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LO MÁS RECIENTE 

Nueva sección: Escuchando a los expertos 

El programa Cali Cómo Vamos ha creado una nueva sección en su página Web 

denominada "Escuchando a los Expertos" en la cual se darán a conocer documentos 

eminentemente técnicos de carácter académico e investigativo, donde se realicen 

análisis sobre temas de ciudad que impactan la calidad de vida de la población. 

Los documentos socializados a través de esta sección, representan la opinión 

exclusiva de sus respectivos autores y son planteamientos efectuados de manera 

independiente. No obstante, por la rigurosa ilustración de los temas abordados son 

difundidos a través de este medio con el fin de suministrar elementos y criterios que 

pueden enriquecer los análisis que como ciudadanos requerimos efectuar para avanzar 

en la formación de una opinión amplia en enfoques y en reflexiones estratégicas de 

ciudad.  

En esta ocasión, los expertos que nos comparten sus planteamientos son: 

El profesor Rolf Möller de la Universidad del Valle quien se ha dedicado a estudiar el 

tema de la movilidad en Cali y quien ha enriquecido sus análisis con nuevas ideas y los 

pone a consideración de los habitantes de Cali en un documento denominado “Nuevos 

apuntes sobre la utilidad de las Megaobras viales para la movilidad de los caleños”. 

Además, el profesor Möller comparte con ustedes dos textos sobre tráfico inducido, 

elaborados por expertos en el tema. 

Carlos A. González, consultor en transporte y urbanismo, e Investigador Asociado del 

Grupo de Transporte, Tránsito y Vías GITTV de la Universidad del Valle, con un 

análisis del Plan de Movilidad y su relación con las 21 Megaobras, en una carta abierta 
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dirigida a los representantes al Comité de Propietarios de este proyecto de ciudad. 

La firma STA S.A., Sistemas de Transporte Aerosuspendido, que comparte con 

ustedes una propuesta que ya fue presentado a la Alcaldía Municipal, y que busca a 

través de un sistema de Monorriel aerosuspendido integrar las ciudades de Jamundí y 

Yumbo al casco urbano de Cali. 

Para consultar los documentos completos, le invitamos a ingresar a la página 

www.calicomovamos.org.co  en la sección Escuchando - Expertos:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/27/63/ 
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