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Las comunas y corregimientos como 
respuesta a una construcción en el tiempo y 
a las necesidades del momento

Evolución político administrativa de Santiago de Calil
Fuente:  DAP (2022)

MODELO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO ACTUAL



Régimen aplicable: 
Ley de Distritos Especiales 

(Ley 1617 de 2013)

Los distritos estarán divididos en 
localidades, de acuerdo con las 

características sociales de sus habitantes, 
con homogeneidad relativa desde el 

punto de vista geográfico, social, cultural 
y económico.

(Art. 34/Ley 1617)

La Ley 1933 de 2018 
categorizó a Santiago 
de Cali como Distrito 
Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, 
Empresarial y de 

Servicios
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¿QUÉ ES UNA LOCALIDAD?

Es una unidad político- administrativa que permite fortalecer las capacidades institucionales y de 
respuesta en Santiago de Cali.  

Con ella se busca: 

● Mejorar la gobernanza y el ejercicio de autoridad.
● Robustecer los procesos de planificación, participación e incidencia de la ciudadanía en las 

decisiones que afectan su territorio.
● Acercar e integrar la prestación de servicios de la Administración a la población.
● Tener un gobierno con mayor capacidad resolutiva y proximidad a las realidades sociales y 

territoriales en la escala local.
● Reforzar la gestión estratégica del nivel central.
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¿QUÉ PUEDE HACER CALI ADOPTANDO EL NUEVO 
MODELO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO?
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Indisciplina social e 

incumplimiento de 

las normas

 Ineficiencia en la 

gestión de los 

recursos públicos de 

escala local

Ineficiencia en la 

resolución de los 

problemas cotidianos

Limitada injerencia 

de la ciudadanía en 

la adopción de las 

decisiones que la 

afectan

Baja concreción de 

acciones estratégicas 

de largo plazo

Impactos

DEBILIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI 

Problema principal

Causas 

Déficit en la  

gobernanza y el 

ejercicio de autoridad 

por parte de las 

instituciones

Dispersión en la 
prestación de los 

servicios de la 
Administración a los 

habitantes 

Lejanía de la 

Administración Distrital 

a las realidades sociales 

y territoriales en la 

escala local.

Baja articulación de 

los organismos para la 

implementación de 

las decisiones 

tomadas por la  

ciudadanía que 

afectan su territorio.

Reducida capacidad 

distrital para proyectar 

acciones estratégicas 

de largo plazo

A PARTIR DE LOS DIFERENTES ANÁLISIS SE IDENTIFICARON LAS 
SIGUIENTES PROBLEMÁTICAS: 



Seguridad y Justicia Salud pública Gestión del riesgo Educación Servicios públicos 
domiciliarios

4 distritos de la Policía 
Metropolitana de Cali y 

ecosistemas de la 
Subsecretaría de la Política 

de Seguridad

5 zonas atendidas por las 
empresas sociales del 
Estado -ESE (Red de 

Salud Pública)

10 subterritorios propuestos 
para la atención oportuna 
del Cuerpo de Bomberos.

6 zonas educativas 
(Norte, Sur, Centro, 
Oriente, Suroriente, 

Nororiente)

4 zonas operativas del 
servicio público de aseo 
en área urbana y rural

Fuente: Tomado de Secretaría de 
Seguridad (2022).

Fuente: Tomado de Secretaría de Salud 
(2022).

Fuente: Tomado de la Secretaría de 
Gestión del Riesgo (2022).

Fuente: Tomado de Secretaría de 
Educación (2022).

Fuente: Tomado del Departamento de 
Planeación (2015).
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(…)UNIFICAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN MISMO MODELO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO



(…)MEJORAR LA GOBERNANZA DEL DISTRITO

Invasión del espacio público
Calle 1 con Carrera 56

Fuente:  Personería de Cali (2020)

Asentamientos Humanos de Desarrollo 
Incompleto - AHDI.

