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Cali Cómo Vamos es un observatorio ciudadano 
privado, cuyo objetivo principal es monitorear permanentemente 

la calidad de vida de los caleños 

¿Quienes somos? 



Nuestros Socios y aliados 

 Fundaciones 

 Cámaras de Comercio 

 Medios de Comunicación 

 Universidades 



Promover una ciudadanía 
informada, responsable y 

participativa a través de un 
seguimiento periódico y 

sistemático a la calidad de 
vida de la ciudad 

Objetivo General 



¿Cómo informamos? 

1 informe al año 



¿Cómo informamos? 

1 encuesta al año (1.250 en Cali y 
250 en Jamundí) 

 

Desde hace 2 años se realiza 
Encuesta de Percepción 
Ciudadana en Jamundí 



¿Cómo informamos? 

6 Informes al año 

Adicionalmente para 2018  se tiene programado: 

4 Informes trimestrales con 
información por comunas y de 

Jamundí, Palmira y Yumbo 



¿Cómo informamos? 

40 Boletines al año 

Con información de Jamundí, 
Palmira y Yumbo 



¿Cuáles han sido los principales logros del 

Programa Cali Cómo Vamos en los 11 años de 
funcionamiento? 



Utilización de los informes de 
calidad de vida como fuente de 

información para los 
diagnósticos de los planes 

Indicadores de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 

convertidos en metas dentro de 
los PDM 

Inclusión de recomendaciones 
en ejes temáticos, formuladas 
por expertos participantes de 

las mesas de trabajo 
organizadas por CCV 

Aportes a la formulación de los 
Planes de Desarrollo Municipal 
en los años 2008, 2012 y 2016. 



Seguimiento a temas 
estratégicos de ciudad, a través 

de mesas de trabajo y/o 
informes periódicos 

Transporte Público 

Educación  

21 Megaobras 

Movilidad 



Administración Municipal 
Consolidación de informes de 

CCV como fuente de 
información de la ciudad 

Medios de Comunicación 

Observatorios Ciudadanos 

Centros de Investigación 

Ciudadanía en General 

Organizaciones Sociales 

Sector fundacional 

Sector privado 



Participación de  los caleños en 
política pública y pedagogía 

ciudadana 

Cómo Vamos Norte 
(2009) 

Recomendaciones al PDM (2008 y 
2012) y Recomendaciones al Plan 

de Ordenamiento Territorial (2013) 

Yo actúo por Cali  
(2013, 2015, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es


Posicionamiento en la agenda 
pública temas claves de ciudad 

Plan de Seguridad y Convivencia 
para Cali – Policía Nacional  

Plan de Movilidad 



Otros logros 

Presentaciones de informes  
y recomendaciones a los 

PDM ante al Consejo de Cali 

Preservación de  la memoria 
colectiva de la ciudad en 

materia de gestión pública y 
de calidad de vida 

Posibilidad de comparación 
de Cali con las principales 
ciudades colombianas en 

materia de gestión pública y 
Calidad de Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=IW2-MCQu4Es


Patrocinio del Programa Cali Cómo 
Vamos 



Opciones de Patrocinio 

Plan Módulos de la 
EPC 

Inclusión de 1 pregunta en un 
módulo de la EPC  aplicada a 
1.250 personas en Cali y 250 

en Jamundí 

Inclusión de 2 preguntas en un 
módulo de la EPC  aplicada a 
1.250 personas en Cali y 250 

en Jamundí 

Inclusión de 3 preguntas en un 
módulo de la EPC  aplicada a 
1.250 personas en Cali y 250 

en Jamundí 

$ 7.000.000 + 
IVA 

$ 11.000.000 
+ IVA 

$ 15.000.000 
+ IVA 

PE1 

PE2 

PE3 



Opciones de Patrocinio 

Plan Informe anual de 
calidad de vida 

Aparición del logo  y el 
reconocimiento de patrocinio 
en un capítulo del informe de 

calidad de vida  

Aparición del logo  y el 
reconocimiento de patrocinio 
en 2 capítulos del informe de 

calidad de vida  

Aparición del logo  y el 
reconocimiento de patrocinio 
en 3 capítulos del informe de 

calidad de vida  

$ 7.000.000 + 
IVA 

$ 11.000.000 
+ IVA 

$ 15.000.000 
+ IVA 

PI1 

PI2 

PI3 



Opciones de Patrocinio 

Plan Boletines e 
informes 

Pata de 2 cm alto por 20 cm 
de largo en 40  en la portada 
de los informes y/o boletines 

de calidad de vida al año 

Barra lateral 3,6 cm ancho por 
19,2 cm de alto en la portada 
de 40 informes y/o boletines 

de calidad de vida al año 

$ 20.000.000 
+ IVA 

$ 20.000.000 
+ IVA 

PB1 

PB2 



Paquetes de patrocinio 

Boletines y Encuesta 

PB1/PB2  + PE1   $ 23.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PE2  $ 25.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PE3  $ 27.000.000 + IVA 



Paquetes de patrocinio 

Boletines e Informe 
de Calidad de Vida 

PB1/PB2  + PI1   $ 23.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PI2  $ 25.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PI3  $ 27.000.000 + IVA 



Paquetes de patrocinio 

Plan Global 

PB1/PB2  + PE1  + PI1  $ 25.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PE2 + PI2  $ 28.000.000 + IVA 

PB1/PB2  + PE3  + PI3 $ 30.000.000 + IVA 
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