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Programa ciudadano que hace 

seguimiento a los cambios en 

la calidad de vida de los 

caleños y a los resultados de la 

gestión de la Administración 

Municipal.  

 

Iniciativa apoyada por Cámara 

de Comercio de Cali, El País 

S.A., Fundación Alvaralice, 

Fundación Corona, Casa 

Editorial El Tiempo y Cámara 

de Comercio de Bogotá. 
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Foro Desarrollo Sostenible en Cali
 

El programa Cali Cómo Vamos, el Grupo de Gestión y 

Humanismo de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle y la firma 

Fortalecerse Sostenibilidad Empresarial, realizarán el 

Foro “Desarrollo Sostenible: Una Visión Para 

Santiago de Cali” el día 23 de abril de 2013, en la Sala 

N°1 de la Cámara de Comercio de Cali, Calle 8 # 3

de 2 a 6 PM.

 

El objetivo del Foro es otorgar a la ciudadanía un 

panorama de la ciudad a la luz del concepto de desarrollo 

sostenible y compartir con empresarios, autoridades 

gubernamentales, líderes empresariales, gremiales y 

fundacionales, docentes, investigadores, estudiantes y 

comunidad en general, algunas reflexiones, experiencias 

y propuestas para construir una ciudad mucho más justa, 

inclusiva y sos

 

Agradecemos confirmar su asistencia en el correo 

calicomovamos1@yahoo.com 
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El programa Cali Cómo Vamos, el Grupo de Gestión y 

Humanismo de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle y la firma 

Fortalecerse Sostenibilidad Empresarial, realizarán el 

Foro “Desarrollo Sostenible: Una Visión Para 

de Cali” el día 23 de abril de 2013, en la Sala 

N°1 de la Cámara de Comercio de Cali, Calle 8 # 3 -14, 

de 2 a 6 PM. 

El objetivo del Foro es otorgar a la ciudadanía un 

panorama de la ciudad a la luz del concepto de desarrollo 

resarios, autoridades 

gubernamentales, líderes empresariales, gremiales y 

fundacionales, docentes, investigadores, estudiantes y 

comunidad en general, algunas reflexiones, experiencias 

y propuestas para construir una ciudad mucho más justa, 

inclusiva y sostenible. 

Agradecemos confirmar su asistencia en el correo 



 

 

Síganos en: 

 

Facebook  

 

Twitter   

 

YouTube  

 

Website   
 

  

  

 

Universidad Autónoma de Occidente, Dirección de Extensión.

 

 

 

Percepción Ciudadana en Diez  

Colombianas, 2012  

 

La Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 

presentó el pasado 20 de marzo el informe “Percepción 

Ciudadana sobre la Calidad de Vida en 10 ciudades de 

Colombia, año 2012”

  

Este estudio es el comparativo de los resultados de las 

Encuestas de Percepción aplicadas en el año 2012 en las 

10 ciudades de la Red de Ciudades Colombianas Cómo 

Vamos (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué, Valledupar).

 

Le invitamos a descargar la presentación de resultados

así como el boletín de prensa y la columna de opinión

escritos por el programa CCV en nuestra página web 

calicomovamos.org.co, en la sección Red de Ciudades 
  

Calle 2 A # 24C-95. Barrio San Fernando. 
Universidad Autónoma de Occidente, Dirección de Extensión. 

PBX: 3188000. Ext. 14140/1/2/3  
calicomovamos1@yahoo.com  
www.calicomovamos.org.co 
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