento 
humano, alistamiento con ampliación 
hospitalaria, declaratoria de emergencia,  
estrategias intra y extramurales, reorienta-
ción de servicios presenciales, telefónicos y 
domiciliarios, con atención en las IPS de la 
red.

La Red de Salud del Norte para atender la 
pandemia generada por el Coronavirus 
COVID-19 recibió $1.000.000.000, con los 
cuales se realizaron las siguientes adquisi-
ciones:  mobiliario clínico ($577.632.158); 
equipo biomédico ($422.367.842); elemen-
tos de bioseguridad, pruebas e insumos 
($600.000.000); reposición y ampliación de 
la capacidad instalada del centro de salud 
San Luis II ($2.200.000.000) y para elementos 

que se beneficiaron con servicios de orien-
tación psicosocial (psicología y trabajo 
social), valoración básica en salud (medicina 
general, odontología y enfermería), al igual 

272.346
 hogares impactados
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que 90.822 servicios de asistencia social y 
desarrollo humano. 
 
En Dormitorio Social (DS) se brindaron 
15.980 atenciones, con un promedio de 135 
personas atendidas diariamente. En el 
Servicio de Atención Básica (SAB) se brinda-
ron 17.520 atenciones en alimentación, aseo 
e higiene personal con un promedio de 168 
personas atendidas diariamente. 

de modernización de equipos tecnológicos 
($61.000.000).

Se realizaron 16.722 atenciones presencia-
les, 8.566 teleconsultas y 367 atenciones 
domiciliarias; mientrs que en salud mental 
se realizaron 2.007 valoraciones en violencia, 
trastornos mentales, emocionales y de 
consumo de alucinógenos, así como altera-
ciones en el desarrollo infantil.

En la terminal de transportes se hicieron 
8.839 tamizajes y 1.534 valoraciones médi-
cas a conductores, presentando 9 de ellos 
síntomas respiratorios, 3 sospechosos de 
Covid y 13 fueron aislados preventivamente. 
Este mismo procedimiento se realizó en las 
comunas 2, 4, 5, 6 y 7 en 15.062 personas. Y 
se visitaron 294 personas en hogares geriá-
tricos.

*Empresa Social del Estado



E.S.E. Ladera

E.S.E. Oriente

E.S.E. Suroriente

La Administración Municipal asignó recursos por $1.000.000.000 para 
la adquisición de Equipos Biomédicos y Mobiliarios para la dotación de 
servicios de Urgencias, Hospitalización y Equipos de atención extra-
mural para triage inteligente comunitario.

Se suscribió un Convenio Tripartita (Secretaria Publica de Salud Muni-
cipal, EAPB y ESE de Cali) para la toma de muestras RT-PCR para confir-
mación diagnostica de SARS CoV2 – Covid-19, atención domiciliaria de 
pacientes sospechosos y confirmados y seguimiento durante los 14 
días de aislamiento domiciliario preventivo. Mediante esta estrategia 
se intervinieron 5.207 personas en una primera etapa y 19.000 tamiza-
jes en segunda etapa, tamizando 4.062 personas.
 
Se realizaron 28.269 tamizajes, 29.040 triages, 50 caracterizaciones, 421 
visitas domiciliarias, 33 jornadas en hospital movil, 7 jornadas a 
migrantes, 100 vigilancias a conglomerados, 6 intervenciones a 
centros policiales, 64.328 atención a posibles caos de Covid, siendo 
11.803 de ellos positivos.

La ESE oriente tuvo a su cargo la adecuación 
de la Clínica Unida por la Vida, la primera en 
Colombia especializada en atender pacien-
tes con Covid-19. Tuvo una inversión total 
de $11.330.812 millones, en la que se 
invirtieron $675.776.000 en elementos de 
bioseguridad, $1.313.379 en personal, 
$4.910.000 en equipo biomedicos y 
$2.032.578 en proyectos comunitarios y 
sociales.

La Red de Salud Suroriente realizó el proce-
so de desinfección de 3 barrios alrededor 
del Hospital Carlos Carmona, el Restaurante 
Comunitario Juan XXIII, negocios, paraderos 
del MIO, el CALI 16, el Banco de Bogotá, 
entre otros, conel fin de detectar casos 
positivos y proceder a su intervención.

En el tamizaje e identificación de sospecho-
sos se 6.876 procedimientos, se tomaron 
1.555 muestras, detectando 1.659 casos 
positivos, aunque se hizo seguimiento a 
6.335 casos. 

Pandemia

Con ella se aumentó la capacidad instalada 
de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), 
para atender pacientes que pasaron lo más 
dramático en otras unidades de cuidados 
intensivos, para allí ser mantenidos hasta 
cuando se les dé el alta.

Este centro médico tiene disponibles entre 
20 y 25 camas de UCI y alrededor de 50 
camas de cuidados intermedios. Inició con 

cuatro Unidades de Cuidados Intensivos, 
100 ventiladores para UCI y personal médico 
especializado.

La institución está ubicada en la carrera 31 # 
9 A 05, barrio Champagnat, en un edificio de 
cinco pisos donde antiguamente operó la 
clínica SaludCoop.

Se llegó con capacitación y jornadas educa-
tivas a 426 negocios, lo mismo que a perso-
nal que labora en las ollas comunitarias, 
siendo 22 mil personas impactadas. Además 
se participó en reuniones del Comité Con 
Vida y Solidaridad de la Alcaldía, se identifi-
caron beneficiarios para entrega de merca-
dos y se acondicionó un motel para casos 
de hospedaje de pacientes con Covid-19, al 
tiempo que se brindaba orientación a 
personas con sospecha de la enfermedad.

Se invirtieron $179.454 en la remodelacion, 
mejoramiento de infraestructura y en 

equipos del centro de salud Antonio Nariño, 
la IPS Carlos Carmona y el puesto de salud 
de Mariano Ramos.
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Cultura

Durante la pandemia y hasta octubre de 
2020, se han apoyado 94 personas entre 
artistas y gestores culturales, con el benefi-
cio de anualidad vitalicia, con un monto de 
$3.609.260.762 pesos entregados a Colpen-
siones. También se han favorecido 18 perso-
nas entre artistas y gestores, con el beneficio 
de Servicio Social Complementario, para lo 
cual se transfirió a Colpensiones un valor de 
$22.680.000. En total se han beneficiado 112 
personas.

Para la protección del patrimonio material 
documental de Cali, a través de archivo 
histórico se destinaron $120.212.772, impac-
tando a 3.576 personas. La sala audiovisual, 
audioteca y videoteca contó con 
$208.515.000 e impactó a  2.370 personas.

En la divulgación de inventario de bienes 
muebles de interés cultural se invirtieron 
$137.523.210 para un total de 387 personas 
impactadas. Y en la conservación de fuentes 
ornamentales, estatuas y monumentos 
ubicadas en espacio público se invirtieron 
$262.331.475

20.528
niños y niñas bene�ciados
por la red de bibliotecas
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UAESPM
Unidad Administrativa

Especial de Servicios
Públicos Municipales

A través del fondo de solidaridad se 
entregaron subsidios de acueducto 
por cerca de $3.252 millones, bene-
ficiando a 1.612.325 personas. En 
alcantarillado, la inversión fue 
cercana a los $3.000 millones, 
favoreciendo a 1.603.877 personas. 
Y en servicio de aseo, la inversión 
fue de $5.767 millones para 
1.686.087 beneficiarios.

Para el programa del Mínimo Vital a 
los estratos 1 y 2, se destinaron 
$15.719 millones, favoreciendo a 
794.548 usuarios. 
  
La Uaespm entregó kits de biose-
guridad para las organizaciones de 
Recicladores de Oficio y a los 
Chaneros, mercados y bonos para 
compra de mercados, en articula-
ción con las ollas comunitarias.

En el fortalecimiento de las prácticas cultu-
rales asociadas al patrimonio cultural inma-
terial, se tuvo un presupuesto de 
$252.655.715, impactando a 19.000 perso-
nas. Para las identidades y valores culturales 
afrodescendientes hubo un presupuesto: 
$197.750.170 e impactó a 4.100 de ellos y en 
la realización del Festival de la Maceta se 
invirtieron $56.000.000, favoreciendo 44.586 
personas. 

La red de bibliotecas tuvo $76.688.689 para 
beneficio de 20.528 niños y niñas de 0-6 
años; mientras que para hábitos de lectura y 
escritura en niños, niñas y adolescentes 
hubo $2.382.481.319 de presupuesto para 
beneficio de 57.572 niños, niñas y adoles-
centes. Mientras que paravadultos y adultos 
mayores la inversión fue de $420.827.842 
impactando a 120.117 personas.

Para apoyo a la protección y difusión de los 
acervos documentales y bibliográficos de la 
biblioteca del Centenario se adjudicaron 
$149.190.589 beneficiando a 14.046 perso-
nas. En el desarrollo de procesos artísticos y 
culturales para la población con discapaci-
dad se tuvo $31.735.252, impactando a 460 
personas.Y en el fortalecimiento de los 
procesos de oferta cultural de talla interna-
cional hubo $100.217.146 para beneficio de 
178.983 personas.

En infraestructura cultural para las distintas 
edificaciones a cargo, la inversión total con 
corte 31 de octubre de 2020, fue de 
$1.311.198.193, incluyendo el mejoramiento 
centro cultural, los ascensores,  partes 
eléctricas, aires acondicionados, entre otros.  