Comuna 20. Sector de Belén.
Fuente:  DAP, IDESC (2021) 

Sitio de arrojo de residuos sólidos en 
área pública

Av. Ciudad de Cali, frente al Pondaje. 
Fuente: DAP, PGIRS (2022)

Invasión del carril del mio por parte de carros 
particulares

Fuente:  Puertas J (2019) Previnoticias



Cali ciudad región ampliada del suroccidente colombiano
Fuente: Galeano J., Urrea F., Caicedo M., Universidad del Valle, 

Universidad San Buenaventura- Cali ciudad región ampliada (2020)
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Reducción de la inequidad y de los efectos del cambio climático en el territorio 
mediante las siguientes tres estrategias: 

Estrategia Territorial
● Conectividad regional y mundial
● Integración funcional y prospectiva supramunicipal
● Transporte multimodal regional y local de energías limpias.
● Potenciar las  vocaciones del Distrito
● Planificación regional y gestión del territorio
● Consolidación de la ciudad densa

Estrategia Ambiental
● Conservación de los ecosistemas
● Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
● Mitigación de los riesgos
● Implementación de economía circular 

Estrategia Social
● Paz, inclusión y reconciliación
● Construcción del bien-estar 
● Fortalecimiento institucional 

(…)ASUMIR LOS RETOS ASOCIADOS AL FUTURO 



¿CÓMO DEFINIR LA INTEGRACIÓN 
DEL DISTRITO EN
LOCALIDADES?

¿Dónde estamos?



19 talleres de construcción colectiva para identificar 
propuestas y temas relevantes, con asistencia de más 

de 830 personas

…CONSULTANDO A LA COMUNIDAD

Registro fotográfico algunos talleres de participación
Fuente: DAP  (2022)



Secretaría de Salud 
Pública

Secretaría de Cultura Secretaría de 
Educación

Secretaría de 
Desarrollo Económico

Secretaría de Deporte 
y la Recreación

Secretaría de 
Movilidad
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EMCALI Secretaría de TurismoSecretaría de 
Seguridad y Justicia

Secretaría de 
Bienestar Social

Unidad Administrativa 
Especial 

de Servicios Públicos

Departamento 
Administrativo de 

Gestión del Medio 
Ambiente

Secretaría de Gestión 
del Riesgo

…EN CONJUNTO CON LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN



¿CÓMO DELIMITAR LAS
LOCALIDADES?

¿Dónde estamos?



Aproximación metodológica mixta:
Análisis cuantitativo: Modelación de datos espaciales
Análisis cualitativo: Validación por juicio de expertos 

Criterios transversales

● Racionalidad financiera y administrativa
● Balance poblacional
● Sostenibilidad ambiental
● Desencadenar las vocaciones del Distrito.
● Implementación del modelo de ordenamiento 

territorial

Criterios de delimitación

● Agrupar comunas, barrios y corregimientos 
tanto como sea posible

● Asociar áreas con dinámicas históricas, sociales 
y funcionales comunes para la gestión del 
territorio

● Delimitar acorde a las lógicas geográficas y 
mediante elementos representativos.

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE LOCALIDADES EN CALI 
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Estratificación urbana
Fuente:  DAP (2022)

…CON ANÁLISIS TERRITORIALES

CALI, UN 
TERRITORIO

SEGREGADO Y 
ASIMÉTRICO

Número de hogares pobres por NBI
Fuente:  Elaboración propia con base en CNPV (2018)



DE DINÁMICAS 
HISTÓRICAS Y 

TERRITORIALES

Autoreconocimiento étnico
Fuente:  DAP (2022), con base en CNPV 

(2018)

…CON ANÁLISIS TERRITORIALES



LOCALIDAD
POBLACIÓN 

(2023*)
% de la población 

del Distrito

Localidad 1 333.632 15%

Localidad 2 393.729 17%

Localidad 3 204.160 9%

Localidad 4 389.247 17%

Localidad 5 570.328 25%

Localidad 6 336.651 15%

Localidad 7
4 UAR

69.483 3%

*Datos proyectados a 2023. Información más cercana a la fecha de implementación de 
las localidades. 

Fuente: DAP - SDI (2022)  
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Se propone la creación de 
7 localidades



64 Barrios

2.687 Superficie (ha)

333.632 habitantes

124 hab/ha

Ubicada en la parte noroccidental del área urbana, la Localidad 1 se 
destaca por concentrar los lugares emblemáticos de la historia de la 
ciudad, por presentar elementos de alto interés ambiental, por su 
diversidad socio-económica y por albergar las áreas de actividad 
empresarial de escala urbano-regional del Distrito.
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Estratificación- Localidad  1

Estratos en la localidad 1. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)

LOCALIDAD 1 



LOCALIDAD 1



Es
ta

ci
ón

 d
el

 P
as

o 
de

l C
om

er
ci

o 
y 

zo
na

 re
si

de
nc

ia
l e

n 
sa

lid
a 

ha
ci

a 
Pa

lm
ira

 
Fu

en
te

: P
er

io
di

co
 E

l P
aí

s 
(2

01
9)

LOCALIDAD 2 

Estratos en la localidad 2. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)

62 Barrios

2.023 Superficie (ha)

393.729 habitantes

195 hab/ha

Ubicada en la parte Nororiental del área urbana, se destaca por  contener 
un sector industrial en proceso de transformación y ser la puerta de entrada 

a Cali y conexión directa con Palmira y el aeropuerto y demás conexiones 
con el sur y norte del país. Cuenta con importantes infraestructuras de 

escala urbana y regional como el tren de cercanías y la Escuela de Aviación 
Marco Fidel Suarez. El río Cauca es el gran elemento de la estructura 

ecológica principal. 



