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LO MÁS RECIENTE 

El Programa Cali Cómo Vamos presenta su nueva secci ón 
“Cali por Comunas” 

El Programa Cali Cómo Vamos presenta la nueva sección de su página Web “Cali por 

Comunas”, donde tenemos el gusto de poner a disposición de todas las personas 

interesadas en conocer los datos de la ciudad de Santiago de Cali, el conjunto de 

estadísticas e indicadores suministrados oficialmente por diferentes dependencias de la 

Alcaldía de Santiago  de Cali, con las que hemos venido elaborado los Informes de 

Calidad de Vida de nuestra ciudad, durante el período 2004 – 2009.  Para efectuar el 

lanzamiento de esta nueva sección, vamos a compartir las estadísticas que hemos 

recopilado del sector educativo en temas como matrícula oficial, privada y de 

contratación educativa, calidad, personal docente y administrativo del sector oficial e 

infraestructura educativa, entre otras. En la medida en que vayamos validando y 

procesando información, facilitaremos estadísticas de otros sectores como Salud, 

Vivienda, Seguridad, Ambiente, Demografía, entre otros.  

La totalidad de las variables recopiladas están desagregadas a nivel de comunas y en 

la medida que la información lo permite, se presentan a su vez por corregimientos. Esta 

nueva sección “Cali por Comunas” entrega los archivos en un formato de Excel, 

reuniendo información actualizada a diciembre de 2009, para facilitar una consulta ágil, 

práctica y en línea.  

Con esta nueva sección, esperamos contribuir no solo al acervo, memoria y cultura 

estadística de la ciudad de Santiago de Cali, en el contexto de la celebración del 

Bicentenario de la Independencia de nuestro país, sino también a incentivar en la 

población, el conocimiento de los datos que reflejan su actual realidad en diferentes 
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aspectos.  

Para acceder a esta nueva sección, le invitamos a consultar la página 

www.calicomovamos.org.co, haciendo clic en el enlace

www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/30/67/    
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