Rendición de cuentas 2020
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Empresa Municipal
de Renovación Urbana

Ante las dificultades por la pandemia 
COVID-19, la Emru entregó 5.486 mercados, 
en los barrios Guayaquil, El Calvario, San 
Pascual, Sucre, Obrero y reactivó el comedor 
comunitario del barrio San Pascual, entre-
gando de forma gratuita, entre 100 y 120 
almuerzos dairios. Los  comerciantes del 

Ante las dificultades por la pandemia 
COVID-19, la Emru entregó 5.486 mercados, 
en los barrios Guayaquil, El Calvario, San 
Pascual, Sucre, Obrero y reactivó el comedor 
comunitario del barrio San Pascual, entre-
gando de forma gratuita, entre 100 y 120 
almuerzos dairios. Los  comerciantes del 
centro se sumaron a esta actividad y entre-
garon una donación para cerca de 700 
personas. A la fecha se han entregado 
16.700 almuerzos.

Adicionalmente se entregaron insumos de 
bioseguridad, como tapabocas, gel antibac-
terial, y elementos de bioseguridad para los 
gestores y la comunidad, difusión de las 
campañas de prevención contra la Covid19.

Con la logística y articulación del trabajo 
colaborativo de los diferentes organismos, 
se lograron realizar mas de 1.523 llamadas, 
para beneficiar varios caleños en diferentes 
barrios y comunas vulnerables del territorio, 
con la entrega de mercados. 

Como fortalecimiento del canal no presen-
cial en la oficina de atención al ciudadano, se 
promovió el uso de los canales oficiales a 
través de redes sociales, mejorando la cober-
tura de servicio, manteniendo la percepción 
del servicio amable, de respeto,  y efectivo 
por los diferentes canales atendiendo por 
Canales no Presenciales 191.148  requeri-
mientos y por el Canal Presencial 34.607 para 
un total de 233.946 atenciones.

En los Diálogos Ciudadanos, realizados en 
comunas y corregimientos tanto presencial 
como virtual, se logró impactar a 1.738 
personas; en los encuentros ciudadanos en 
comunas y corregimientos se logró impactar 
a 6.000 participantes con la formulación de 
los 37 Planes de Desarrollo.

En los espacios de Intercambio de experien-
cia se logró impactar a 2.303 personas de 

Deportes

Participación ciudadana

EMRU

centro se sumaron a esta actividad y entre-
garon una donación para cerca de 700 
personas. A la fecha se han entregado 
16.700 almuerzos.

Adicionalmente se entregaron insumos de 
bioseguridad, como tapabocas, gel antibac-
terial, y elementos de bioseguridad para los 
gestores y la comunidad, difusión de las 
campañas de prevención contra la Covid19.

456 órganos comunales, validando los requi-
sitos y cumplimiento en la normatividad 
comunal de 374 trámites. 

En las capacitaciones de planeación partici-
pativa se logró impactar a 400 personas; 
mientras que en las Jornadas de liderazgo 
participativo, se impactaron 121 personas 
de la comunidad LGBTI.
 
A través de las capacitaciones virtuales en 
temas de participación ciudadana con 
jóvenes y comunidad educativa, se logró 
impactar 343 participantes en 24 jornadas, 
mientras que en fortalecimiento de control 
social, se logró impactar a  1.700 personas y 
en las capacitación en el marco normativo 
en Ley Estatutaria de Participación Ciudada-
na, se logró impacta a 273 integrantes de 
organizaciones y 45 mesas de acompaña-
miento.

Y en atención por Ventanilla Única hubo 
190.614 atenciones vía portal web, chat 
asistido, correo institucional y teléfono.

Rendición de cuentas 2020
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Desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciuda-
dana se han implementado estrategias 
tendientes a reducir los niveles de contagio 
del Covid 19; a través de herramientas peda-
gógicas de normas de autocuidado, biose-
guridad, comportamiento y convivencia. 

Estrategia Guardianes de vida
La estrategia está direccionada a desarrollar 
una cultura del autocuidado ante la pande-
mia. Para ello se hizo acompañamiento 
agendas del cuidado de la vida con Cabildo 
Indígena Inga y Junta de Acción Comunal 
Barrio Floralia; recorridos musicales por 
territorios de las comunas 15 y 18, taller de 
composición musical y de creación de 
instrumentos musicales, a partir de objetos 
considerados basura.

Estrategia Corredores nocturnos  
Diseñado como un conjunto de estrategias 
pedagógicas con programas como Celebre-
mos la vida en familia, con una Fiesta de 
Sábado para Cali, un encuentro virtual 
salsero que rindió homenaje a ese espíritu 
festivo para la promoción de buenas prácti-
cas de Cultura Ciudadana en la vida noctur-
na, logrando impactar 8.668 personas, 55% 
hombres y 45% mujeres, iniciativa ‘10 pasos 
de la Cultura Ciudadana’ e intervenciones 
Noti-vida.

Paz y cultura ciudadana
Estrategia diálogos
interculturales
Las actividades se realizaron en su mayoría 
de manera virtual y masiva proponiendo el 
fortalecimiento del cuidado de la vida y la 
promoción de espacios de convivencia 
pacífica. Estos encuentros e iniciativas 
fueron desarrollados con Diálogo Interreli-
gioso, Lucernario por la vida, encuentro 
Medicinas por la vida, encuentro Alimenta-
ción por la vida, encuentro Afrontando la 
crisis y encuentro Movimiento de la vida.

Estrategia Mesas
de Cultura Ciudadana
Se implementó la propuesta de ‘Aprender a 
convivir con la pandemia’, en sectores como 
la galería de Santa Elena, con 16 iniciativas  
de promoción de cultura ciudadana, se 
entregaron kits de juegos didacticos y se 
distribuyeron ayudas humanitarias, se 
apoyó el desarrollo de las ollas comunitarias 
de las comunas 20, 21 y 4  y se realizó 
intervención en la comuna 14 con el lavatón 
por la vida. En total se impactaron más de 
4.000 personas.



impactadas en el sector turístico

Turismo
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Acciones frente a la pandemia. Seguridad alimentaria: Con la 
entrega de bonos de alimentación y mercados se impactaron 
más de 2.200 personas del sector turístico de la ciudad. Fueron 
1.100 bonos de alimentación y 1.119 mercados a actores del 
turismo a través de gremios.

Se armaron 47 mercados que fueron donados a ollas comunita-
rias en los barrios Brisas de Mayo y Pueblo Joven de la Comuna 20. 
Se gestionaron donaciones para ayudar a la población vulnerable, 
consistente en agua, gaseosa, champiñones, alcohol, hipoclorito, 
jabón líquido, tapabocas y guantes. 

Reapertura biosegura
La Secretaría trabajó de la mano de gremios y actores del sector 
para adelantar las diferentes pruebas piloto de cada grupo 
económico con todas las medidas de bioseguridad necesarias: 
prueba piloto de reapertura en Pance, reapertura de restaurantes 
en zonas gastronómicas (Parque del Perro, Granada, Peñón, etc.), 
reapertura del corredor gastronómico de pizzerías en Cristo Rey, 
acompañamiento al corredor gastronómico de la Vía al Mar.

La dependencia acompañó a los restaurantes y hoteles en su 
proceso de preparación en bioseguridad para la reapertura por 
medio de un curso virtual con el Sena y una serie de conferencias 
virtuales en temas de bioseguridad, pasaporte sanitario y resolu-
ciones de Ministerio o Viceministerio de Turismo. En el curso se 
capacitaron establecimientos de alojamiento de la zona rural y la 
ciudad, restaurantes, cocineros de la Galería Alameda y portado-
ras de tradición que hacen parte del Festival Petronio Álvarez.

Se realizaron 540 cursos de bioseguridad en articulación con el 
SENA, se acompañó a la Red de Museos, entregando implemen-
tos de bioseguridad (termómetros, dispensadores de gel, señalé-
tica con medidas de bioseguridad, etc.) 

Oferta virtual: En términos de formación para el fortalecimiento 
del sector, desde que inició la pandemia, la Secretaría de Turismo 
se ha enfocado en proveer una oferta virtual de interés y utilidad 
para los prestadores de servicios turísticos de la ciudad. De esta 
forma se han realizado alrededor de 50 actividades virtuales con 
un total de 50.139 personas impactadas. Fueron impactadas 
50.139 personas con charlas, seminarios, conferencias, talleres, 
cursos, conversatorios temáticos – en vivo Facebook y vídeos en 
redes sociales. 

2.200 personas



Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación Institucional

Planeación

Dadii
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capacitados virtualmente
en medidas preventivas

158
funcionarios

Se realizaron jornadas de reactivación económica en la zona 
gastronómica del parque del perro y semipeatonalizacion de la 
carrera 34 entre calles 3 y 5, diseñado en el taller de espacio 
púbico, para que el espacio público sea el motor de la reactiva-
ción económica de la ciudad. 

Se impactaron más de 38 establecimientos que pudieron reabrir 
sus negocios, permitiendo la recuperación de varios empleos. 
Lo más importante de este aprovechamiento fue la cultura de lo 
peatonal, transformando la manera de usar el espacio público. 

Cali es una ciudad donde el 18% de las personas tiene vehículo 
particular y esos vehículos ocupan el 83% del espacio. De esta 
manera se han ganado espacios que antes eran de uso de los 
vehículos y que se han puesto al servicio de la comunidad en 
estos ejercicios de reactivación económica. 

En cuanto al aprovechamiento económico del espacio público, 
en el plan para el Bulevar del Río, 20 predios fueron habilitados 
con 7 establecimientos comerciales que aprovecharon 770 
metros cuadrados de espacio público el espacio público, con la 
colocación de 82 mesas guardando distanciamiento, 213 
jardineras delimitando el espacio, instalación de un CAI móvil 
punto de información turística, puestos de comida, regulación 
de actividades comerciales y oferta de actividades culturales.

