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En esta edición encontrará: 

• Actualidad y Perspectivas de la Seguridad en Cali 

• Presentación de Resultados Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 
 

 

 
Actualidad y Perspectivas de la Seguridad  

 

 
 
El pasado 7  de noviembre, Cali Cómo Vamos 
realizó la Mesa de Trabajo “Actualidad y 
Perspectivas de la Seguridad en Cali”, para 
analizar las recientes estadísticas de criminalidad 
y las medidas para combatirla como el Toque de 
Queda, el Plan Desarme, el Plan Cuadrantes y el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia del 
municipio. 
 
El evento contó con la participación de la 
Secretaría de Gobierno Municipal, la Policía 
Metropolitana, docentes investigadores y 
organizaciones sociales, expertos en seguridad y 
convivencia. En la discusión se destacaron temas 
como la articulación entre Academia, Gobierno 
y Comunidad, Justicia Restaurativa, causas de 
la violencia en Cali y prevención del delito. 
 
La memoria y las presentaciones del evento se 
encuentran adjuntas a este boletín. 

 

 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 
 

 
 
El jueves 13 de diciembre, a las 8 AM en el 
Auditorio de la Cámara de Comercio de Cali, 
Cali Cómo Vamos presentará los resultados de la 
Encuesta de Percepción Ciudadana 2012, 
aplicada por la firma Ipsos - Napoleón Franco. 
 
La Encuesta, aplicada a 1.200 hogares de las 22 
comunas y los 6 estratos socioeconómicos de la 
ciudad, indaga sobre el clima de opinión general 
y económico, la satisfacción en educación, 
salud, vivienda, servicios públicos, espacio 
público, seguridad, ambiente, movilidad, 
participación y convivencia ciudadana, cultura 
y recreación, la gestión de la  Alcaldía y el 
Concejo de Cali, en el primer año de gobierno. 
 
Agradecemos confirmar su asistencia en el correo 
calicomovamos1@yahoo.com, y en los  teléfonos 
8861366 y PBX 3180000, exts. 14140 a la 14143. 
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