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Con el objetivo de analizar las perspectivas de 
diferentes actores de la sociedad civil sobre la 
actual administración de Maurice Armitage y los 
mayores retos que enfrentará el siguiente gobier-
no, los miembros de la Alianza por una Cali más 
Transparente y Participativa realizaron una consul-
ta con la academia, medios de comunicación, 
ONGs, sector privado y sociedad civil organizada. 
328 actores respondieron a una consulta realizada 
a través de una encuesta online. Esta consulta con 
actores focalizados es un esfuerzo por capturar las 
percepciones de un público que posiblemente 
tiene un mayor conocimiento de la gestión guber-
namental y sirve como insumo para contrastarlas
con las encuestas poblaciones que los miembros

BALANCE DE LA GESTIÓN
DE MAURICE ARMITAGE Y
LOS RETOS DEL NUEVO ALCALDE

de la Alianza realizan periódicamente. Estos son los 
principales resultados.

¿Quienes respondieron la consulta?

328 ACTORES
45%  Sector privado

24%  Academia

17%   Sociedad Civil Organizada

10%  ONGs

3%     Medios de Comunicación

Da osen 



A los encuestados se les preguntó sobre su 
percepción de la gestión del actual alcalde en 
diversos frentes.

BALANCE DE LA GESTIÓN
DE MAURICE ARMITAGE

COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE
MAURICE ARMITAGE, ¿QUÉ MEJORÓ,
QUÉ EMPEORÓ Y QUÉ SIGUE IGUAL?
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ES LA NOTA AL DESEMPEÑO

DE ARMITAGE -ESCALA DE 0 A 10-

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CIUDAD
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Deporte y la Recreación

47% Bienestar Social 
46% Cultura
53% Desarrollo Económico
52% Desarrollo Territorial y
        Participación Ciudadana
55% Educación
60% Gestión del Riesgo
55% Gobierno
45% Infraestructura
44% Paz y Cultura Ciudadana
65% Salud Pública
46% Turismo
65% Vivienda Social y Hábitat

51%
Movilidad

56%

Seguridad y Justicia

46%



TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN DURANTE
EL MANDATO DE ARMITAGE
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Conocer la percepción sobre prácticas corruptas 
en la administración pública es uno de los objetivos 
de esta consulta. La promoción de una administra-
ción pública transparente y enfocada en una

Principales actividades donde se concentra la 
corrupción en las entidades públicas.

55% 71%
CONSIDERA QUE NO 
SE HAN UTILIZADO 

CRITERIOS TÉCNICOS 
PARA DETERMINAR 

CÓMO INVERTIR LOS 
RECURSOS PÚBLICOS.

Contratación pública

15%
Destino de impuestos

32%
Proyectos aprobados por el Concejo Municipal 

gestión honesta y abierta a los ciudadanos debe 
ser un pilar en cualquier gobierno. Esto es lo que 
piensan los participantes sobre la corrupción en la 
actual administración

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adecuada rendición de cuentas
Prácticas corruptas en la Alcaldía
Buena inversión de los recursos públicos

5,1

4,9

5,2
5,3Funcionarios cualificados

6,4 Prácticas corruptas en el Concejo Municipal
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QUÉ TANTO INFLUYEN LOS SIGUIENTES
FACTORES EN EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS IRREGULARES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN DURANTE
EL MANDATO DE ARMITAGE
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Uno de los aspectos más relevantes en la gestión 
pública radica en un trabajo articulado y coheren-
te entre las diferentes dependencias de la                 
administración y los actores, dado que sirven

Es importante resaltar que, de todos los componentes evaluados, la baja articulación en el actual gobierno, es 
tal vez, el factor con la más baja calificación. 

fundamentalmente para alcanzar los objetivos 
trazados en los planes de gobierno. Respecto a 
este punto, esto es lo que consideran los actores 
consultados.

Las dependencias de la administración han trabajado de manera articulada 
Se ha promovido la articulación entre el sector público y el sector privado 
Se ha promovido la articulación entre el sector público y la sociedad civil 
Se promovió la continuidad de proyectos/políticas realizados en la alcaldía anterior 

3,7
4,3
3,9
3,9

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Bajos salarios

Falta de control administrativo

Falta de sanción

Vacío o falta de claridad en la legislación

Ausencia de valores éticos

Presión de grupos particulares sobre los
funcionarios públicos

Mucho Algo Poco

* En una escala de 0 a 10, donde 0 es de ningún modo y 10 siempre

Puntaje promedio



RETOS PARA LA PRÓXIMA
ADMINISTRACIÓN
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1. Combatir la corrupción
2. Mejorar la movilidad 
3. Combatir la delincuencia

Programas que deberían continuar

1. Educación para el progreso
2. Cultura y deporte
3. Mi comunidad es escuela

SIN EMBARGO, LA MAYORÍA 
NO TIENE CONOCIMIENTO 

DE LOS PROGRAMAS 
EJECUTADOS EN LA 

GESTIÓN DE ARMITAGE.

¿CÓMO SE 
ENCUENTRA CALI 
RESPECTO A LAS 
PRINCIPALES 
CIUDADES
DEL PAÍS?

POSICIÓN DE CALI A NIVEL NACIONAL

Cali fue por muchos años un ejemplo nacional en 
muchos frentes. Hoy, la ciudad a pesar de ser la 
tercera en tamaño en el país, se ha ido relegando 
y está incluso por debajo de ciudades intermedias 
en temas de competitividad, empleo, seguridad y 
disminución de pobreza. Las comparaciones en 
política pública son necesarias, porque muestran 
cómo otros gobiernos con recursos y capital 
humano comparables, logran mejores resultados, 
y eso es responsabilidad de la gestión guberna-
mental. Posicionar a Cali como una ciudad compe-
titiva, segura y que devuelva a sus ciudadanos 
bienes públicos de calidad, debe ser una prioridad 
en la agenda pública.

45%

51%
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La constitución de un área metropolitana es una 
deuda que tiene la región.

considera que Cali se debe 
articular con: Buenaventura, 
Candelaria, Jamundí, Palmira, 
Puerto tejada.

Los tres principales retos del área metropolitana.

75%
Transporte

52%
Delincuencia

48%
Integración de

actividades
económicas  