Durante la pandemia, el Departamento 
Administrativo de Desarrollo e Innovación 
Institucional, Dadii, en seguridad social 
integral y atención a la Covid-19 invirtió 
$115.000.000 millones de pesos y entregó 
más de 62.000 insumos que ayudaron a 
mitigar el riesgo e implementar lugares 
bioseguros.

Para la implementación del protocolo se 
enviaron 10 correos masivos, con un alcance 
de 4.764 colaboradores, se capacitaron 
virtualmente 158 funcionarios en medidas 
preventivas y los servidores públicos logra-
ron recolectar 150 mercados no perecede-
ros destinados a beneficiar familias vulnera-
bles.

En cuanto a caracterización de personal, se 
llevaron a cabo Inspecciones de seguridad 
dentro de 26 organismos donde se impacta-

ron más de 400 funcionarios, se plantearon 
15 lineamientos y se expidió un Decreto 
para implementar medidas temporales y 
excepcionales de prevención Covid-19 y 
trabajo en casa. Además, se realizaron 
estrategias psicosociales donde se impacta-
ron diariamente a 514 guardas de tránsito, 
lideradas por psicólogas especialistas

10



Vivienda

Hacienda
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En trabajo de campo por pandemia, la 
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat entre-
gó en seguridad alimentaria, mercados y 
bonos a 260.000 hogares, beneficiando 
directamente a 750.000 personas.

120.000 mercados, 93.400 bonos, 126.000 
beneficiados en ollas comunitarias y 42.000 
raciones diarias de alimentos en estas 
instituciones, hacen parte de las comisiones 
de apadrinamiento que se tuvo en las 
comunas 17 y 19.

Para los habitantes de la Comuna 6 se 
destinaron 169.330 ayudas, siendo favoreci-
dos 44.000 habitantes de Floralia y benefi-

Los recursos asignados por el COMFIS para 
ser ejecutados por las diferentes dependen-
cias de la Administración central durante la 
Emergencia Sanitaria COVID 19, fueron de $ 
85.928.014.397 y se estima que para cubrir lo 
que viene hasta diciembre 31 de 2020 se 
adicionen $19.000.000.

Para su ejecución se implementaron estrate-
gias en materia tributaria para afrontar el 
estado de emergencia, facilitando la 
atención de los usuarios y ampliando las 
opciones de atención virtual, para enfrentar 
la emergencia sanitaria causada por la 
pandemia de coronavirus, tales como:

Habilitar opción de pago de impuestos por 
PSE y con tarjeta de crédito

Poner a disposición de la ciudadanía, 
canales de atención virtual para la liquida-
ción, facturación y pago del impuesto 
predial, así como la resolución de inquietu-
des de los contribuyentes.

Gestionar la posibilidad de tener, en línea, el 
Certificado Catastral

Realizar Jornadas Móviles en barrios, unida-
des residenciales y centros comerciales

ciados 5 sectores con la entrega de 6.622 
mercados. Adicionalmente, se realizaron 
tamizajes en articulación con las Secretarías 
de Salud, Seguridad y Justicia y Cultura.

Por COVID – 19 la Secretaría de Vivienda 
dotó a todo el personal encargado de la 
sistematización de expedientes, de escaner 
y computador en su propia vivienda, para 
que siguieran ejecutando las gestiones 
propias del objeto. 

A la vivienda del personal descrito se 
hicieron envíos de expedientes con ayuda 
de los conductores del organismo (con los 
cuidados de bioseguridad). Todo debida-
mente escrito en libro radicador, con firma y 
recibido, para luego retornar dichos 
expedientes a las instalaciones de la Secre-
taría una vez culminada la sistematización.

Fortalecer las acciones de cobro persuasivo 
en sectores o grupos claves para el recaudo 
(clubes, clínicas, almacenes de cadena, 
industrias, entidades financieras, estaciones 
de servicio, sedes diplomáticas, constructo-
ras, lotes, entidades educativas, cajas de 
compensación y funcionarios del Distrito).

Desarrollar una aplicación móvil para el 
recaudo del Impuesto Predial.

Revisión del recaudo y análisis de escenarios 
para medir el impacto fiscal:

Identificar el flujo de recursos potencia-
les para su reorientación

Estimar la afectación en la estructura 
del gasto financiado con ingresos 
corrientes de libre destinación.

Calcular el impacto en los ingresos 
tributarios

Incrementar los incentivos para el 
contribuyente

Priorizar los recursos en caja (recursos 
del balance de destinación específica) 
para atender la emergencia.
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Ecoparque Corazón de Pance
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El parque ambiental Corazón de Pance se 
ejecutará con parte de los dineros prove-
nientes del empréstito de 650 mil millones 
de pesos que aprobó el Concejo de Cali. 
 
Con este proyecto el municipio gana 90 
hectáreas de espacio público efectivo y 
cuyo propósito es tener conectividad ecoló-
gica y sitio de contemplación del acuífero y 
de gestión integral de las cuencas hidrográ-
ficas, pues el parque como tal cuenta con 1 
millón de metros cuadrados que formarían 
parte del ecosistema colectivo caleño y 
contribuiría a mitigar el impacto del cambio 
climático.
 
Esta apuesta apunta al desarrollo sostenible 
de la ciudad y se construiría en la zona de la 
ladera de Pance para que se convierta en un 
gran pulmón y en un sector de bienestar 
colectivo.
 
Un espacio para la contemplación de la 
naturaleza, recreación pasiva, conservación 

y protección de la biodiversidad. Estará 
ubicado en la margen izquierda de la vía a 
La Vorágine, unos 500 metros después de la 
Curva del Bofe y llegará hasta la planta de 
tratamiento de agua potable La Rivera. Su 
extensión será similar al espacio ocupado 
por 140 canchas de fútbol.



Cali,
ciudad
inteligente

Ciudad
Paraíso
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Este complejo de renovación urbana es un 
proceso que lleva 11 años diseñándose e 
implementándose para lograr la redensifica-
ción de la zona centro de Cali con proyectos 
habitacionales, una Terminal Central del 
MIO, amplios espacios públicos y la sede del 
búnker de la Fiscalía.
 
“Es un proyecto que requiere la asociación 
público-privado, pues demanda de cerca de 
1.2 billones a través de los diferentes proyec-
tos y generaría 90.000 empleos de manera 
directa e indirecta.
 
El proceso de construcción ya inició y se 
espera saldar la deuda social e histórica que 
tiene la ciudad con el centro de Cali y por 

Este proyecto fue el más votado por la 
ciudadanía y las fuerzas vivas de la región, 
siendo respaldado por 65 altos funcionarios 
de la Administración. Esta es la estrategia 
que permitirá instalar en la ciudad un 
modelo inteligente, dando un salto tecnoló-
gico para mejorar la calidad de vida de los 
caleños al hacer uso de la tecnología y las 
comunicaciones.
 
También servirá para crear las condiciones 
necesarias para que nuevas empresas 
lleguen a la ciudad y esto permita generar 
empleo. Es un ecosistema que permitirá que 
la ciudad sea atractiva para producir bienes 
y servicios. El objetivo de este proyecto es 
dar desde ahora el salto tecnológico tal 
como lo tienen las grandes ciudades. 
 

eso esta es una apuesta para redignificar 
esta amplia zona de la capital del Valle.
 
Es parte del plan parcial de El Calvario, otrora 
zona deprimida de la ciudad, por lo que se 
trata de una oportunidad de redignificación, 

revitalización y transformación urbana de un 
área de 23 hectáreas. Este proyecto movili-
zador está localizado en la comuna 3, entre 
las carreras 10 y 15 y las calles 12 y 15.

La estrategia ‘Calinteligente’ busca atender 
las necesidades de la ciudadanía con el uso 
intensivo de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC), con el 
objetivo de propiciar innovación, sostenibili-
dad y reconversión económica de la ciudad, 
creando un entorno atractivo para la gene-
ración de empleo.
 
La apuesta tendrá escenario en un área de 
desarrollo naranja dentro del proyecto más 
grande de renovación urbana del país: 
Ciudad Paraíso.
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Bulevar de San Antonio

Universidad Distrital del Oriente

Es un complemento del Bulevar del Río y 
será un atractivo de espacio público conec-
tando la calle 5ª con el Bulevar. Adicional-
mente contribuirá a descongestionar la 
calle 4 con carrera 4ª conectando la zona 
centro con el oeste de la ciudad.
 
El proyecto revolucionará todo el sistema 
vial del centro y contribuirá a disfrutar las 
zonas aledañas al río Cali y el icónico barrio 
San Antonio. Actualmente se está haciendo 
el estudio de la simulación de la iniciativa.
 

Consiste en la articulación de una oferta de 
diferentes modalidades y niveles para 
garantizar procesos de formación educativa 
de corto y mediano plazo. El proyecto va a 
desarrollar una infraestructura importante 
en el oriente de la ciudad, siendo un gran 
dinamizador de la economía.
 
Contará con  y una pos administración para 
que cuando la ciudadela educativa Nuevo 
Latir empiece a egresar gente, se va a garan-
tizar la movilidad social y el fortalecimiento 
del territorio, con la cualificación del talento 
humano.
 
Es un proyecto con el que esta Administra-
ción dignifica el componente educativo, por 
ser una apuesta de inclusión, de movilidad 
social y el reconocimiento de un territorio 
que le ha dado mucho a la ciudad, como lo 
es el oriente de Cali.
 

