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¿¿QuQuéé es un Ces un C óómo Vamos?mo Vamos?

Es un proyecto de control ciudadano, producto de la alianza entre 
gremios, medios de comunicación y fundaciones, entre otras 
entidades del sector privado, que tiene como propósito realizar un 
seguimiento periódico y sistemático a la calidad de vida y al 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la respectiva 
ciudad.

Evaluamos y Comunicamos

�mirada de largo plazo 

�propositiva y constructiva

�retrospectiva y prospectiva



Objetivos especObjetivos espec ííficosficos

Pide cuentas a la Administración
Promover un gobierno 
efectivo y  transparente

Incentiva la generación de información

Evalúa con expertos y ciudadanos

Promover un ciudadano 
más informado, responsable 

y participativo

Divulga informes de evaluación

Consulta a la ciudadanía

Comunica la percepción ciudadana

Promover el trabajo en 
alianzas en torno al tema de 

calidad de vida

Potencializa esfuerzos y recursos

Complementa conocimientos

Impulsa el  aprendizaje institucional

Evaluar los cambios en la calidad de vida de la población, a partir del 
seguimiento a los resultados del Plan de Desarrollo de la Ciudad, en 
términos de mayor acceso a bienes y servicios de mejor calidad, y 
tomando en cuenta la percepción ciudadana.

Objetivo GeneralObjetivo General



ÁÁreas de evaluacireas de evaluaci óónn

• Educación
• Salud
• Servicios Públicos
• Vivienda
• Movilidad vial
• Espacio Público
• Medio Ambiente

• Responsabilidad 
Ciudadana

• Seguridad Ciudadana
• Gestión Pública
• Finanzas Públicas
• Desarrollo Económico

Son las áreas que determinan el nivel de bienestar o 
calidad de vida de la población. Por ello están 
contempladas en el Plan de Desarrollo y, además, 
hacen parte de la Agenda Ciudadana:



Indicadores TTéécnicos cnicos 
((resultado e impacto de la gestiresultado e impacto de la gestióón  y se relacionan con n  y se relacionan con 

calidad y cobertura de servicios)calidad y cobertura de servicios)

Indicadores de PercepciPercepci óónn ciudadana
(opinión sobre acceso y calificación a la calidad de 

Servicios, políticas o programas especiales. 

Indicadores

La información y los datos
�oficial

�alimentación periódica 
�oportuna y actualizada

�fácil comprensión para el ciudadano
�Dar cuenta de resultados y no sobre procesos

Otras 
fuentes

¿¿CCóómo se hace la evaluacimo se hace la evaluaci óón?n?

Opinión de 
Expertos



Lecciones de Aprendizaje para Implementar un Lecciones de Aprendizaje para Implementar un 

Sistema de Transporte MasivoSistema de Transporte Masivo

Seminario Internacional Movilidad Urbana y Buen Gobierno: 
desafíos actuales para Lima
Lima, Junio 2 y 3 de 2010

Cali Cómo Vamos es promovido por: 

Cámara de Comercio de Cali y Bogotá, El País, Casa 
Editorial El Tiempo, Fundación Alvaralice y Fundación 

Corona
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El Sistema Masivo Integrado de Occidente – MIO  (Nombre Seleccionado Mediante un 
Concurso  Ciudadano para Incentivar en la Poblacion el Sentido de Pertenencia )



• Los sistemas de transporte masivos – STM en las principales 
ciudades de un país, requieren del apoyo del gobierno nacional, 
para el soporte (flujo de caja) y despegue del proyecto. 

• Incluir el proyecto en el presupuesto nacional, y municipal de los 
años que demande su construcción y operación hasta alcanzar 
punto de equilibrio, con fuentes estables que puedan ser 
pignoradas. En Cali destinan el 87% de la sobretasa a la gasolina. 

• La gran dimensión de estos proyectos, hace que los gobiernos 
locales, necesiten crear una entidad exclusivamente dedicada a 
este propósito.

• Los STM deben hacer parte de una política nacional de transporte 
que se constituya en una prioridad en el país y que movilicen la 
mayor parte de los habitantes de cada ciudad (alto impacto entre
el 70% y 90%)

1.1. La relaciLa relaci óón entre el gobierno nacional y local debe n entre el gobierno nacional y local debe 
estar mediada por polestar mediada por pol ííticas pticas p úúblicasblicas



Acto de InauguraciActo de Inauguraci óón del MIO en Cali n del MIO en Cali –– Noviembre 15/2008Noviembre 15/2008

De derecha a izquierda : Sr. Alcalde de Cali, Sr. P residente de De derecha a izquierda : Sr. Alcalde de Cali, Sr. P residente de la la 
RepRepúública, Sr. Gobernador del Departamento del Valle de l blica, Sr. Gobernador del Departamento del Valle de l 

Cauca, Sr. Ministro del TransporteCauca, Sr. Ministro del Transporte



• Crear una entidad pública con alta capacidad técnica, gerencial, e 
interlocución que maneje todo el proceso (diseño, ejecución, 
operación). El recaudo se recomienda licitarlo con entidades 
independientes. 

