
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Cada vez son más los caleños comprometidos con los niños, niñas y jóvenes del oriente de 
Cali. Sus aportes mensuales al Club de Amigos Somos Pacífico contribuyen a garantizar el 
acceso de esta población a los diferentes programas culturales que ofrece el Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico. 



Agradecemos a todos aquellos que han permitido que la luz de este grandioso lugar alcance 
a más niños y niñas de nuestra ciudad.  
 
¡VINCÚLATE!  
Para mas información 
Persona de contacto: Julieta Arboleda 
Teléfono: (572) 333 1230 
Correo: julietaarboleda@alvaralice.org 	  
	  

	  
El Premio Cívico Por una Ciudad Mejor es un Programa promovido por organizaciones 
sociales, universidades, fundaciones, empresarios y medios de comunicación que busca 
impulsar y ampliar el impacto de iniciativas sociales innovadoras construidas de forma 
colectiva y participativa que trabajan por resolver problemas de sus ciudades generando 
valor público de forma sostenible y replicable. Dos nuevos aliados se unieron este año a esta 
incitativa: Parquesoft y Fundación Fanalca. 
  
La convocatoria a organizaciones de base comunitarias que estén interesadas en postular 
sus iniciativas de desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades está abierta 
a partir del 19 de Mayo hasta el 17 de julio.  
 
 

¡POSTULA A UNA ORGANIZACIÓN! 
 
Para mas información 
www.alvaralice.org 
Persona de contacto: Gianinna Siuffi 
Teléfono: (572) 333 1230 
Correo: gianinna.siuffi@alvaralice.org	  
	  



	  
	  
POR UNA CALI MÁS TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA es una iniciativa del Observatorio Cali 
Visible de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Transparencia por Colombia y el Fondo Sueco-
Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana, apoyada por Foro Nacional por 
Colombia- Capitulo Valle del Cauca, la Unidad de Acción Vallecaucana, Fundación Alvaralice y Cali 
Cómo Vamos. 
  
Las organizaciones que conforman esta alianza, creada en el marco del proyecto “Participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para la materialización de políticas y acuerdos de 
paz en Colombia” Pretenden a través de este ejercicio y del seguimiento a las campañas electorales; 
cualificar el control social durante las elecciones y ofrecer información relevante al votante y a los 
medios, así como fortalecer la participación ciudadana durante la elaboración, aprobación y 
seguimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 y el presupuesto público anual. 
  
El pasado martes 21 de Abril se realizó la Primera Agenda Ciudadana, contamos con la participación 
de grupos estudiantiles y organizaciones comunitarias en el desarrollo de cartografías sociales, los 
asistentes dibujaron desde sus experiencias los conceptos de Corrupción y Desarrollo Económico y 
Movilidad.  
 
¡PARTICIPA! 
 
Para mas información 
www.alvaralice.org 
Persona de contacto: Gianinna Siuffi 
Teléfono: (572) 333 1230 
Correo: gianinna.siuffi@alvaralice.org	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  


