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A continuación, el Programa Cali Cómo Vamos relaciona los productos que ha 

elaborado en el  mes de septiembre del año 2009.  Agradecemos la consulta de este 

material y los comentarios que a bien tengan realizarnos. A continuación se referencia 

cada uno de estos productos, cuyas versiones completas se podrán consultar haciendo 

clic en www.calicomovamos.org.co 

 

LO MÁS RECIENTE 

Crónica de Ciudad: Aspectos de la Movilidad en Cali , 2009 

El Programa Cali Cómo Vamos ha recopilado información sobre el comportamiento y 

características del Parque Automotor de la ciudad, los principales aspectos del tránsito, 

el estado actual e intervenciones sobre la malla vial, la planificación del sistema de 

tránsito en la ciudad, el proceso de desmonte de las rutas de transporte público 

colectivo y la eliminación de su sobreoferta, las 21 Megaobras, y el avance en la 

operación del MIO durante el 2009; con la cual ha estructurado una Crónica sobre 

Movilidad, para contribuir al análisis sobre la Movilidad en la ciudad. 

Le invitamos a consultar  en la página web www.calicomovamos.org.co, el documento 

completo de la Crónica, Aspectos Determinantes de la Movilidad en Cali, 2009; así 

como documentos oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali sobre las Megaobras, 

relacionados con el cobro de valorización y el detalle de las obras a construir.  

Estos y otros documentos los encontrará en la sección Crónicas de Ciudad: 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/21/40/  
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