LOCALIDAD 2



Ubicada sobre el piedemonte de la Cordillera Occidental, la Localidad 3 se 
destaca concentrar las infraestructuras deportivas más representativas de 

la ciudad, importantes centros de salud y sectores que configuran la 
identidad de los caleños en el imaginario colectivo. 

C
an

ch
as

 P
an

am
er

ic
an

as
. U

n
o

 d
e 

lo
s 

n
o

d
o

s 
d

e 
eq

u
ip

am
ie

nt
o

s 
d

ep
o

rt
iv

o
s 

d
e 

la
 lo

ca
lid

ad
Fu

en
te

: A
lc

al
d

ía
 d

e 
C

al
i (

s.
f)

LOCALIDAD 3 

53 Barrios

1.521 Superficie (ha)

204.160 habitantes

134 hab/ha

Estratos en la localidad 2. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)



LOCALIDAD 3



Localizada en el centro geográfico del área urbana, la Localidad 4 
es una localidad bastante consolidada que se caracteriza por su 
diversidad en usos y poblaciones. Alberga hechos portadores de 
futuro como la renovación del sector de Santa Elena y uno de los 
retos más importantes para la implementación del Tren de 
Cercanías, donde el corredor verde es el eje estructurante de la 
localidad.
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LOCALIDAD 4 

63 Barrios

1.419 Superficie (ha)

389.247 habitantes

274 hab/ha

Estratos en la localidad 4. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)



LOCALIDAD 4



Ubicada en la parte oriental del área urbana, la Localidad 5 se caracteriza por concentrar 
las mayores inequidades del territorio y unas de las más altas densidades del Distrito. Es 
el espacio donde han confluido las distintas capas de migraciones en Cali, lo que le dan 
un reconocimiento especial en la memoria colectiva tanto por aspectos positivos como las 
manifestaciones culturales particulares (entre ellas la salsa). También  representa 
importantes retos como la integraciòn efectiva de la estructura ecològica del Rìo Cauca, 
el mejoramiento de su infraestructura y el incremento de la calidad de vida de sus 
habitantess

LOCALIDAD 5 
54 Barrios

2.243 Superficie (ha)

570.328 habitantes

254 hab/ha

Estratos en la localidad 5. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)
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LOCALIDAD 5



Ubicada en la parte sur del área urbana, la Localidad 6 se destaca por ser la pieza de crecimiento 
urbano formal más importante del Distrito (Valle del Lili, Zona de Expansión, Comuna 22) y por su 
diversidad poblacional. Se trata también del sector donde se concentran un alto porcentaje de las 

sedes de educación privada de Cali y la Universidad del Valle. Presenta una notable riqueza 
ambiental con la presencia de los corredores ambientales de los ríos Meléndez, Lili y Pance, en 
ella se encuentran elementos complementarios al sistema ambiental como el Batallón Pichincha, las 

universidades y clubes sociales. Presenta grandes retos como la formalización de los 
asentamientos de borde urbano, la implementación tren de cercanías y el transporte multimodal que 

juegan en esta localidad el rol de elemento articulador supramunicipal.
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LOCALIDAD 6 

46 Barrios

4.610 Superficie (ha)

336.651 habitantes

73 hab/ha

Estratos en la localidad 6. 
Fuente:  Elaboración propia con base en información de 

planificación del territorio (2022)



LOCALIDAD 6



La localidad 7 se caracteriza por una enorme riqueza ambiental, iniciando por 
elementos reconocidos a nivel de Colombia como el Parque Nacional Natural 

Farallones, el suelo rural protegido - zona de amortiguación-, por ser el nacimiento de 
las fuentes hídricas de ladera del Distrito (río Aguacatal, río Cali, río Cañaveralejo, 

río Lilí, río Pance), generando servicios ambientales para el distrito y su entorno 
supramunicipal. La geografía condiciona el territorio en cuencas funcionales, que han 

sido el elemento de referencia para plantear las Unidades de Administración Rural.  
Además de la riqueza ambiental, cuenta con valores inmateriales como los distintos 

modos de vida de la ruralidad. 
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LOCALIDAD 7 

15 Corregimientos

41.779 Superficie (ha)

69.483 habitantes

2 hab/ha

Entre los grandes retos de la 
localidad 7 se encuentran la 

conservación de la estructura 
ecológica, la provisión de 
servicios ecosistémicos, el 

control del borde urbano y la 
implementación del catastro 

multipropósito.