• Definir desde un principio la estructura, el organigrama, la planta de 
cargos, el presupuesto, las fuentes de financiación, el cronograma 
de la empresa y del proyecto y su sincronización.

• Formar una capacitad instalada propia (evitar que los procesos 
claves – las licitaciones - los manejen contratistas) y seleccionar 
con pruebas especializadas para cada cargo a los funcionarios de
planta.

• Junta directiva representativa con equilibrio de poderes entre el 
gobierno nacional y local, gerencia pública con continuidad y 
estabilidad orientada por planes de acción, con continuo 
seguimiento, evaluación y rendición pública de cuentas. 

2.2. DesafDesaf ííos a superar para evitar la burocratizacios a superar para evitar la burocratizaci óón y n y 
politizacipolitizaci óón de las entidades que manejan los STMn de las entidades que manejan los STM



http://elmundosegunklinger.blogspot.com/2009/12/metrocali-y-
el-mio-le-regalan-cali-12.html

El Gerente de Metro Cali interactEl Gerente de Metro Cali interact úúa con usuarios del MIOa con usuarios del MIO



• Conformar eficientes equipos interdisciplinarios para la licitación de las obras y 
del sistema de recaudo para minimizar retrasos en el proyecto que obedezcan a 
problemas en los procesos de licitación y/o los contratistas.

• Solicitar auditorías preventivas a los organismos oficiales de control y 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la transparencia y el 
buen gobierno en este tipo de proyectos

• Desarrollar un sistema de información en línea y amigable para rendir cuentas 
sobre los procesos de licitación, ejecución presupuestal, avances de obras e 
interventoría.

• Evitar la fragmentación de contratos. Es preferible licitar grandes paquetes de 
obras con empresas de fuerte músculo financiero y experticia  que respondan por 
un avance simultáneo y se encarguen de armar una red de proveedores y 
subcontratistas.

• Elaborar concursos de diseño y condicionar a los adjudicatarios de las obras a 
revisar los diseños y presupuestos, para que asumen responsabilidad solidaria 
sobre los mismos y/o presenten sugerencias para maximizar las propuestas.

3.3. Recomendaciones para minimizar problemas con Recomendaciones para minimizar problemas con 
las licitaciones y/o los contratistas del STMlas licitaciones y/o los contratistas del STM



Fuente: http://www.ccc.org.co/accion/093/f.html

ConstrucciConstrucci óón de puentes 14 y 18 mts., sector Mil Dn de puentes 14 y 18 mts., sector Mil D íías.as.

InspecciInspecci óón de obra pretroncal Calle 25.n de obra pretroncal Calle 25.



• Realizar estudios de  movilidad (origen y destino), estimar la sobreoferta 
de vehículos de transporte público colectivo urbano - TPCU, las rutas 
tradicionales a eliminar y/o reestructurar, las fases constructivas del 
proyecto, iniciando por las troncales con mayor capacidad de 
movilización de pasajeros (sectores más populosos de la ciudad).

• Diseñar planes de movilidad que articulen las obras del STM con otros
desarrollos viales, absorban gradualmente el transporte tradicional e 
informal y se integren con el intermunicipal.

• Diseñar el STM con una amplia red de vías pretroncales (Solo Bus) y de 
rutas alimentadoras que cubran toda la ciudad, converjan a las vías 
troncales (Solo Bus). 

• Ejecutar las obras complementarias (puentes vehiculares) que eleven el 
trafico por encima de los carriles solo bus del MIO, en sitios de alto 
tráfico promedio diario.

4.4. Recomendaciones para que los STM impacten Recomendaciones para que los STM impacten 
integralmente la movilidadintegralmente la movilidad





• Construir y entregar en concesión zonas aledañas a las estaciones de 
parada intermedias y terminales con espacio para parqueo de 
bicicletas, vehículos y motocicletas, a fin de estimular la combinación 
de los sistemas de transporte.

• Priorizar y sincronizar planes de reposición de redes de acueducto, 
alcantarillado, gas y fibra óptica con las empresa prestadoras, en 
aquellos sectores intervenidos por el STM a fin de minimizar posibles 
factores de retraso en las obras

• Diseñar planes especiales de manejo y desvío de tráfico, y 
rehabilitación de las vías secundarias o internas que recibirán el flujo 
para evitar el colapso de la movilidad y el deterioro de la malla vial. 
Incrementar los guardas controladores de trafico.

