PROPOSICION No. 175
Por medio de la cual se citan a la Secretaria General, la Doctora ANA MILENA CERON
DE VALENCIA, para que responda a la Plenaria de ésta Corporación el cuestionario a
continuación sobre la Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada, planteada en el
Plan de Desarrollo2012-2015:
1. ¿Desde el 2012 hasta el 2014 cuanto se ha gastado año a año para el
cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo, “Estrategia de marca ciudad
lanzada e implementada”?
2. Especificar en que se ha ejecutado los recursos anteriormente mencionados año a
año.
3. Respecto al Proyecto contenido en el POAI 2013 “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE
LA MARCA DE CIUDAD”.
a. ¿En qué consistió este proyecto? ¿Qué acciones se llevaron a cabo?
b. Este proyecto fue ejecutado bajo la modalidad de contratación directa,
¿Quién ejecuto este Proyecto? Aportar informa de interventoría.
c. Aportar el estudio de percepción de la marca ciudad y su informe de
metodología, desarrollado en el marco de este proyecto.
d. ¿Quién llevo a cabo el estudio de percepción anteriormente mencionado?
e. Una de las estrategias mencionadas para generar reconocimiento es la
utilización de un gran letrero CaliDA,
i. ¿Cuánto costo este letrero?
ii. ¿Desde cuándo se encuentra en funcionamiento?
iii. ¿A qué empresa le fue contratado la fabricación del letrero?
iv. ¿A qué eventos se ha desplazado este letrero, especificar fechas, el
tipo de evento y numero de asistente?
4. Respecto al Proyecto contenido en el POAI 2014 “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE
LA MARCA DE CIUDAD”.
a. ¿En qué consistió este proyecto? ¿Qué acciones se llevaron a cabo?
b. Este proyecto fue ejecutado bajo la modalidad de contratación directa,
¿Quién ejecuto este Proyecto? Aportar informa de interventoría.
c. Aportar el estudio de percepción de la marca ciudad y su informe de
metodología, desarrollado en el marco de este proyecto.
d. ¿Quién llevo a cabo el estudio de percepción anteriormente mencionado?
5. A partir del Estudio de Percepción llevado a cabo en el 2013 se concluyó: “Se
requiere hacer una difusión más amplia y agresiva. Se diseñaron, produjeron y
divulgaron piezas de comunicación para ser ubicadas en el mayor número de
eventos”.
a. ¿Cómo se ha llevado acabo esta estrategia de divulgación?
b. Diligenciar el siguiente cuadro:
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6. ¿Cuál es el motivo de estar cambiando la imagen del municipio de CaliDA a
Construyendo Hoy la Cali de Mañana?
7. ¿Cuánto cuesta este cambio de imagen?
8. ¿Qué estudio justifica el cambio de imagen? Anexar Copia.
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