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En esta edición encontrará: 

 

• Recomendaciones al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

• Comparativo Encuesta de Percepción 2011: Red de Ciudades Cómo Vamos 

• Cali Cómo Vamos presente en radio y prensa escrita en 2012 

• Escuchando a los Expertos: Los Retos de la Movilidad en Cali, 2012. 

 
 

 
Recomendaciones al Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015 

 

 
 
Los Programas Cali Cómo Vamos y Por Una Cali 
Mejor presentaron el pasado 26 de abril de 
2012, las Recomendaciones formuladas por 
Expertos académicos, tanto institucionales 
como independientes, y Organizaciones 
Comunitarias, al Plan de Desarrollo 2012-2015, 
con el fin de promover la incidencia de la 
ciudadanía en la Política Pública Municipal. 
 
Le invitamos a consultar el Documento 
completo, la Presentación y el Boletín de 
Conclusiones de las Recomendaciones 
presentadas, en nuestra página web, en la 
sección Plan de Desarrollo, y en los archivos 
adjuntos a este boletín. 
 
 
 

 

 
Comparativo Encuesta de Percepción 
2011: Red de Ciudades Cómo Vamos 

 

 
 
 
Las Ciudades Cómo Vamos han realizado un 
nuevo ejercicio de comparación de los 
resultados de sus Encuestas de Percepción, 
realizadas en el año 2011 por la firma Ipsos 
Napoleón Franco. 
 
Así mismo se presentó en la ciudad de Pereira, 
el comparativo de los resultados de estas 
encuestas, por Javier Restrepo de Ipsos-NF, el 
pasado 24 de abril de 2012, en evento liderado 
por Pereira Cómo Vamos. 
 
Le invitamos a consultar el informe comparativo 
de percepción ciudadana del año 2011 en temas 
de calidad de vida y gestión pública en 9 de las 
principales ciudades del país, en nuestra página 
web, en la sección Red de Ciudades Cómo 
Vamos, o en este link: http://alturl.com/wj6pk 

 
 
 
 
 



 

 

 
Cali Cómo Vamos presente en radio y 

prensa escrita en 2012 
 

 
 
En la implementación de su estrategia de 
comunicación en el año 2012, Cali Cómo Vamos 
ha participado en programas de radio como Hoy 
por Hoy de Caracol Cali (sobre los retos del 
SITM-MIO) y Bravo y Breve de Javeriana Stereo 
(sobre Ingresos y Empleo en Cali).  
 
Así mismo, ha escrito columnas de opinión para 
el Diario El País (sobre el Plan de Desarrollo 
Municipal) y El Tiempo (sobre los 100 días del 
Alcalde Guerrero) y realizado pronunciamientos 
para el programa de TV Antemeridiano del 
Canal 14 (sobre los 100 días del Alcalde), entre 
otros. Las publicaciones en prensa escrita se 
pueden encontrar en nuestra página web en la 
sección Artículos de Opinión y en nuestra 
página en Facebook.  
 

 

 
Escuchando a los Expertos: Los Retos de 

Movilidad en Cali, 2012 
 

 
 
La movilidad urbana, pensada con un enfoque 
integral, además articulada a aspectos clave en 
Espacio Público, Ordenamiento Territorial, 
Renovación Urbana, Medio Ambiente y Cultura 
Ciudadana, tiene retos estructurales en la 
ciudad de  Cali. 
 
 Tales desafíos han sido estudiados y  planteados 
por el experto en Movilidad y Urbanismo, Carlos 
A. González en una presentación realizada el 
pasado 22 de febrero en la Sociedad de Mejoras 
Públicas, y la cual puede ser consultada en la 
página web de Cali Cómo Vamos, en la sección 
Escuchando a los Expertos o en este link 
http://alturl.com/rcspg 
 

 
 
 
BOLETINES ANTERIORES 
 
Boletín Nº 14 de 2011 
Boletín Nº 13 de 2011 
Boletín Nº 12 de 2011 
 

 
 
 

Editor: Mauricio Vásquez Núñez, Coordinador  
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