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

elaborado en el mes de octubre y noviembre 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 

Crónica de Ciudad: Emsirva y la Gestión de Residuos 
Sólidos en el 2009 

El Programa Cali Cómo Vamos, en cumplimiento de su objetivo de promover una 

ciudadanía más informada y participativa en los temas de interés público, da a conocer 

a través de su Crónica de Ciudad, la situación general de la gestión integral de 

residuos sólidos en la ciudad, así como la situación institucional de Emsirva durante el 

año 2009, su liquidación y el proyecto y debate del mismo, de una nueva empresa de 

aseo en la ciudad, dada la importancia del tema para la ciudad.  

La crónica se divide en cuatro grandes partes: La primera, la situación general de la 

recolección de las basuras en la ciudad, antes de la liquidación de Emsirva, la segunda 

parte hace referencia al proceso de liquidación de Emsirva y a la propuesta de creación 

de una nueva empresa de aseo para la ciudad. La tercera parte analiza el panorama de 

los residuos sólidos en la ciudad, incluyendo temas como el reciclaje, el 

aprovechamiento, la disposición de los residuos sólidos, la relación de las empresas 

prestadoras del servicio de recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento de 

residuos sólidos. En la cuarta y última parte, se describe la secuencia cronológica de 

los principales acontecimientos ocurridos entre enero y octubre de 2009 en relación 

con Emsirva, la prestación del servicio en la ciudad, su liquidación, el proyecto de 

creación de una nueva empresa de aseo, que dan cuenta de los debates y decisiones 
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que se dieron sobre la situación y el futuro de la empresa. 

Esperamos que el presente documento sea de utilidad para los ciudadanos de Cali, 

bien como material de consulta, como insumo para documentar futuras discusiones 

alrededor del tema, para efectuar análisis o como información para orientar los 

ejercicios del control ciudadano que sobre la dinámica presente y futura de nuestras 

Empresas Municipales se realizan en la ciudad. 

Para consultar el informe completo, le invitamos a ingresar a la página

www.calicomovamos.org.co  en la sección Crónicas de Ciudad:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/21/40/  

 

La Encuesta de Percepción de la Red de Ciudades C ómo 
Vamos: Comparativo 2009 

La Red de Ciudades Cómo Vamos, conformada por los proyectos de Bogotá, Cali, 

Medellín, Cartagena y Barranquilla, presenta el comparativo de los principales 

resultados de sus encuestas de percepción ciudadana, aplicadas en el año 2009 por la 

firma Ipsos – Napoleón Franco. 

Evaluar la calidad de vida no sólo es resultado del análisis de la información objetiva 

sino del nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos, 

movilidad, educación y salud, entre otros aspectos. Para establecer un análisis 

comparativo de percepción en cinco ciudades colombianas, se tomará como punto de 

partida la Encuesta de Percepción de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 

2009. 

Este comparativo permitirá a su vez contextualizar los resultados de la encuesta 

obtenidos en Cali, para complementar el análisis de la evolución de la calidad de vida 

en nuestra ciudad. 

Para consultar el informe completo, le invitamos a ingresar a la página

www.calicomovamos.org.co  en la sección Red Cómo Vamos:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/12/31/    
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a  

calicomovamos1@yahoo.
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calicomovamos1@yahoo.

com y no volverá a recibir 
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comunicación de  nuestra 

parte. 
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