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En esta edición encontrará: 

 

• Cali Cómo Vamos en la Caravana de la Democracia de Noticias Caracol 

• Corpocerros propone soluciones para la ladera occidental de Cali  

• Así van la operación y las obras del MIO, a junio de 2011 
 

 

 

 
Cali Cómo Vamos en la Caravana de la 

Democracia de Noticias Caracol 
 
En la emisión de Noticias Caracol al medio día del 27 
de septiembre, se presentó una nota de la Caravana 
de la Democracia, en la cual CCV fue consultado sobre 
los temas prioritarios para la próxima Administración 
según los caleños y las características que buscan en 
el próximo Alcalde. Compartimos con ustedes el 
video, en http://t.co/D3GZunCp  

 

Corpocerros propone soluciones para la ladera 
occidental de Cali.  

 

 
Víctor Martínez, arquitecto ambientalista, fundador y 
miembro permanente de la Corporación para la 
Protección y Desarrollo de los Cerros de Cristales, 
Tres Cruces y Zona de Influencia, CORPOCERROS, 
entidad desde la cual, en asocio con sus demás 
integrantes, ha venido planteando un conjunto de 
reflexiones y propuestas sobre vivienda y 
ordenamiento territorial en la zona de ladera de Cali, 
las cuales publicamos en nuestra sección Escuchando 
a los Expertos.  
 
Los invitamos a consultar este análisis, en nuestra 
Web o haciendo clic aquí.  

 

 
Así van la operación y las obras del 

MIO, a junio de 2011 
 

 
 
Cali Cómo Vamos da a conocer un balance 
de la primera fase del Masivo Integrado de 
Occidente – MIO, a junio de 2011, en su 
sección “Calímetro”, toda vez que el SITM 
constituye uno de los proyectos estratégicos 
de ciudad que requiere un permanente 
monitoreo.  
 
En este informe se presenta el avance 
reportado por Metro Cali con corte a Junio 
30 de 2011, sobre la ejecución de obras de 
infraestructura del MIO y los principales 
indicadores de operación del sistema 
remitidas por Metro Cali para el período 
Marzo de 2009 a Junio de 2011. 
 
Para consultar el informe completo 
consulte la sección Calímetro en nuestra 
Web o haga clic aquí. 
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