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LO MÁS RECIENTE 
 
 
Cali Cómo Vamos participa en curso de formación para Candidatos 
al Concejo Municipal 
 
El programa Cali Cómo Vamos recibió una invitación de la Unidad de 
Acción Vallecaucana, la Universidad Autónoma de Occidente, la 
Universidad Javeriana Cali, la Universidad San Buenaventura, la 
Universidad del Valle, la Universidad Icesi y la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, para participar en un curso de 
formación para candidatos al Concejo Municipal de Cali, en materia de 
Políticas en ejecución y de largo plazo, en el marco del Programa 
“Herramientas para la Representación Política en el Concejo Municipal 
de Cali”, organizado por las entidades mencionadas. 
 
La actividad se llevó a cabo el sábado 29 de enero de 2011, de 8 AM a 
1 PM, en las instalaciones de la Universidad del Valle, Sede San 
Fernando, en el Auditorio de la Facultad de Administración, y contó 
con una asistencia de 40 personas. 
 
La presentación expuesta por el Programa Cali Cómo Vamos en este 
curso de formación, está publicada en nuestra página web,
www.calicomovamos.org.co, en la sección Mesas de Trabajo
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/18/
37/. 
 
 
 
 
Cali Cómo Vamos retoma su Columna de Opinión 
 
El programa Cali Cómo Vamos retoma en el año 2011 su espacio de 
columnas de opinión en prensa, con dos artículos llamados 
“Recomendaciones al Comité de Movilidad”, referente al plan de 
manejo de tránsito para las obras del Hundimiento de la Avenida 
Colombia, y “Para qué sirve el Sisbén”, a propósito de la publicación
de los resultados de la última encuesta realizada en la ciudad de Cali. 
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Estas dos columnas se encuentran publicadas en nuestra página web 
www.calicomovamos.org.co, en la sección Artículos de Opinión
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/20/
39/. 
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