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LO MÁS RECIENTE 
 
Balance de la Primera Fase del SITM – MIO, a 30 de Junio de 
2010: con Indicadores Técnicos, de Percepción e Imágenes  
 
El programa Cali Cómo Vamos, en el cumplimiento de su objetivo de 
hacer seguimiento a los cambios en la calidad de vida de la ciudad y al 
efecto que sobre la misma generan las principales decisiones 
adoptadas por el gobierno municipal, da a conocer un informe sobre el 
balance de la primera fase del Masivo Integrado de Occidente – MIO, 
toda vez que se constituye en uno de los proyectos estratégicos de 
ciudad que requiere un permanente monitoreo.  
 
En la primera sección de este informe se presenta el avance reportado 
por Metro Cali con corte a junio 30 de 2010 en relación con la 
ejecución de obras de infraestructura del MIO. En la segunda, se da 
cuenta de las principales estadísticas e indicadores de operación del 
MIO remitidas por Metro Cali para el período de Marzo de 2009 a Junio 
de 2010, correspondientes a la flota de vehículos, rutas en servicio, 
frecuencias y tiempos de viaje, capacidad instalada vs. movilización 
de pasajeros, recaudo, y nivel de accidentalidad registrado durante el 
período en mención.   
 
La tercera sección presenta la Percepción Ciudadana de los caleños 
sobre el SITM-MIO en el año 2010, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Percepción Ciudadana, elaborada por la firma 
encuestadora Ipsos Napoleón Franco para el Programa Cali Cómo 
Vamos, entre los meses de julio y agosto del año 2010. 
 
Adicionalmente, el Programa Cali Cómo Vamos presenta una nueva 
sección en su página Web, llamada Cali en Imágenes, la cual se 
inaugura mostrando una galería de fotos denominada, “Cómo Vamos 
en el MIO, en imágenes”, donde se publican fotos sobre aspectos del 
MIO en relación con Vías Troncales y Pretroncales, Operación, Espacio 
Público y Cultura Ciudadana.   
 
De esta nueva sección, se retoman algunas fotografías para ilustrar 
con imágenes, el impacto del sistema masivo en Cali, durante su 
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primera fase de implementación. 
 
Esperamos que esta información, le permita a los ciudadanos disponer 
de información técnica y detallada sobre el comportamiento del MIO 
durante su primera fase de operación, conocer la percepción que se 
tiene sobre este nuevo sistema de transporte y contemplar  
fotografías de diferentes aspectos del MIO.  
 
Le invitamos a descargar el documento completo en
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/28/64/. 
 
 

Cali en Imágenes  
 
Adicionalmente, el Programa Cali Cómo Vamos presenta una nueva 
sección en su página Web, llamada Cali en Imágenes, que busca 
registrar la situación y el avance de los principales proyectos que se 
adelantan en la ciudad, y de diferentes aspectos de la calidad de vida 
en Cali, a través de galerías de imágenes de distintas fuentes 
periodísticas, oficiales y académicas, y recopiladas por CCV. 
 
Esta sección comienza con la galería sobre el SITM, “Cómo Vamos en 
el MIO, en imágenes”, donde se publica una galería de fotos, tomadas 
por el Diario El País, Metro Cali y la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, Regional Valle del Cauca, sobre aspectos en los que el 
MIO ha generado impacto  en la ciudad, como Vías, Operación, Espacio
Público y Cultura Ciudadana.  
 
Para visualizar el impacto del MIO en la ciudad, en cada una de estas 
dimensiones, la galería muestra, en las secciones de Vías, Operación y 
Espacio Público, un contraste de “Antes” y “Después” de la 
implementación del Sistema. Y en las secciones de Espacio Público y 
Cultura Ciudadana, el contraste se presenta entre “Solares” y 
“Lunares”, para ilustrar la diferencia entre los comportamientos y/o 
situaciones deseables para el interés ciudadano (solares), frente a las 
que representan infracciones a las normas básicas o que son 
susceptibles de sanción social (lunares). 
 
Le invitamos a visitar la galería de imágenes, ingresando a nuestra 
página Web, http://www.calicomovamos.org.co/ a partir de la 
segunda semana de noviembre de 2010. 
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