LOCALIDAD 7



UGR Corregimiento Población
% de la 

población del 
Distrito

Superficie (ha) 
% del área del 

Distrito

UAR 1

La Elvira
El Saladito
La Castilla
La Paz
Montebello
Golondrinas

21.936 12,0% 6.769 12,0%

UAR 2

Felidia
La Leonera
Pichindé
Los Andes
Villacarmelo* 
La Buitrera*

11.664 23,7% 13.353 23,7%

UAR 3
Pance
Villacarmelo*
La Buitrera* 

24.287 28,4% 15.996 28,4%

UAR 4
El Hormiguero
Navarro

11.596 10,6% 5.977 10,6%

Total 
rural

69.483 69.483 2% 42.095 ha 74,8%

LOCALIDAD 7 
4 Unidades de Administración Rural (UAR)

* Centro Poblado “La Sirena” dividido entre dos unidades de administración
** Excluida área de expansión

Localidad rural con sus Unidades de Administración Rural
Fuente:  DAP (2022)



La división político-administrativa en localidades es solo uno de los pasos para 
resolver las problemáticas de ciudad y requiere la formulación de una visión 

conjunta a largo plazo que permita alcanzar un estado de bienestar a la región 
funcional de Santiago de Cali de manera planificada, competitiva y sostenible.  

Una vez delimitadas las localidades, ¿qué sigue? 
● Definir de las competencias  del nuevo nivel local y su implementación gradual 

● Ajustar los barrios y corregimientos

● Armonizar los instrumentos de planificación al nuevo modelo político-administrativo

● Articular las políticas públicas al nuevo nivel de gestión local para promover un territorio más equitativo social, 

económico y ambientalmente.

● Fortalecer la capacidad de autogestión de ingresos propios de las localidades.

● Implementar una gestión del territorio de escala supramunicipal.

● Ajustar las demás instancias del Estado al nuevo modelo político administrativo.



GRACIAS  

Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital

cali.distrito@cali.gov.co 
https://www.cali.gov.co/distritoespecial/
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NIVELES INSTRUMENTOS ACTORES INSTANCIAS AUTORIDAD

Estratégico-político. 
Encargado de articular el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial y el Plan de 
Desarrollo formulado en 
cada periodo de gobierno 
con el Plan Prospectivo 
Estratégico, que establece 
la visión de desarrollo del 
Distrito trazada para el 
largo plazo.

• Plan Prospectivo 
Estratégico - PPE

• Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) (12 
años) 

• Plan de Desarrollo 
Distrital (PDD) 
(4 años)

• El Alcalde Distrital
• Departamentos 

Administrativos de 
Planeación (coordinador del 
SDP) Hacienda 
Gestión Jurídica Pública

• Organismos (secretarías y 
departamentos 
administrativos) y entidades 
descentralizadas

• Concejo Distrital (antes 
Concejo Municipal)

• Consejo de Gobierno 
• Consejo Distrital de 

Planeación antes 
Consejo Municipal de 
Planeación El Alcalde Distrital es la 

máxima autoridad y 
orientador del SDP.

La coordinación del 
SDP está a cargo del 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital 
(DAPD)

Misional de prestación de 
servicios del Estado a la 
ciudadanía

• Políticas públicas 
• Planes sectoriales
(4 a 12 años)

• Organismos (secretarías y 
departamentos 
administrativos) y entidades 
descentralizadas o 
desconcentradas.

• Consejos Intersectoriales 
de Gobierno (CIG)

Operativo de la planeación 
distrital. Se encuentra más 
cerca a la ciudadanía y 
demás organizaciones 
sociales y económicas que 
conforman el entramado 
de actores en lo local

• Plan de Desarrollo 
Local (PDL)
(4 años)

• Alcaldías Locales, 
Las oficinas de los 
organismos sectoriales 
encargadas de prestar los 
servicios del Estado a la 
ciudadanía en cada 
localidad

• Juntas Administradoras 
Locales (JAL)

• Consejos Locales de 
Planeación (CPL) – 
Instancia consultiva

Sistema Distrital de Planeación (SDP) de Santiago de Cali
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