La Universidad Distrital de Oriente será un 
proyecto movilizador social y económico y 
de renovación urbana, que busca lanzar de 
una manera distinta a la población de Agua-
blanca en términos de una oferta educativa 
articulada con lo laboral, pues las comunas 
13, 14, 15 y 21 del Distrito de Aguablanca 
albergan unas 26 instituciones educativas 
públicas oficiales, que en promedio generan 
2.800 bachilleres por año. 
 
Allí están los futuros estudiantes de la 
Universidad Distrital de Oriente. Allí es 
donde se justifica el gran esfuerzo de la 
Secretaría de Educación. Será un soporte 
cultural, deportivo, turístico y de servicios 
para el Distrito de Aguablanca. Será también 
el conducto regular para generar escenarios 
de convivencia y reconciliación, permitien-
do a los jóvenes del Distrito acceder a la 
educación superior a través de programas 
técnicos y tecnológicos.

Pronto se hará el concurso público de 
méritos para el diseño final. Por ser un 
proyecto de infraestructura se espera reacti-
var la economía porque generaría más de 
110.000 empleos directos e indirectos en la 
región.
 
El nuevo Bulevar de San Antonio, que 
conecta los barrios El Peñón, San Cayetano y 
San Antonio, contará con una inversión 
superior a los $80.000 millones. La monu-
mental obra pretende resolver el traumatis-

mo vial que genera el tránsito de 200.000 
vehículos en la calle 5ª, entre las carreras 4ª y 
10, donde tendrá un impacto directo en 
150.000 caleños habitantes de la comuna 2 
y 3.
Será un espacio donde confluyan peatones, 
biciusuarios y el MIO, conectando el centro 
con el oeste de Cali. Además, unirá anillos 
perimetrales, mejorando la movilidad y 
ofreciendo amplio espacio público.
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UAESPM

Vivienda

Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales
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Con una inversión de $125.183 millones, la 
UAESPM, en materia de alumbrado público 
ha logrado instalar 10.800 luminarias 
modernizadas con tecnología LED, hacer 
cambios de luminarias en vías, zonas verdes, 
parques y escenarios deportivos y realizar 
pagos a Emcali por $92.121 millones de 
alumbrado y $201 millones por ornato.

Para el alumbrado ornamental y navideño 
destinó $13.659 millones en su manteni-
miento preventivo y correctivo al sistema de 
iluminación ornamental, así como para su 
iluminación navideña. 

En agua potable y saneamiento básico, con 
$12.182 millones ejecución logró la siembra 
de 100 plantas en compañía del Dagma y la 
comunidad, optimizó el servicio de 
acueducto, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en la zona rural de Cali y 
fortaleció las Juntas Administradoras de 
Acueducto en lo administrativo, financiero, 
comercial, social y ambiental. 

En la supervisión del servicio público de 
aseo, con un presupuesto de $2.175 millo-
nes ejecución logró 102 actividades de 
limpieza y recuperación de espacios públi-
cos con 82.00 metros cuadrados recupera-
dos, 12.885.423 metros cuadrados de corte 
de césped y 56.707 individuos arbóreos 
podados.

8.514 personas fueron sensibilizadas en el 
manejo de residuos sólidos, entregando 
2.200 tapabocas, 700 botas, 700 elementos 
distintivos y 54 prototipos de caretas en 31 
frentes de trabajo, con un presupuesto de 
$1.393 millones. 

Y en gestión de residuos de construcción y 
demolición, con $1.865 millones realizó 
control en la cantidad de vehículos dentro 
de la estación para descargue de los 
residuos. 

En subsidios de servicios públicos domicilia-
rios de acueducto, alcantarillado y aseo para 
los estratos 1, 2 y 3, destinó $14.887 millo-
nes. Y para el mínimo vital asignó $15.719 
millones.

En el Corazón de Aguablanca se tienen 
presupuestados $7.000 millones para 
transformar el espacio público, reactivando 
social y económicamente los barrios Ponda-
je y Charco Azul, con ciclo rutas, vía peatonal 
y vehicular y zonas verdes en Charco Azul, 
Los Lagos y Rodrigo Lara Bonilla adecuando 
16.540 metros cuadrados.

Se han intervenido 25 asentamientos huma-
nos precarios en Villa de las Palmas, Villa Luz, 
Mariano Ramos y vereda Limones del corre-
gimiento La Castilla.

952
con subsidio de arrendamiento

40
con vivienda nueva
en Altos de Santa Elena

hogares

hogares

41
víctimas del conflicto
con vivienda nueva o usada
con subsidios asignados

hogares

7
desmovilizados con subsidios
asignados 

60
 identificados para construcción
de vivienda 

hogares

123
de mejoramiento recursos propios

subsidios

predios

366
de mejoramiento en convenio
con el Ministerio de Vivienda

subsidios

8.603
intervenidos en seis barrios

hogares

600
en legalización de vivienda

predios titulados



Cultura
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Se entregaron recursos económicos a 157 
artistas convocados a través de Unidos por 
la Vida

460 personas con diversas discapacidades 
se han beneficiado con los programas 

Se han promovido 37 espacios públicos con 
el desarrollo de 24 estrategias virtuales que 
han posibilitado beneficiar y poner en 
circulación a 2.640 artistas.

28 equipamientos se han realizado en 
infraestructura de las comunas 1, 3, 7, 13, 14, 
15, 16, 20 y 21.

Desde las bibliotecas adscritas a la Red, se ha 
realizado articulación con 30 instituciones 
públicas y privadas, para la promoción de 
lectura y escritura.

Se ha posibilitado la prestación de servicios 
bibliotecarios de manera virtual, en las 61 
bibliotecas, atendiendo 177.689 personas, 
entre adultos, jóvenes, adolescentes, niños y 
niñas en edad escolar.

Se ha realizado el control y el monitoreo al 
funcionamiento de las 29 fuentes ornamen-
tales del Municipio. También se cumplieron 
obras de mantenimiento de 30 monumen-
tos y/o estatuas, para un total de 59 fuentes 
y monumentos.

Se avanzó en acciones de conservación y 
divulgación del Archivo Histórico de Cali, de 

la Sala Audiovisual de Cali y de la Biblioteca 
el Centenario. 

En prácticas artísticas se han formado 60 
personas y están en proceso 5.182, entre las 
cuales se encuentran 3.425 mujeres, 1.748 
hombres y 9 personas que se reconocen de 
manera distinta. El 60% de las personas está 
inscrita en música y danza. 

La Secretaría ha apoyado 18 organizaciones 
culturales

Se otorgaron 255 estímulos a proyectos 
ganadores en la Convocatoria Unidos por la 
vida 2020. 

Con seguridad social se han beneficiado  
112 personas entre artistas y gestores cultu-
rales, con el beneficio de anualidad vitalicia, 
con un monto de $3.609.260.762 entrega-
dos a Colpensiones. También se han favore-
cido 18 personas entre artistas y gestores, 

con el beneficio de Servicio Social Comple-
mentario, para lo cual se transfirió a Colpen-
siones un valor de $22.680.000.

50 artistas empíricos se están formando en 
música, artes escénicas y artes plásticas. El 
proceso tiene una duración de 2 años, y se 
espera que la primera cohorte concluya a 
finalizar el 2020. La formación es realizada 
por Bellas Artes, en el contexto de un conve-
nio marco suscrito con la secretaría de 
Cultura. 

Igualmente se apoya a los artesanos del 
Parque Artesanal Loma de la Cruz y se 
han capacitado con el IPC de forma virtual 
976 estudiantes, distribuidos así: 294 en 
música, 261 en artes plásticas, 114 en teatro, 
101 en danzas, 136 en sensibilización artísti-
ca de artes integradas, y 70 en exploración y 
sensibilización en programas de extensión.

Para la protección del patrimonio material 
documental, se han promovido  7 Semina-
rios permanentes como ‘La ciudad, historia y 
memorias’, 15 Talleres ‘Historia de hoy para 
niños’, 4 Talleres ‘Archivo al barrio’ con niños y 
jóvenes, 2 Talleres ‘Historia al Barrio’ con 
Comunidad, 1 Exposición itinerante sobre 
documentos Siglo XVI al XIX y 1 Simposio 
Internacional Historia, Patrimonio y Cultura. 
  
La sala audiovisual, audioteca y videoteca ha 
impactado 2.370 personas con conversato-
rios, talleres y proyecciones.

465 artistas locales
se bene�ciaron en el Festival
Mercedes Montaño

25artistas
y un público virtual promedio
de 3.559 en el Festival Ajazzgo

3.398 personas
en el Festival de Poesía Inédita

3.888 artistas participaron en el Festival Petronio Álvarez y hubo una asistencia de 150.388 
personas a través de portales virtuales.

465 artistas locales se beneficiaron en el Festival Mercedes Montaño



Deportes
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Cali Juega es una apuesta de ciudad creati-
va, alegre y en convivencia, que pretende 
beneficiar a todos los ciclos vitales e interac-
tuar en los diversos espacios. Establece 5 
líneas de acción: Vení al parque y la cuadra, 
Ludotecas fijas e itinerantes, Red Municipal 
de recreación, paz y convivencia, Eventos 
recreativos institucionales de ciudad y 
Oferta virtual y a distancia de recreación y 
lúdica.

