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

elaborado en el año 2009.  Agradecemos la consulta de este material y los comentarios 

que a bien tengan realizarnos. A continuación se referencia cada uno de estos 

estudios, cuyas versiones completas puede consultar haciendo clic en 

www.calicomovamos.org.co 

LO MÁS RECIENTE 

Lanzamiento nueva página web del Programa  

El Programa Cali Cómo Vamos hace la presentación oficial de su nueva página web,  

www.calicomovamos.org.co, donde encontrará todos los productos y publicaciones 

elaborados por el programa, enlaces con la Red de Ciudades Cómo Vamos y otros 

proyectos relacionados e información sobre el programa.  

Informe de Evaluación de la Calidad de Vida 2008 

Durante los primeros cinco meses de 2009, Cali Cómo Vamos elaboró el informe de 

Evaluación de la Calidad de Vida en Cali en el año 2008, a partir de la información 

suministrada por las distintas dependencias de la Alcaldía de Cali y otras entidades de 

carácter público y privado; y de la información de la Encuesta de Percepción 

Ciudadana 2008, de CCV. El pasado 6 de mayo de 2009 se realizó el evento de 

socialización del informe, con la presencia del Alcalde de Cali, Dr. Jorge Iván Ospina, 

su gabinete, los Concejales del Municipio y representantes de los sectores gremial, 

fundacional, académico y de medios de comunicación, así como expertos en cada uno 

de las once (11) áreas consideradas determinantes de la calidad de vida urbana: 

Salud, Educación, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Movilidad, Medio 

Ambiente, Responsabilidad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Finanzas Públicas y 

Desarrollo Económico. 
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Foro Cómo Vamos Norte  

El pasado 22 de abril de 2009, el Programa Cali Cómo Vamos, el Diario El País y el 

Noticiero Uninoticias realizaron un foro llamado Cómo Vamos Norte, en la Comuna 2 

del municipio, cuyo objetivo fue promover un encuentro entre la comunidad del norte de 

la ciudad y las autoridades responsables de la seguridad y del estado de las vías para 

que conozcan las intervenciones realizadas y por realizar, se analicen los resultados y 

las problemáticas que subsisten y las alternativas de solución que contemplan las 

autoridades y que solicita la comunidad. Un sondeo de opinión realizado a los lectores 

del periódico El País en el norte de la ciudad, por este diario y CCV arrojó que los 

principales problemas del Norte son la inseguridad y la estado de sus vías. A partir de 

estos resultados las tres entidades convocantes consideraron importante realizar un 

foro con la comunidad, con énfasis en los 14 barrios de la comuna 2 que reciben la 

circulación del periódico zonal Cali Norte para analizar estos temas. El evento contó 

con la participación del Señor Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la Secretaria de 

Gobierno, la Directora del Observatorio Social el Secretario de Infraestructura Vial y el 

Comandante de la Policía Comunitaria, así como de la asistencia y participación de los 

líderes y miembros de la comunidad de los barrios de la Comuna 2.  

 

Mesa de Trabajo sobre las Megaobras  

El pasado 19 de marzo de 2009, el programa Cali Cómo Vamos realizó una mesa de 

trabajo sobre las Megaobras que se construirán con la financiación del cobro de 

valorización a la ciudadanía caleña. El objetivo de la Mesa fue conocer y analizar los 

informes que la Alcaldía sobre los cambios en los recursos asignados a las megaobras 

y el estado de avance de los procesos de licitación, financiación, ejecución, gerencia y 

control social de las megaobras. El evento se realizó con la participación del  Secretario 

de Infraestructura, el Gerente de la EMRU y el Director de Hacienda Municipal, así 

como de expertos en el tema y los candidatos al Comité de Representantes de los 

Propietarios en las Megaobras.  

 

Mesa de Trabajo sobre la Reestructuración de Rutas del 
Transporte Público  

El pasado 11 de marzo de 2009, el programa Cali Cómo Vamos realizó una mesa de 

trabajo sobre la reestructuración de rutas de transporte público colectivo en Cali a partir 

de la entrada en operación del MIO. El objetivo de la actividad fue analizar las medidas 

a adoptar por parte de la Secretaría de Transito y Transporte  sobre reestructuración de 

rutas de transporte público y reorganización del sistema vial de la ciudad en respuesta 

a la entrada en operación de la primera fase del MIO a fin de evaluar la sincronización 

que existirá entre el implementación del nuevo sistema y el desmonte del anterior. La 
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actividad se desarrolló a partir de las ponencias del Secretario de Tránsito y 

Transporte,  Dr. Fabio Cardozo, y el profesor Rolf Möller de la Universidad del Valle El 

evento contó con la participación de diversos actores y expertos en el tema de la 

movilidad en Cali.  

 

OTROS INFORMES  

Boletín Nº 3 de 2008 

Boletín Nº 2 de 2008 

Boletín Nº 1 de 2008 

  
 


