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A continuación, el Programa Cali Cómo Vamos relaciona los productos que ha 

elaborado en los meses de agosto y parte de septiembre del año 2009.  Agradecemos 

la consulta de este material y los comentarios que a bien tengan realizarnos. A 

continuación se referencia cada uno de estos productos, cuyas versiones completas se 

podrán consultar haciendo clic en www.calicomovamos.org.co 

 

LO MÁS RECIENTE 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2009 

El Programa Cali Cómo Vamos presentó el pasado 15 de septiembre de 2009, los 

resultados de la Encuesta Percepción Ciudadana 2009, con la participación de 

Napoleón Franco y Javier Restrepo por la firma Ipsos - Napoleón Franco, y Arabella 

Rodríguez, Coordinadora del Programa. 

El evento contó con la asistencia del Señor Alcalde de la ciudad, Doctor Jorge Iván 

Ospina Gómez, miembros de su Gabinete, y miembros del Concejo Municipal, entre 

otras importantes personalidades. Así mismo, a la presentación asistieron más de 200 

personas representando diferentes actores sociales de la ciudad, y los principales 

medios de comunicación de la ciudad.  

El Programa CCV le invita a consultar los resultados de la Encuesta de Percepción 

Ciudadana 2009 en la página web www.calicomovamos.org.co, que dan cuenta de la 

percepción general de los caleños sobre la ciudad, el Alcalde y su Gabinete, el Concejo 

Municipal y otras entidades públicas. Así mismo se dan a conocer aspectos 

determinantes de la calidad de vida como Educación, Salud, Seguridad, Movilidad, 

Tránsito, Cultura y Participación, Espacio Público y Ambiente; y se presentan por 

primera vez los resultados de la percepción sobre el MIO. 
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Suscripciones: Si aún no 

está inscrito y desea 

recibir nuestra 

información, enviar correo 

a  

calicomovamos1@yahoo.

com 

  

Si desea cancelar su 

suscripción envíenos un 

 e-mail a 

calicomovamos1@yahoo.

com y no volverá a recibir 



En la sección de Percepción Ciudadana  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/17/36/     

podrá encontrar los siguientes productos : 

o Presentación Resultados de la Encuesta e Indicadores 
técnicos de contexto. Septiembre 15 de 2009.  

o Presentación Completa Resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 2009.  

o Análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2009 e 
Indicadores Técnicos de Contexto.  

o Columna de Opinión "Se reafirma el orgullo ciudadano por 
Cali".  

o Boletín de Prensa.  

 

OTROS INFORMES  

Boletín Nº 2 de 2009 

Boletín Nº 1 de 2009 

Boletín Nº 3 de 2008 

Boletín Nº 2 de 2008 

Boletín Nº 1 de 2008 

  

ninguna oferta o 

comunicación de  nuestra 

parte. 
 

 


