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En esta edición encontrará: 

 

• ¿Cómo evolucionó la Calidad de Vida en Cali en 2008-2011? 

• ¡La Universidad Autónoma de Occidente es nueva socia de CCV! 

• Presencia en Medios de CCV ente mayo y agosto. 

• Mesa de Expertos para la Construcción Participativa de la Política Integral Anticorrupción. 

 
 

 
¿Cómo evolucionó la Calidad de Vida en 

Cali en 2008-2011? 

 

 
 
El pasado 11 de septiembre de 2012, el 
Programa Cali Cómo Vamos presentó ante la 
ciudadanía el Informe de Calidad de Vida en 
Cali, 2011: balance de los cuatro años de la 
Administración de Jorge Iván Ospina. 
 
Este documento recoge los principales 
resultados de la gestión de la Administración 
Municipal 2008-2011, en: Educación, Salud, 
Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, 
Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura 
Vial, Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Finanzas Públicas, Actividad Económica y 
Política Social. 
 
Así mismo, constituye la línea base para la 
actual Administración. 
 
La presentación la enviamos en el archivo 
adjunto. El informe completo, se encuentra en 
www.ccc.org.co/noticias/11900/comovamos.ht
ml y 
www.uao.edu.co/FILES/INFORME_CALIDAD_VID
A_2011.pdf 

 

 

¡La Universidad Autónoma de Occidente 
es nueva socia de CCV! 

 
 

Desde el presente año, la Universidad Autónoma 
de Occidente se ha vinculado como socia del 
Programa Cali Cómo Vamos, en cumplimiento de 
su mandato misional de contribuir a la solución 
de problemas en el entorno regional. 
 
 
Con esta nueva alianza, el programa contará con 
la capacidad en investigación académica y 
comunicaciones de la Universidad, para 
fortalecer el control ciudadano a la calidad de 
vida de la ciudad y a los resultados de la 
administración municipal. 
 
 
La nueva oficina de CCV se encuentra en la Sede 
San Fernando de la UAO, donde funciona la 
Dirección de Extensión: Calle 2 A # 24C – 95. 
Nuestro teléfono es PBX 3180000, extensiones 
de la 14140 a la 14143. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Cali Cómo Vamos presente en radio y 

prensa escrita en 2012 
 

 
 
Como parte de su estrategia de comunicación, 
Cali Cómo Vamos ha tenido varias 
participaciones en medios, entre los meses de 
mayo y agosto, entre ellas: 
 
Tres columnas de opinión en El País, sobre los 
100 días del Alcalde, medidas de seguridad para 
el Día de la Madre y el Proyecto de Acuerdo del 
Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Dos participaciones en el Programa 
Amaneciendo de Telepacífico, sobre los retos 
de la ciudad en su cumpleaños y sobre Pobreza. 
 
Tres declaraciones para el Noticiero Hoy por 
Hoy de Caracol Radio en Cali, sobre el servicio 
de recolección de residuos, la operación del 
MIO y el Plan Desarme para la ciudad. 
 
Las publicaciones en prensa escrita se pueden 
encontrar en nuestra página en Facebook y las 
participaciones en TV en nuestro canal de You 
Tube. 
 

 

 
Mesa de Expertos para la Construcción 

Participativa de la Política Integral 
Anticorrupción 

 
 
Extendemos la invitación del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE), la Secretaría de la Transparencia, la 
Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC Colombia) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a la:  
 
Primera convocatoria de la Mesa de Expertos 
Regionales en el marco de la Consulta Pública 
para la Construcción Participativa de la 
Política Integral Anticorrupción 
 
Que se llevará a cabo en la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Auditorio Sala 2.5 
Edificio El Samán, el 14 de septiembre de 2012,  
Entre las 8 AM y la 1 PM. 
 
Mayores informes en el 4889000 Ext. 212 – 409 
diana.caceres@pnud.org.co 
daly.tello@pnud.org.co 
Celular: 314-4352901 
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