
Programa que evalúa la calidad de vida de la ciudad, apoyado por Cámara de Comercio de Cali, El País S.A., Fundación 

Alvaralice, Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo y Cámara de Comercio de Bogotá. 
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En esta edición encontrará: 

• Resultados Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 

• Feliz Navidad y Próspero Año 2013  les desea Cali Cómo Vamos 
 

 

 
Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 

 

 
 
El pasado 13 de diciembre, CCV presentó los resultados 
de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2012, octava 
desde 2005, en la cual se destacaron, entre otros, la 
estabilidad en el orgullo por Cali aunque con un menor 
optimismo -basado en lo económico-, la mayor 
satisfacción en educación pero decreciente en Salud, el 
mayor uso del MIO pero con menor satisfacción por el 
servicio, la mejoría en la percepción de seguridad en 
los barrios pero no en la ciudad, la inconformidad con 
las instituciones públicas en Cali y la poca visibilidad de 
la gestión de la Administración Municipal en su primer 
año de gobierno. 
 
Le invitamos a descargar la presentación, el boletín de 
prensa y el análisis de los resultados en los archivos 
adjuntos o en los siguientes links:  
 
www.ccc.org.co/noticias/13370/resultadoscalli.html  
 
www.uao.edu.co/noticias/asi-vamos-en-cali  
 

 

 

Feliz Navidad y Próspero Año 2013   
 

 
 
En nombre de los socios y del equipo de Cali 
Cómo Vamos,  les deseamos una Feliz Navidad y 
un Próspero Año 2013, lleno de éxitos y 
felicidades. 
 
Así mismo, renovamos nuestro compromiso con el 
seguimiento a la calidad de vida y la gestión 
pública en nuestra ciudad en el año que viene, 
agradeciendo el apoyo de todos nuestros 
contactos, la ciudadanía y representantes de los 
sectores público, empresarial, académico y 
social, por sus consultas, aportes, apoyo en la 
difusión y la información suministrada en este 
año. 
 
Les invitamos a ser parte de este ejercicio a 
través de nuestras redes sociales: 
 
www.twitter.com/calicomovamos    
www.facebook.com/pages/Cali-C%C3%B3mo-
Vamos/163530690365574   
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