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LO MÁS RECIENTE 

Calímetro sobre el SITM - MIO a Diciembre de 2009 

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, da a conocer un informe 

con las principales estadísticas e indicadores de operación del sistema y avance de las 

obras de infraestructura a diciembre de 2009, que reflejan el comportamiento del 

Sistema de Transporte Masivo – MIO.  

La primera sección del informe trata la financiación del MIO. La segunda da cuenta del 

avance de la ejecución de obras de infraestructura del sistema a 31 de diciembre de 

2009. La tercera sección presenta cifras de la operación del MIO entre Marzo y 

diciembre de 2009, correspondientes a la flota de vehículos, las rutas en servicio, las 

frecuencias y los tiempos de viaje, la capacidad y movilización de pasajeros, el 

recaudo, y el nivel de accidentalidad registrado durante el período de operación del 

sistema.  

Esperamos que esta información, le permita a los ciudadanos disponer de información 

técnica y objetiva sobre el comportamiento del Sistema de Transporte Masivo – MIO, 

oriente la realización de análisis y permita efectuarle un seguimiento a los resultados 

que hasta el momento ha arrojado la administración que ha recibido el sistema.  

Para consultar el documento completo, 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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