El programa Más Recreo se enmarca en la 
comunidad educativa, cuenta con 
Emisiones, Grupos de clases virtuales, Aseso-
rías virtuales a docentes, Mailing diarios, 
Guía pedagógica de Intervención, Píldoras 
educativas, Guía metodológica de juegos, 
Cartilla Deportiva, Tips psicosociales y 
nutricionales, Charlas Motivacionales, 
Videos de escenarios deportivos y promo-
cionales,  Encuentros Académicos,  Capaci-
tación personal, Capacitación docente, 
Cartilla nutricional y Eventos Universitarios.

El programa Cali incluye, aborda a las pobla-
ciones de inclusión social y enfoque diferen-
cial de Cali, de acuerdo a sus tradiciones, 
costumbres e intencionalidades de la prácti-
ca del deporte. Las estrategias son Strea-
ming a través de Facebook live, Cápsulas 
Digitales, Jornadas permanentes de bienes-
tar, Jornadas Psicosociales, Salidas Pedagó-
gicas, Recorriendo Territorios – Utopías, 

Formador de Formadores, Eventos de 
Ciudad y Olimpiadas.

En el programa Rutas de Vida se desarrolló a 
través de las estrategias de Acompañamien-
to pedagógico en campo, Acompañamien-
to pedagógico por Meet, Pasaporte Sanita-
rio Deportivo, Acompañamiento para la 
reactivación económica, Mesas de trabajo 
con comunidad y organismos de control, 
Tips de autocuidado y protección de la vida, 
Imágenes semanales en redes sociales 
sobre el autocuidado, Guía pedagógica de 

intervención y acompañamiento pedagógi-
co, Vídeos educativos, Reuniones y conver-
satorios interinstitucionales, Capacitación 
personal, Directorio de rutas D’vida, Activi-
dades y eventos desarrollados y acompaña-
dos.

Y en CicloVida, se logró que los ciudadanos 
tengan un lugar seguro y gratuito para la 
recreación, la actividad física, el deporte y el 
sano aprovechamiento del tiempo libre, 
aplicando las estrategias Ciclovida en casa y 
Ciclovida Xwin.
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El Plan de Gestión Social ha pagado 353 reconocimientos 
económicos, correspondientes a 280 hogares por el valor de 
$536.976.800 y 73 unidades de negocio por $353.641.656.

El proyecto movilizador ‘Ciudad Paraíso’ con 
$1.546.664 millones de pesos en inversión, 
será la gran apuesta para la renovación del 
centro de Cali. Allí estará el búnker de la 
Fiscalía, convenio firmado entre la Fiscalía 
General de la Nación, Secretaria de Vivienda 
y la Empresa Municipal de Renovación 
Urbana EMRU.

Se vinculará el proyecto edificio ‘Cali Ciudad 
Inteligente’ al proceso de renovación 
urbana, con $1.000.000.000 para el Distrito 
Naranja.

Habrá una Estación Central SIMT- MIO El 
Calvario

Se lanzó el primer proyecto habitacional 
‘Paraíso Central’, el cual reporta inversiones 
por valor de $55.200 millones con 20.300 
metros cuadrados de construcción destina-
dos para vivienda. Se materializará en un 
edificio de 20 pisos con 331 apartamentos.

Para ello, se están ampliando las vías en San 
Pascual a la altura de la carrera 12 y poste-
riormente pasará a la calle 13, con cambios 
de capa asfáltica, red de acueducto, alcanta-
rillado, así como mayor espacio urbano y 
movilidad.

Se diseñaron los estudios y diseños para la 
adecuación de la Galería Alameda, pues con  

Emru

un presupuesto de $40 mil millones se le 
apostará a la renovación urbana respetando 
la vocación de plaza de mercado.

Se firmó un convenio interadministrativo 
para 5 Mega Obras: Avenida Circunvalación, 
Solución Vial Chipichape, Parque Alameda, 
avenida Roosevelt y Espacio Público.

Nueva sede para Samaritanos de la Calle

Para habilitación del suelo en Ciudad Paraíso 
y otros proyectos de renovación urbana, hay 
un presupuesto de $144.717.300.000.

En metros cuadrados construidos en Ciudad 
Paraíso y otros proyectos de renovación 
urbana, hay presupuesto proyectado de 
$459.298.525.620.

Para Unidades Sociales Beneficiadas de los 
planes de gestión social derivados del 
proyecto de renovación urbana Ciudad 
Paraíso, $1.198.531.584

Presupuesto proyectado de $200.000.000 
para formación de Proyectos de Acuerdo 
Municipal con incentivos tributarios para los 
hogares y negocios del área de renovación 
urbana.



Participación 
ciudadana
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Los Diálogos Ciudadanos, realizados en 
comunas y corregimientos tanto presencial 
como virtual, lograron impactar a 1.738 
personas.

En espacios de intercambio de experiencia, 
con jornadas formativas y de orientación al 
proceso de elección de dignatarios de 
Juntas de Acción Comunal impactaron a 
2.303 personas de 456 órganos comunales .

Se logró validar los requisitos y cumplimien-
to en la normatividad comunal de 374 
trámites y en las capacitaciones de planea-
ción participativa participaron 400 personas.

En Jornadas de liderazgo participativo se 
impactó a a 121 personas de la comunidad 
LGBTI y a través de las capacitaciones virtua-
les en temas de participación ciudadana 
con jóvenes y comunidad educativa, se 
logró impactar 343 participantes en 24 
jornadas.

Se realizó formación complementaria en 
Servicio al cliente, emprendimiento, conta-

bilidad, Excel y mercadeo con un total de 
172 personas formadas

Se implementaron 15 huertas comunitarias 
en la zona urbano y rural

Talleres de Desarrollo Humanos con un total 
de 375 beneficiarios. 

Se logró impactar con la iniciativa ‘Toma de 
las comunas’ a más de 4.000 personas.

6.000 participantes
impactados con la formulación
de los 37 planes de desarrollo
de comunas y corregimientos

Instituto Popular 
de Cultura

IPC
Los docentes del programa de 
Extensión y Educación 
Continua se encuentran 
utilizando diversas plataformas 
tecnológicas y diferentes 
herramientas pedagógicas para 
el desarrollo virtual de los 
talleres de exploración, 
sensibilización y formación 
básica en artes plásticas, teatro, 
música y danzas.
 
Semana de la Danza: Día 
Internacional de la Danza

Chirimía Online: Concierto 
virtual de la Chirimía del 
Instituto Popular de Cultura 
para el programa Cultura Viral 
de la Secretaría de Cultura

Muestras Artísticas 
Ipecianas: Semana donde los 
maestros y estudiantes de las 
escuelas de formación de Artes 
Plásticas, Danza, Música y 
Teatro del Instituto Popular de 
Cultura, a través de sus mejores 
productos confirman que son 
salvaguardas de las tradiciones. 

Participación en el XXIV 
Festival de Música del 
Pací�co Petronio Álvarez: 
Conversatorio “Danzando con 
coplas: una mirada a la 
tradición oral”, presentación 
Mano e’ Currulao.

Apoyo a procesos de 
investigación en artes 
populares y tradicionales.



Turismo
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La Secretaría de Turismo ha participado en 
reuniones del Comité de Destino, instancia 
que reúne actores y gremios del sector 
turístico del departamento, en donde de 
forma articulada se construyó un Plan de 
Recuperación con acciones a corto, media-
no y largo plazo. 

En Conectividad aérea, la Secretaría acom-
pañó la apertura de nuevas rutas de conec-
tividad nacional con Cali, como la nueva 
ruta Cali-Pasto, participó de las pruebas 

piloto de las rutas con Barraquilla y Medellín 
y tras el anuncio de la reapertura de 15 
aeropuertos del país, la Secretaría continuó 
acompañando la reactivación de los vuelos 
domésticos y apoyando al sector para el 
reinicio de operaciones de vuelos interna-
cionales. 

En términos de formación para el fortaleci-
miento del sector, desde que inició la 
pandemia, la Secretaría de Turismo se ha 
enfocado en proveer una oferta virtual de 
interés y utilidad para los prestadores de 
servicios turísticos de la ciudad con alrede-
dor de 50 actividades virtuales con un total 
de 50.139 personas impactadas. Con video-
conferencias fueron impactadas 50.139 
personas.

El desarrollo turístico del país está guiado 
por 4 ejes de acuerdo con el Viceministerio 
de Turismo: gobernanza, promoción, 
competitividad y planificación o infraestruc-
tura turística. Siguiendo estos lineamientos 
la Secretaría de Turismo ha adelantado una 
serie de actividades y acciones para fortale-
cer a Cali como destino turístico. 

Celebración del Día Mundial del Turismo: Se 
realizaron alrededor de 15 activaciones 
donde participaron más de 2.500 personas y 
se impactaron empresarios de eventos y 
catering, transporte especial, guías de 
turismo, artistas y actores (subsector cultu-
ral) y museos.

Caracterización de prestadores de servicios 
turísticos (PST) en la zona rural: Se han 
realizaron 9 reuniones virtuales y 9 visitas 
presenciales a los corregimientos.

Sensibilización en formalización: 5 conferen-
cias sobre RNT con Cámara de Comercio de 
Cali, 2 conferencias sobre contribución 
parafiscal con Fontur, 1 conferencia sobre 
Normas Técnicas Sectoriales con el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo. Y 
conferencias virtuales sobre la Importancia 
del Registro Nacional de Turismo, la Contri-
bución Parafiscal para la promoción del 
Turismo y la Calidad Turística: Importancia 
de las Normas Técnicas Sectoriales. 



SocialRendición de cuentas 2020 23

Bienestar

Hacienda

Social
Acciones en la restitución y/o atención a las 
Mujeres Víctimas favoreciendo a 850 de ellas 
con atención y orientación a 716 e interven-
ción psicosocial y jurídica a 754.
 
