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LO MÁS RECIENTE 

Nueva Sección en la página Web: Calímetro 

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

denominada "Calímetro", donde retoma uno de sus productos clásicos. 

El Calímetro es una herramienta que permite realizar seguimiento a distintos temas 

estratégicos de la ciudad, durante un período de tiempo específico en el año en curso, 

a través de indicadores cuantitativos, con el objetivo de brindar a los ciudadanos 

información ágil y actualizada sobre temas de interés público, así como el avance de 

importantes  proyectos o programas emprendidos por el gobierno municipal en la 

ciudad. 

El seguimiento se realiza a través de indicadores que son producidos  de forma 

mensual, trimestral, semestral o anual, con fecha de corte reciente, y precedidos por 

series históricas que den cuenta no solo de la actualidad del tema, sino también del 

avance registrado hasta el momento. 

Las fuentes de información son principalmente las Secretarías, Entidades 

Descentralizadas y Departamentos Administrativos del Municipio, así como otras 

entidades públicas o privadas que generen información durante el año sobre los temas 

en estudio. 

Calímetro sobre el SITM MIO, 2009 

El programa Cali Cómo Vamos, da a conocer un informe de la situación actual del 

proyecto de Sistema de Transporte Masivo – MIO, a través de los principales 

indicadores en materia de operación y recaudo del sistema y avance de las obras de 
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infraestructura a septiembre de 2009. 

El informe contiene información sobre la financiación del MIO, el avance de ejecución 

de las obras de infraestructura del sistema durante el año 2008 y a 30 de septiembre 

de 2009, especialmente el de las obras pendientes, las principales estadísticas de la 

operación del MIO entre Marzo y Septiembre (flota de vehículos, rutas en servicio, 

frecuencias y tiempos de viaje, movilización de pasajeros y metas establecidas y nivel 

de accidentalidad) y el recaudo obtenido durante el período de operación del sistema. 

Calímetro en Finanzas Públicas, 2009 

El Programa Cali Cómo Vamos presenta el Calímetro en Finanzas Públicas 2009, con 

el cual se busca presentar de manera actualizada (a septiembre de 2009) la situación 

de las Finanzas del Municipio de Cali, a partir de los indicadores generados por el 

Departamento de Hacienda Municipal. 

En la primera parte del informe, se relacionan los ingresos del municipio, 

especialmente en los tributarios, por contribuciones y las transferencias de la Nación. 

En la segunda parte, se presentan los indicadores del Gasto, su distribución en gastos 

de funcionamiento, inversión y pago del servicio de la deuda. En la tercera parte, se 

realiza un comparativo de las finanzas públicas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, 

Barranquilla y Bucaramanga, donde opera la Red de Ciudades Cómo Vamos. 

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

www.calicomovamos.org.co  en la sección de Nuestros Productos, Calímetro:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/28/64/   
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