4a. Recomendaciones para que los STM impacten 4a. Recomendaciones para que los STM impacten 
integralmente la movilidadintegralmente la movilidad
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• Evitar que el enfoque del proyecto sea meramente de ingeniería y que el 
espacio público sea tratado como un residuo desintegrado del sistema, 
con limitadas funciones ornamentales.

• Al construir los carriles Solo Bus de las troncales y pretroncales, también 
deben contemplar la rehabilitación de las vías aledañas incluyendo 
andenes generosos, y sistema de paradero tipo cobertizo en sus 
respectivas bahías para las rutas alimentadoras del STM.

• Incluir obras para el beneficio de ciclistas y peatones, red de ciclorrutas 
complementaria con el STM, plazoletas con mobiliario urbano (parasoles, 
bancas), pasos peatonales con semaforización temporalizada, puentes 
peatonales con diseños que generen un proceso de renovación urbana.

• Llevar los servicios del STM a los sitios de mayor confluencia de la 
ciudad, entidades públicas, sitios recreacionales, culturales, terminales 
de transporte, hospitales, universidades, etc.

5.5. Recomendaciones para que los STM impacten la imagen  de la Recomendaciones para que los STM impacten la imagen  de la 
ciudadciudad





Ciclorruta Avenida 3 Norte Ciclorruta Avenida 3 Norte -- SITM MIOSITM MIO

FOTOGRAFÍAS: http://www.cali.gov.co/



• Priorizar el STM como un proyecto estratégico, respaldar política, 
presupuestal y socialmente la construcción del STM y aplicar ajustes de 
forma tal que el cronograma se cumpla sin retrasos que afecten los costos, la 
eficiencia, la credibilidad en lo público y en la firmeza de la decisión.

• Incorporar a los grandes y pequeños propietarios del transporte tradicional 
como operadores del nuevo STM (los pequeños deben asociarse para 
cumplir con los aportes mínimos y tendrán tantos cupos como aportes 
mínimos puedan realizar).

• Definir un plan gradual de reducción de la sobreoferta de vehículos y de 
reestructuración de las rutas de transporte tradicional a partir de entrado en 
operación el STM. 

• Realizar una negociación única con el 100% de los transportadores 
tradicionales, con tarifas de indemnización para desintegrar, cambiar de 
radio de acción, o pasar de servicio público a privado a los vehículos 
tradicionales y establecer plazos  fijos, previa garantía de que las rutas 
alimentadoras del STM  estén operando.

6.6. Recomendaciones para evitar el paralelismo entre el  nuevo Recomendaciones para evitar el paralelismo entre el  nuevo 
STM y el antiguo sistema de transporte colectivo ur banoSTM y el antiguo sistema de transporte colectivo ur bano



Calle 15Calle 15

FOTOGRAFÍA: Publicada en un foro de discusión de www.skyscrapercity.com



. Superposición del TPCU y la Fase 1



Rutas Remanentes Reestructuradas para la Fase 2 del  MIORutas Remanentes Reestructuradas para la Fase 2 del  MIO



• Armar con los micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad una red de 
proveedores de materias primas y servicios, con un sistema de asesoría y 
asistencia técnica que les permita ganar licitaciones y tener estabilidad en la 
contratación, para generar empleo e ingresos. 

• Incorporar grupos de recicladores y jóvenes en situación de riesgo en el 
mantenimiento de las zonas verdes asociadas  al STM

• Evolucionar hacia una tarifa integrada, que reduzca costos de transporte y 
permite movilizarse desde otros municipios y al interior de la ciudad con un solo 
pago.

• Brindar tarifas diferenciales a los estudiantes, personas en situación de 
discapacidad y tercera edad para favorecer la inclusión de grupos vulnerables 
en el STM.

• Utilizar tarjetas recargables en diversos puntos de la ciudad y asociar a los 
servicios de las tarjetas del STM, otros servicios como beneficios en bibliotecas, 
polideportivos entre otros, para incentivar las tarjetas multiviajes.

7.7. Recomendaciones para maximizar el Recomendaciones para maximizar el 
impacto econimpacto econ óómico y social del STM mico y social del STM 





• Diseñar un plan masivo y agresivo de socialización del STM que 
le llegue a todos los ciudadanos por diferentes medios y lugares, 
previamente a la iniciación de operaciones del STM y posterior a 
su puesta en marcha.