En fortalecimiento de la estrategia de 
prevención de violencias basadas en 
género, se benefició a 1.500 personas
 
310 personas participantes en los procesos 
de Políticas Públicas Sociales con monitoreo 
y seguimiento. 
 
La Subsecretaría de Primera Infancia fortale-
ció las condiciones del talento humano 
contratado en las 132 unidades de transfor-
mación social, articulando en las comunas 
13 y 20 la atención integral a la primera 
infancia con el Modelo Cariño, en la UTS 
Cuna de campeones y Laguna Azul. 
 

Para aliviar el bolsillo de los contribuyentes, 
la Alcaldía de Cali implementó acciones de 
mitigación, descuentos y acuerdos de pago 
en beneficio de la comunidad.  
 
Como canales de recaudo habilitó las 
plataformas bancarias PSE, realizó  jornadas 
móviles en más de 30 unidades residencia-
les, dispuso de toda la red de oficinas, los 
puntos Gane, el hall de bancos del CAM, la 
mayoría de los C.A.L.I. las aplicaciones APP y 
los puntos de pago  Efecty. 
 
Se realizó el recaudo de las rentas del Distri-
to, otorgando papayazos y alivio tributario 
jamás antes visto a los contribuyentes y los 
resultados para Impuesto Predial e Industria 
y Comercio ascendieron a los 
$208.647.921.283 

Para facilidad, comodidad y cuidado de la 
pandemia, se hicieron jornadas móviles a 
unidades residenciales, llegando hasta sus 

Atención integral a niñas y niños menores 
de 5 años en el marco de la política “de cero 
a siempre”, cobijando a 10.121 niños, muje-
res gestantes y madres lactantes.
 
En atención integral a los habitantes de y en 
calle se han realizado 1.553 recorridos, de los 
cuales 1.483 corresponden a la estrategia 

para brindar asistencia alimentaria y orienta-
ción.

Respecto a los servicios de asistencia social y 
desarrollo humano que se prestan en los 
hogares de paso, se brindaron 90.822 
atenciones a la población en situación de 
calle.

lugares de vivienda, evitando aglomeracio-
nes y tener un servicio VIP directo con los 
contribuyentes que lo solicitaron.
 
El recaudo por esta modalidad, fue de $400 
millones

Y se dispuso de canales de atención virtua-
les Certificadopazysalvo@cali.gov.co

recaudoimpuesto@cali.gov.co, la línea 
WhatsApp 3017720195 y de manera presen-
cial para generación de paz y salvos, liquida-
ción de estampillas municipales y pago de 
los impuestos.



Paz y cultura ciudadana
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618 estudiantes
inscritos en 20 Semilleros
de Cultura Ciudadana
para la Paz, que corresponden
a 12 Instituciones Educativas
Oficiales

Acciones en prevención de la trata de perso-
nas, desaparición y reclutamiento forzado, 
uso y utilización de menores por grupos 
delincuenciales organizados en Iglesia San 
Cirilo, Potrero Grande, Quintas del Sol, Llano 
Verde, Calimio Desepaz,  Invicali Desepaz, 
Comuneros 1,Charco Azul.  Se conmemoró 
la  Semana de las Mariposas Invisibles (Desa-
parecidos):  10 personas. Con relación a las 
víctimas del delito de trata de personas, se 
conocieron y atendieron 4 casos.

Estrategia “De eso tan bueno no dan tanto”: 
En 20 jornadas de prevención y sensibiliza-
ción realizadas en los comedores y ollas 
comunitarias de las comunas 14, 15 y 21, se 
buscó prevenir el trabajo infantil y la trata de 
personas.

Para la Formulación de la Política Pública de 
Derechos Humanos se realizaron 5 Mesas 
temáticas con la participación de 97 perso-
nas de organizaciones, instituciones y socie-
dad civil en general. Se desarrolló el conver-
satorio ‘Hablemos de Derechos Humanos’, 
en diálogo entre 6 actores estratégicos en el 
ámbito de los derechos y la construcción de 
paz,.

En el Programa Cultura de Paz y Reconcilia-
ción, se realizaron 29 procesos de socializa-
ción y promoción de la Justicia de Paz, en 
diferentes territorios de la ciudad, logrando 
12 enlaces con diferentes entidades como el 
Consejo Seccional de la Judicatura y la 

Universidad Libre de Cali, con el ánimo de 
ofertar espacios para los Jueces de Paz y los 
Jueces de Paz de Reconsideración, y con 
otras entidades como colegios, la Asocia-
ción Scout de Colombia y organizaciones 
sociales, impactando a 696 personas.

Se atendieron más de 50 personas en busca 
de orientación sobre casos relacionados con 
la Justicia de Paz y se dio respuesta a más de 
50 solicitudes de información.

En la estrategia ‘Yo no parí para la muerte’  
para formar adultos como agentes promo-
tores de paz, formando y fortaleciendo 
relaciones familiares y comunitarias, se 
beneficiaron 955 personas, con talleres de 6 
sesiones. 

Se realizó la entrega de más de 180 ayudas a 
los hogares de la población reincorporada y 
sus familias.

Componente: Cultura Ciudadana para la 
Convivencia

En la estrategia ‘Graficalia, Háblame en 
colores’ se involucraron más de 250 jóvenes 
en condición de riesgo en acciones de 
prevención. En la agenda que incluyó pinta-
das en vivo, exposiciones, charlas y talleres, 
participaron cerca de 2.000 personas.
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Salvaguarda del río Pance

Más zonas verdes para la ciudad
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Gracias a la intervención oportuna de la 
administración del alcalde Jorge Iván 
Ospina, las zonas verdes aledañas al río 
Pance y todo el pulmón ecológico de este 
sector no pudieron ser urbanizadas ni 
invadidas por constructores inescrupulosos 
ni indígenas oportunistas.
 
El daño ya había iniciado con retroexcava-
doras para extraer piedra y arena, volquetas 
para evacuar el material del lecho del río, 
árboles talados y desagües ilegales al 
afluente, lo que puso en alerta al Alcalde, 
quien hizo un llamado a miembros de su 
gabinete, concejales, el personero, el corre-
gidor de Pance, los miembros de Parques 
naturales, la CVC, ambientalistas y vecinos 
de Ciudad Jardín y el Valle del Lili, quienes 
llegaron hasta allí para proceder a la suspen-
sión y cierre de las obras que adelanta la 
constructora Jaramillo Mora.

 Sobre las familias que fueron desalojadas de 
los predios, se descartó que se tratara de un 
cabildo indígena, sino de oportunistas que 

Nuevos espacios públicos, vivienda y la 
movilización de cuantiosos recursos que 
contribuirán con la reactivación económica, 
son las posibilidades que tendrá el Munici-
pio de Santiago de Cali con los seis predios 

Lote del antiguo Club San Fernando, 
avaluado en $30.000 millones en el que 
se construirá un parque tecnológico.

buscaban alternativas como subsidios de 
arrendamiento o programas de la Secretaría 
de Vivienda.
 
Para evitar más desmanes, la administración 
municipal tomó posesión de los predios y la 
CVC ordenó la suspensión inmediata de 
todo tipo de actividades constructoras o de 
explotación del río. 

De manera simultánea, se procedió al 
desalojo de miembros de un cabildo indíge-
na asentado ilegalmente en un terreno 
aledaño a la cuenca del río Pance, pero no 
era un cabildo como tal, ni tampoco tenían 
30 años de residir en la zona

transferidos por la Sociedad de Activos 
Especiales, SAE. Ellos son: 

Tres lotes para construir 1.381 unidades 
de vivienda, avaluados en $11.000 
millones:

Lote de la calle 2B # 65–96 y calle 1 con 
carrera 66, El Refugio, para construcción 
de vivienda de interés social. 

Lote de la carrera 24 E con calle 6 y 
carrera 24 E con calle 4, en el barrio San 
Fernando viejo, para vivienda de interés 
social.

Lote de la carrera 44 # 9C-05, barrio Los 
Cámbulos, para vivienda de interés 
social.

Terreno ubicado frente al centro 
comercial Cosmocentro (pendiente), 
donde se pretende construir el Parque 
de la Vida y el Parque Pacífico.



Dagma
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente
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800.000 personas

En ecourbanismo
se han bene�ciado

Cali cuenta con un hogar de paso para la 
fauna silvestre, en la que se atienden 1.475 
individuos, 517 de los cuales son mamíferos, 
355 reptiles y 504 aves. Allí se han adelanta-
do 1.207rescates, 167 se han entregado 
voluntariamente y 99 han sido decomisa-
dos. Igualmente, ha habido 711 liberaciones 
(272 mamíferos, 243 aves y 195 reptiles). El 
Dagma ha realizado 70 controles de abejas y 
avispas y ha recolectado 8.618 caracoles 
africanos en 120 operativos. 
 
Se han realizado 70 visitas por presencia de 
fauna silvestre  y se han desplegado 20 
operativos de control a tráfico ilegal de 
fauna, gracias a que se cuenta con una 
plataforma para contrarrestar la tenencia, 
comercialización ilegal y el maltrato de 
fauna silvestre y el control de especies 
exóticas introducidas.
 
La oportuna intervención de la administra-
ción Ospina evitó el sufrimiento del león 
Júpiter, ejemplar felino que había sido trasla-
dado a la costa atlántica donde empeoró su 
salud, por lo que se hicieron operativos para 
retornarlo al hogar de paso para atender 
cuidados médico veterinarios y el amor de la 
comunidad.
 
