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En esta edición encontrará: 

• Resultados de la Encuesta de Percepción en Cali, 2011. 

• Primer Foro Internacional de Educación Inclusiva, convocado por la Comisión Vallecaucana por la Educación 

• Ahora estamos en las Redes Sociales 

• Nuevos productos: “Cómo Vamos en Gestión”, “Hablemos de…” y “Sabías Que..”. 
 

  

 
Resultados de la Encuesta de Percepción en Cali, 

2011 

 
 
El 25 de agosto de 2011, en el auditorio principal de la 
Cámara de Comercio de Cali, se dieron a conocer los 
resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
realizada a los caleños en el 2011, así como las 
expectativas sobre las acciones que se espera impulse el 
próximo Alcalde en 17 temas de ciudad. 
 
Le invitamos a descargar los resultados y el análisis de la 
Encuesta, en la sección de nuestra web, Percepción 
Ciudadana, o haciendo clic en: 
 

• Presentación de la Encuesta 
• Análisis de los Resultados 
• Boletín de Prensa  
• Columna de Opinión  

 
Experiencias piloto en Barranquilla y Cartagena de 
unificación del Plan Obligatorio de Salud (POS) para 

las EPS del régimen contributivo y subsidiado 
 
En  las memorias del foro Avances en los pilotos de 
unificación  del POS  en los distritos de Barranquilla y 
Cartagena convocados por los  programas Así Vamos en 
Salud y los Cómo Vamos de estas dos ciudades, encontrará 
los retos para la unificación de los planes de beneficio en 
salud, en nuestra sección Red de Ciudades o haciendo clic 
aquí. 

 

 
Primer Foro Internacional de 

Educación Inclusiva  

 
Cali Cómo Vamos extiende a ustedes la 
invitación al “Primer Foro Internacional de 
Educación Inclusiva: por la creación de una 
cultura del otro”; el cual se lleva a cabo en 
Cali los días 25 y 26 de agosto de 2011. 
 
Este evento, convocado por la Comisión 
Vallecaucana por la Educación y el Instituto 
Tobías Emanuel, tiene como objetivo 
general: “apoyar el desarrollo y la 
consolidación de una cultura de la inclusión 
para la ciudad de Cali y para el 
departamento, en su múltiples aspectos: 
ético, científico, social y académico”. 
 
Para el desarrollo del Foro se cuenta con 
tres ponentes internacionales, la 
presentación de avances a nivel nacional e 
internacional, tres invitados nacionales, y 
sesiones paralelas con experiencias de 
inclusión educativa. 
 
Mayores informes en: Comisión 
Vallecaucana por la Educación, 8861300, 
Ext: 507.  
foroeducacioninclusiva@gmail.com.  
 
Se adjunta documento oficial del foro. 
 
 

 

 



 

 
Cómo utilizar las redes sociales para 

impulsar  análisis sobre temas de ciudad 
 

En respuesta a esta pregunta Cali Cómo Vamos 
presenta una nueva propuesta denominada 
HABLEMOS DE…  que tiene como fin promover la 
utilización de dichas redes en reflexiones sobre 
áreas de la ciudad y/o temas de interés general, 
con los cuales los ciudadanos indistintamente de 
la zona donde residen, el estrato socioeconómico 
al que pertenecen y/o su edad hayan tenido 
contacto, lo que facilita motivarlos a opinar.  La 
primera versión de esta propuesta los invita a que 
HABLEMOS DE… Pance, un  patrimonio ambiental, 
paisajístico, recreacional y turístico de la ciudad. 
                       
Únete y participa. Haz clic en: 

    y en la sección de nuestra Web 
 

Cómo Vamos en Gestión 
 

El Programa Cali Cómo Vamos, a través de 
entrevistas realizadas a los Secretarios de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, 
busca conocer y difundir los logros y dificultades 
de su gestión. Para acceder a la nueva sección y a 
la primera entrevista (con el ex-Secretario de 
Educación) haga clic aquí. 

 
 

 

 
“¿Sabías Que...?” 

 
Es una estrategia para incentivar  la llegada de 
más  seguidores  en la cuenta  de Twitter  del 
programa Cali Cómo Vamos  a través de cápsulas 
informativas  que despiertan el interés y la 
opinión de los ciudadanos. Los temas tratados en 
¿SABÍAS QUE…? reflejarán las principales 
conclusiones de los temas abordados en 
Facebook. Así: 
 
¿SABÍAS QUE...? La capacidad de carga del río 
Pance se excede en fechas especiales y puentes 
festivos, hasta sumar más de 100.000 visitantes 
  
 ¿Cómo protegemos al río frente a esta alta 

demanda de visitantes? Opina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Segundo Encuentro de la Red de Ciudades Justas y Sustentables en Brasil 
 
Cincuenta iniciativas que actualmente realizan control ciudadano en 50 ciudades latinoamericanas, se 
encontrarán del 29 al 31 de agosto en la ciudad de Bahia en Brasil. En este encuentro confluirán los Cómo Vamos 
de Colombia, una red similar de 22 ciudades en el Brasil, de los cuales Nossa Sao Paulo, Nossa Recife, Nossa Ilha 
Belha, son algunas de las que pueden mencionarse. Así mismo, en Chile, la red abarca más de 6 ciudades y en 
Uruguay otras tantas. Nuestra Córdoba en Argentina, es una de las iniciativas que abarca más de 50 
organizaciones ciudadanas en esa ciudad. 
 
A través de la Fundación AVINA y con el apoyo de la CAF y Fundación Corona, se apoya la participación de la 
totalidad de los 9 coordinadores de los programas Cómo Vamos de Colombia para que su aprendizaje y 
conocimiento de mejores prácticas sea de alto impacto para todos los países que participan en este encuentro.   
 
Este es un esfuerzo que convoca a actores nacionales, continentales y globales de 10 países de America Latina, en 
pos de aumentar la calidad de vida de nuestras ciudades en el continente y mantener un alto nivel de debate 
público y reflexión compartida. El programa Cali Cómo Vamos participará en este encuentro con la ponencia “La 
incidencia de las Tecnologías de la Información en los procesos de control ciudadano: la experiencia de la página 
Web del Programa Cali Cómo Vamos”. 



 
 
 
 
BOLETINES ANTERIORES 
 
Boletín Nº 10 de 2011 
Boletín Nº 9 de 2011 
Boletín Nº 8 de 2011 
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