• Iniciar con operación promocional gratuita por un corto tiempo 
para demostrar las bondades del STM, disponer de orientadores 
permanentes dentro y fuera de las estaciones sobre normas de 
comportamiento cívico en el uso del STM, cuidado del espacio 
publico, aseo, seguridad, tolerancia y solidaridad entre usuarios.

• Efectuar encuestas de percepción ciudadana para conocer la 
reacción generada por el STM y la evolución del sistema.

• Realizar campañas  informativas, periódicas, descentralizadas e 
itinerantes sobre el STM, en sus principales troncales, impulsar el 
día sin carro y el día del uso masivo del nuevo sistema.

8.8. Recomendaciones para impulsar Recomendaciones para impulsar 
la cultura ciudadana asociada al STMla cultura ciudadana asociada al STM



FOTOGRAFÍA: Publicada en un foro de discusión de www.skyscrapercity.com

http://www.elpais.com.co/blogs/principal/blog1.php?b=45&n=2187

OrientaciOrientaci óón para los Usuarios del MIOn para los Usuarios del MIO



• Mediante el apoyo del sector privado impulsar la conformación y 
financiación de una veeduría ciudadana, con un equipo pequeño, de alta 
cualificación, dedicado de manera permanente y tiempo completo al 
seguimiento de los diferentes aspectos del proyecto.

• Conformar y capacitar una red de veedores ciudadanos que residan en 
las diferentes zonas donde se ejecute el proyecto y efectuar alianzas 
estratégicas entre la veeduría y las universidades para diversificar y 
agregar valor al monitoreo.

• Posicionar los eventos de presentación de los informes de veeduría con 
la presencia de las autoridades municipales. 

• Incorporar dentro de los informes de calidad de vida y de percepción 
ciudadana de los Cómo Vamos, el componente del STM para analizar el 
impacto del proyecto sobre la ciudad. 

• Campañas “Sea el Guardián del MIO” - Foto Denuncia sobre falta de 
cultura ciudadana con el MIO. 

9.9. Recomendaciones para impulsar la veedurRecomendaciones para impulsar la veedur íía y el control a y el control 
ciudadano sobre el STM y fortalecer la rendiciciudadano sobre el STM y fortalecer la rendici óón de cuentasn de cuentas



CCáámara de Comercio de Cali Presenta Informe de Veedurmara de Comercio de Cali Presenta Informe de Veedur íía Sobre el MIOa Sobre el MIO



• Cuando persisten problemas de permeabilidad política, se cae en 
dinámicas que sirven para mantener el proceso, mas no para 
garantizar el sistema,  la gestión es de baja ejecución y reacción. 

• Limitadas capacidades y disponibilidad de personal con 
experiencia para conformar equipos de alto desempeño y manejo 
de la complejidad. La curva de aprendizaje es lenta, sobre el 
ensayo y el error. 

• Alinear las directrices locales con las nacionales, conciliando 
diferencias y estilos de gobierno, sin sobrepasar el liderazgo del 
Alcalde, pero sin convertirse en un subordinado más.

• Combinar el manejo técnico y político sin sacrificar los intereses 
generales ante la presión de los intereses particulares (sincronizar 
la entrada del nuevo sistema y el desmonte del anterior).

Principales riesgos que afrontan las Principales riesgos que afrontan las 
entidades que lideran los STMentidades que lideran los STM



http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=27614

Jornada de protesta de pequeJornada de protesta de peque ñños transportadores ante el MIOos transportadores ante el MIO



• Las tardanzas o ineficiencias que surjan en los STM, las capitalizan 
el transporte tradicional e informal, los vendedores de vehículos y 
motos, pues entre más se tarde y menos funcione un STM, más se 
beneficia la competencia.

• Evitar débiles procesos de socialización del STM. Es clave vender 
bien el proyecto a la población, para que ésta presione la demanda y 
se equipare con la presión que suelen ejercer los transportadores 
tradicionales para limitar el avance del nuevo sistema.

• Solo con operación eficiente, se supera al sistema tradicional, 
autoridad con resultados, la negociación debe ser pública y abierta. 
Si no se reestructura a fondo y se lleva a su mínima expresión el 
transporte tradicional, se limita el impacto del STM y su 
gobernabilidad queda  a expensas de intereses particulares. 

• Convertir el STM en un mecanismo de inclusión social donde a todos 
se les brinda el mismo trato, el mismo servicio y todos caben sin 
diferencias sociales, un espacio de tolerancia y encuentro.

Principales recomendaciones para la implementaciPrincipales recomendaciones para la implementaci óón de un STMn de un STM



CCóómo Vamos en el mo Vamos en el 
SITM SITM –– MIO, en 2009 MIO, en 2009 
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• 2001. Arranca con éxito el sistema Transmilenio en Bogotá.