En la actualidad, hay un fortalecimiento del 
manejo de la flora con tecnología para 
diagnóstico fitosanitario y gestión del riesgo 

(radar para análisis de sitio, tomógrafos, 
resistografos; así como una integración de 
sistemas de georreferenciación e identifica-
ción de especies arbóreas para la operación 
del arbolado urbano y un completo análisis 
y actualización de emplazamientos y puntos 
de siembra para 40 mil árboles en área 
urbana.
 
Se formuló propuesta técnico económica 
que define la implementación en 50 empre-
sas de estrategias de reducción y/o aprove-
chamiento de residuos peligrosos genera-
dos en sus procesos productivos y/o 
servicios, a la cual se le asignaron 
$200´000.000 provenientes del fondo de 
Sobretasa Ambiental.

 
En el marco del Plan Operativo Anual de 
Inversiones se formuló el proyecto Fortaleci-
miento de la Gestión Integral en el Manejo 
de los Residuos Peligrosos generados por el 
sector empresarial en Santiago de Cali.
 
Se realizó evento sobre Técnicas de Reduc-
ción y Aprovechamiento de Residuos 
Peligrosos, mas de 100 empresas se conec-
taron al evento, participación del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y expo-
sición de casos exitosos, donde 57 se inscri-
ben, revisan y evalúan para  incluirlas en 
acciones de autogestión en manejo eficien-
te de Residuos Peligrosos.
 
Se realizó atención a 21 solicitudes de 
regularización e implantación para definir 
viabilidad ambiental.

 
Se realizaron 12 conceptos técnicos produc-
to de las visitas realizadas a los estableci-
mientos sujetos a Esquemas de Implanta-
ción y Regularización.
 
Se definió una inversión de $375´000.000, 
con recursos de Sobretasa Ambiental para la 
implementación del Sistema de Informa-
ción Geográfico -SIG para el manejo de 
Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos.
 
Se adelantó la construcción de infraestruc-
tura en el humedal Ecoparque Lago de las 
Garzas, con  estructuras hidráulicas para el 
mejoramiento de la calidad del agua, lugar 
que cuenta con 30 hectáreas conservadas, 
11 humedales y 1.000 metros de senderos.
 
En Ecourbanismo se han beneficiado 
800.000 con recursos del Sistema Participati-
vo y recursos propios por $ 5.842.653.330.
 
175 Maestros, padres de familia y niños de 
primera infancia han participado en proce-
sos de semilleros ambientales  “Escuela 
Ambiental”,
 
476 miembros de comunidades educativas 
PRAE y la comunidad en general, han sido 

capacitados virtualmente en el manejo 
adecuado de residuos sólidos.
 
En Estrategia de Gestores Ambientales, se 
realizan buenas prácticas ambientales, 
socialización de comparendo ambiental y 
código de policía, caracol africano, silvicultu-
ra urbana, residuos sólidos y política pública 
municipal de educación ambiental, en la 
que 3.631 personas han sido sensibilizadas 
en el territorio.
 

124 intervenciones se han atendido en 
territorio, 355 personas hacen acompaña-
miento a proyectos y huertas comunitarias, 
formándose en las 127 huertas activas.
 
La Umata ha realizado asistencia técnica a 
los procesos de producción agroecológica 
para 75 pequeños y medianos productores 
y avance en la entrega de insumos, para 400 
fincas familiares.personas aledañas

en las comunas, impactando
25 parques y zonas verdes 



Centro de Promoción
de Bienestar Animal
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$12.025.717.030
para la construcción
del Centro de Promoción
de Bienestar Animal

El Concejo de Cali autorizó al alcalde de 
Santiago de Cali para comprometer dos 
vigencias futuras por valor de $12.025.717 
030, para la construcción del Centro de 
Promoción de Bienestar Animal. 
 
Se construirá en un lote de 5.000 metros 
cuadrados ubicado en la comuna 19, 
concretamente en el Cerro de la Bandera, 
adquirido por $775 millones de pesos para 
construir el Centro de Vigilancia, Control de 
Zoonosis y Protección Animal, conocido 
popularmente como el Coso Municipal.
 
El objetivo de este centro es curar a los 
animales que resultan heridos o están enfer-
mos en la calle y no tienen doliente, sin 
afectar la salud de los humanos ni las condi-
ciones ambientales del sector.
 

Cali cuenta con un hogar de paso para la 
fauna silvestre, en la que se atienden 1.475 
individuos, 517 de los cuales son mamíferos, 
355 reptiles y 504 aves. Allí se han adelanta-
do 1.207rescates, 167 se han entregado 
voluntariamente y 99 han sido decomisa-
dos. Igualmente, ha habido 711 liberaciones 
(272 mamíferos, 243 aves y 195 reptiles). El 
Dagma ha realizado 70 controles de abejas y 
avispas y ha recolectado 8.618 caracoles 
africanos en 120 operativos. 
 
Se han realizado 70 visitas por presencia de 
fauna silvestre  y se han desplegado 20 
operativos de control a tráfico ilegal de 
fauna, gracias a que se cuenta con una 
plataforma para contrarrestar la tenencia, 
comercialización ilegal y el maltrato de 
fauna silvestre y el control de especies 
exóticas introducidas.
 
La oportuna intervención de la administra-
ción Ospina evitó el sufrimiento del león 
Júpiter, ejemplar felino que había sido trasla-
dado a la costa atlántica donde empeoró su 
salud, por lo que se hicieron operativos para 
retornarlo al hogar de paso para atender 
cuidados médico veterinarios y el amor de la 
comunidad.
 
En la actualidad, hay un fortalecimiento del 
manejo de la flora con tecnología para 
diagnóstico fitosanitario y gestión del riesgo 

(radar para análisis de sitio, tomógrafos, 
resistografos; así como una integración de 
sistemas de georreferenciación e identifica-
ción de especies arbóreas para la operación 
del arbolado urbano y un completo análisis 
y actualización de emplazamientos y puntos 
de siembra para 40 mil árboles en área 
urbana.
 
Se formuló propuesta técnico económica 
que define la implementación en 50 empre-
sas de estrategias de reducción y/o aprove-
chamiento de residuos peligrosos genera-
dos en sus procesos productivos y/o 
servicios, a la cual se le asignaron 
$200´000.000 provenientes del fondo de 
Sobretasa Ambiental.

 
En el marco del Plan Operativo Anual de 
Inversiones se formuló el proyecto Fortaleci-
miento de la Gestión Integral en el Manejo 
de los Residuos Peligrosos generados por el 
sector empresarial en Santiago de Cali.
 
Se realizó evento sobre Técnicas de Reduc-
ción y Aprovechamiento de Residuos 
Peligrosos, mas de 100 empresas se conec-
taron al evento, participación del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y expo-
sición de casos exitosos, donde 57 se inscri-
ben, revisan y evalúan para  incluirlas en 
acciones de autogestión en manejo eficien-
te de Residuos Peligrosos.
 
Se realizó atención a 21 solicitudes de 
regularización e implantación para definir 
viabilidad ambiental.

 
Se realizaron 12 conceptos técnicos produc-
to de las visitas realizadas a los estableci-
mientos sujetos a Esquemas de Implanta-
ción y Regularización.
 
Se definió una inversión de $375´000.000, 
con recursos de Sobretasa Ambiental para la 
implementación del Sistema de Informa-
ción Geográfico -SIG para el manejo de 
Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos.
 
Se adelantó la construcción de infraestruc-
tura en el humedal Ecoparque Lago de las 
Garzas, con  estructuras hidráulicas para el 
mejoramiento de la calidad del agua, lugar 
que cuenta con 30 hectáreas conservadas, 
11 humedales y 1.000 metros de senderos.
 
En Ecourbanismo se han beneficiado 
800.000 con recursos del Sistema Participati-
vo y recursos propios por $ 5.842.653.330.
 
175 Maestros, padres de familia y niños de 
primera infancia han participado en proce-
sos de semilleros ambientales  “Escuela 
Ambiental”,
 
476 miembros de comunidades educativas 
PRAE y la comunidad en general, han sido 

capacitados virtualmente en el manejo 
adecuado de residuos sólidos.
 
En Estrategia de Gestores Ambientales, se 
realizan buenas prácticas ambientales, 
socialización de comparendo ambiental y 
código de policía, caracol africano, silvicultu-
ra urbana, residuos sólidos y política pública 
municipal de educación ambiental, en la 
que 3.631 personas han sido sensibilizadas 
en el territorio.
 

124 intervenciones se han atendido en 
territorio, 355 personas hacen acompaña-
miento a proyectos y huertas comunitarias, 
formándose en las 127 huertas activas.
 
La Umata ha realizado asistencia técnica a 
los procesos de producción agroecológica 
para 75 pequeños y medianos productores 
y avance en la entrega de insumos, para 400 
fincas familiares.

El lote no está sobre la vía, sino alejado de las 
edificaciones y en zona montañosa mitiga-
da con vegetación. De los 5.000 metros 
cuadrados de extensión, solo se utilizarán 
800 metros cuadrados para la infraestructu-
ra, siendo los restantes 4.200 metros cuadra-
dos una zona de amortiguación. 



Paz y cultura ciudadana
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A través del programa Amigos del Río se 
realizaron procesos formativos para acom-
pañar a la comunidad en su agenda de 
cuidado de la vida , a través de huertas 
comunitarias y se capacitaron 177 personas 
con enfoque ambiental. 

Se complementó con la ejecución de otras 
iniciativas para promover el cuidado del 
medio ambiente con el concurso "El arte 
por la vida“ en el cual se escogieron las 10 
mejores piezas artísticas, se implementaron 
31 huertas orgánicas con el fin de  promover 
la soberanía alimentaria, la prevención de la 
violencia y el cuidado del medio ambiente y 
se desarrolló esta iniciativa en la Nueva 
Floresta con el Frente Radical Verdiblanco, 
Charco Azul, Corregimiento de la Leonera,  
en la Institución educativa Jorge Eliecer 
Gaitán,  Mojica 2, entre otros.

“Renacer en los territorios” es una iniciativa 
de restauración anímica, física y paisajística 
de los territorios del agua como lo es el 
corregimiento de Felidia y La Leonera. Se 
realizó el concurso fotográfico “Amigos de 
los ríos y las ecohuertas”.

Se realizó el lanzamiento de la semana de 
las huertas  “Cultivando sueños y esperan-
zas” en las comunas 1, 6, 8 y16, en los barrios 
Primitivo Crespo, Terrón Colorado y Mariano 
Ramos.
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2.333 operativos
realizados en lo corrido
del año 2020

Durante este año, la Secretaría de Movilidad 
ha ejecutado $191.209.803.227 para atender 
las necesidades de su dependencia, adelan-
tar acciones tendientes a la seguridad ciuda-
dana y la descongestión del tráfico en la 
capital vallecaucana. 

La oficina de contravenciones reorganizó el 
archivo documental para mejorar accesibili-
dad, especialmente en el Grupo de Trans-
porte Público. Esto ha permitido aumentar 
el número de actuaciones encaminadas a 
realizar aperturas de investigaciones admi-
nistrativas, organización y digitalización de 
expedientes, por lo que los procesos de  
investigaciones administrativas en transpor-
te público cuentan con mayor solidez a la 
hora de imponer sanciones administrativas. 
A la fecha hay un total de 189 expedientes 
en trámite.

Para la descongestión de peticiones ciuda-
danas se pusieron en práctica estrategias 
para atender solicitudes pendientes, 
especialmente en el Grupo de Infracciones. 
A corte de 31 de diciembre de 2019 se 
tenían 12.548 peticiones sin atender y a 
corte de 27 de septiembre de 2020 se 
redujo a 1.799 peticiones pendientes. 

En Gestión Tecnológica y de Servicios 
Digitales, desde la Oficina de Contravencio-
nes se gestionó ante CDAV, PST y DATIC 
servicios de  audiencias contravencionales 
virtuales, acuerdos de pago virtuales y 
asignación de citas virtuales

En cuanto al recaudo cartera morosa por 
infracciones de tránsito en etapa coactiva se 
duplicó respecto del recaudo obtenido en  
2019 que fue del 18% mientras que para lo 

corrido del año 2020 el recaudo en etapa 
coactiva se encuentra en un 31% con 
respecto al recaudo por Registro Distrital de 
Infractores de este año

En lo corrido del año 2020 se han realizado 
2.333 operativos, lo que equivale a un 
cumplimiento de la meta anual superior al 
establecido de 1.250 y que representa el 
47% de la meta del cuatrienio. 

Los resultados de esos operativos arrojan un 
total de 387.309 notificaciones y 27.029 
inmovilizaciones con corte a octubre de 
2020.

Se habilitó la línea telefónica 127 para el 
reporte de incidentes de tránsito, con el fin 
de facilitar a los usuarios un canal de comu-
nicación y gestión por parte de este organis-
mo ante cualquier eventualidad que se 
registre.
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2.700 vehículos
desintegrados

7.417
actos administrativos
elaborados

4.600
noti�caciones
elaboradas

Se tienen 10.826 vehículos susceptibles a la 
aplicación de la Ley de Desintegración, de 
los cuales 2.700 se han desintegrado, gene-
rando de esta manera una gestión efectiva 
del 25%, así mismo para obtener este logro 
se han elaborado 7.417 actos administrati-
vos y 4.600 notificaciones.

En el marco del programa de colaboración 
internacional iniciada este 2020 con Bloom-
berg Philanthropies y sus aliados estratégi-
cos en seguridad vial, se han venido lideran-
do los procesos y proyectos en las áreas 
técnicas de Infraestructura segura y Datos 
de seguridad vial. 

Con el apoyo y colaboración del Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) y NACTO-GDCI el 
equipo de trabajo de seguridad vial y movili-
dad sostenible de esta dependencia ha 
liderado las acciones de este componente: 

Se escogió una intersección crítica de sinies-
tralidad y mortalidad en el oriente de la 
ciudad en la que se ha venido realizando el 
análisis respectivo para diseñar e implemen-
tar medidas que permitan mejorar las condi-
ciones de seguridad vial y la priorización de 
los actores vulnerables -peatones y ciclistas- 
en la intersección. 

El análisis incluyó aforos vehiculares y peato-
nales, levantamiento de la geometría 
existente, sondeos de percepción del 
riesgos por parte de los usuarios de la zona; 
revisión y evaluación de la operación del 
SITM-MIO en dicha intersección, con la 
colaboración de Metro Cali S.A; diseño 
conjunto de posibles soluciones, desarrollo 
de un modelo de micro simulación para 

evaluación de dichas soluciones, implemen-
tación en campo de un piloto para evalua-
ción y prueba de la solución propuesta y 
validación de la percepción de los usuarios. 
Posteriormente, se realizará análisis de 
resultados del piloto y ajustes al diseño 
definitivo para implementación de solución 
definitiva.

Con el objetivo de tomar medidas contun-
dentes para reducir la mortalidad en la 
ciudad y teniendo en cuenta las externalida-
des generadas en seguridad vial por la 
pandemia de la COVID-19, con el apoyo de 
WRI y NACTO se inició a trabajar en el 
programa de gestión de la velocidad con el 
cual será posible definir adecuadamente la 
velocidad máxima de los corredores de la 
ciudad. 

Además, se realizó el documento de soporte 
y borrador del Decreto que limita la veloci-
dad máxima de la ciudad a 50km/h como 



primera instancia de dicho programa. Para 
dicho documento se realizó, además, la 
revisión y ajuste de modelos de micro 
simulación de diferentes zonas de la ciudad 
para evaluar el impacto de la velocidad 
límite en los tiempos de viaje de los 
usuarios.

Se realizó la gestión respectiva con Metro 
Cali S.A. para el suministro de la información 
necesaria para iniciar la auditoría de Seguri-
dad Vial al proyecto Troncal Oriental (en sus 
tres tramos), comprendido como el proyec-
to con mayor impacto a nivel de infraestruc-
tura y movilidad de la ciudad. Se dispuso un 
equipo de la subsecretaría que participará 
en dicha auditoría.

Durante el periodo que ha trascurrido en el 
año 2020 el grupo de Movilidad Sostenible 
ha desarrollado estudios de ingeniería de 
tránsito, con respectivos documentos de 
soporte, entre ellos: Ordenamiento vial 
sector de la calle 30 y la calle 32 Norte, 
Reordenamiento vial de la terminal de 
transporte ciudad de Cali, Diseño de señali-
zación para solucionar la problemática de 
movilidad en el sector Juanchito. 

En el marco del programa de movilidad en 
bicicleta se ha venido haciendo seguimien-
to y colaboración en los proyectos de 
estudio legal, institucional técnico y finan-
ciero de bicicleta pública; diseños, estudios 
técnicos, socialización del proyecto de ciclo 
infraestructura de la calle 8ª entre carreras 1 
y 34, implementación de corredores tempo-
rales de bicicleta en vías estratégicas de la 
cuidad y el programa Bicidoctores, estrate-
gia de disposición de dos 2 mecánicos para 
el mantenimiento preventivo de las bicicle-
tas de diferentes usuarios en la ciudad. 

25.440 metros cuadrados han sido demarca-
dos en 14 comunas, 48 barrios y 3 corregi-
mientos.
 
Se estandarizaron 17 kilómetros de carril de 
vía, redistribuyendo el espacio para los 
diferentes actores viales.
 
Implementación de acciones de urbanismo 
táctico que buscan dar apropiación e identi-
dad a sectores emblemáticos como: Galería 
Santa Elena, parque del perro, Barrio San 
Antonio, mirador Belalcázar, barrio Llano 
verde, entradas del municipio.
 

Se ha llevado a cabo el manejo del inventa-
rio existente, almacenamiento y disposición 
diaria de los insumos para cada cuadrilla de 
trabajo.

Se han atendido 1.900 solicitudes de correc-
ción y mantenimiento de la red semaforiza-
da de la ciudad, distribuido en las siguientes 
causas: un 40% de asistencias técnicas, un 
20,6% corrección de daño de hardware, 7% 
variación el voltaje, 7% Bloqueo del Equipo , 
3.5% por hurto y el restante 22% distribuido 
en porcentajes menores de corto, vandalis-
mo, alta temperatura al interior del equipo , 
daño del software, falta de comunicación 
con la central y daño en el mobiliario. 

Instalación de 40 contadores decreciente 
sobre los principales corredores viales de 

cuidad como estrategia de señalización y 
regulación de velocidad en las interseccio-
nes semaforizadas. Intervención de corredo-
res principales como avenida Roosevelt, 
avenida Cañasgordas y la avenida 8ª N.

Interconexión de equipos controladores de 
semáforos con la Central semafórica de la 
ciudad, en los corredores de las calles 5 y 15, 
carreras 1 y 15 y transversales 25 y 29 y corre-
dor de la carrera 28D desde la calle 70 hasta 
la calle 73 (16 intersecciones)

Reemplazo de 25 equipos de comunicación 
Industrial, en los controladores de tráfico 
C900 de Siemens, logrando comunicar 
corredores viales, con la central de tráfico.
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