• 2002. Se descarta el metro ligero y se opta por un sistema masivo 
similar al Trasmilenio.

• 2003. Se efectuaron los diseños y se gestionaron los recursos.

• 2004. Se comienza la construcción del sistema, por la troncal que 
menos pasajeros moviliza, pero que impactaban sectores de 
mayor visibilidad en la ciudad. 

• 2008. Se terminan 3 troncales y 6 grupos de pretroncales de la 
fase 1, se inició la fase 2 con la Troncal de las Américas y está en 
proceso la licitación de la Troncal de Aguablanca, la de más 
pasajeros.

Historia del Sistema de Transporte Historia del Sistema de Transporte 
Masivo Integrado de Occidente Masivo Integrado de Occidente -- MIO, en Cali, ColombiaMIO, en Cali, Colombia



• 2008 (Noviembre 15). Inicia la preoperación promocional gratuita 
prevista para dos meses, la cual se prolongó hasta febrero 28 de 
2009 (3 meses y medio).

• 2009 (Marzo 1) se inició la operación formal del MIO. 

• 2010 (Marzo 1) Primer año  de operación, movilización creciente 
de pasajeros. No se cumplen con las metas de recaudo, falta 
reestructurar el sistema tradicional y más rutas alimentadoras.

• Falta integrar el MIO con el transporte intermunicipal e informal de 
ladera bajo una tarifa única y construir el MIO Cable para la zona 
de ladera.

• Posicionar la cultura MIO, corregir y evitar deficiencias en el 
manejo del espacio público, la dotación de mobiliario urbano y la 
renovación de zonas marginadas de la ciudad. 

Historia del Sistema de Transporte Masivo Integrado  de OccidenteHistoria del Sistema de Transporte Masivo Integrado  de Occidente
–– MIO MIO -- en Cali, Colombiaen Cali, Colombia



CALLE 5CALLE 5 ªª –– TRAMO SUR CALLE 16 CRA 100.TRAMO SUR CALLE 16 CRA 100.

FOTOGRAFÍA: Publicada en un foro de discusión de www.skyscrapercity.com



• Hace diez años, se creó la empresa Metro Cali para liderar el 
MIO, desde entonces han trascurrido cuatro Alcaldías y nueve 
gerentes. La estabilidad es limitada aún dentro de una misma 
Alcaldía y no se sobrepasa un período de gobierno. 

• En la estructura de Metro Cali predomina el personal por contrato, 
lo que hace vulnerable la memoria institucional de la entidad. 

• Han sido seis años construyendo un proyecto, vamos en la mitad 
de la segunda fase, el retraso frente a lo previsto inicialmente es 
aproximadamente de tres (3) años.

• Se logró desentrabar el arranque del sistema y se puso en 
operación el 1 de marzo de 2009, con un buen recibo.

Todavía persisten desafíos no resueltos que limitan  su 
fortalecimiento. Veamos cuáles son …… .

¿¿QuQuéé ha pasado con el Sistema de Transporte Masivo Integ rado ha pasado con el Sistema de Transporte Masivo Integ rado 
de Occidente de Occidente –– MIO, en Cali, Colombia?MIO, en Cali, Colombia?



Meta 
Fase 1 y 2

Implementado
% 

Cumplimiento 
Total

% Fase 1 % Fase 2

Estaciones de Parada 55 41 75% 100% (41)
36% Fase 2           

(5 listas 
9 pendientes)

Estaciones Terminales y 
de Transbordo 12 1 8%

25% 
(3 Pendientes)

0% Fase 2       
(8 Pendientes)

Paraderos de Rutas 
Pretroncales 714 523 73% 100% 

(523)
54% (191)

Paraderos de Rutas 
Alimentadoras 550 319 58%

82% 
(319)

0% 
(231 Pendientes)

Puentes Vehiculares 18 10 56%
91% 
(10)

0% 
(8 Pendientes)

Puentes Peatonales 7 3 43%
100% 

(3)
0% 

(4 Pendientes)
Km. de Ciclorrutas 
Asociadas al MIO 26,3 9 34%

Espacio Publico Generado 
o Renovado por el MIO 
(M2)

469.988 M2

Estado de Avance de la Infraestructura del MIO Estado de Avance de la Infraestructura del MIO –– Fase 1 y 2Fase 1 y 2

Fuente: Metro Cali

Del 100% de la infraestructura del MIO la más avanz ada es la de las estaciones de parada (75%). 
Las más rezagadas son las estaciones terminales y de transbordo (8%), En la Fase 1 lo que está
pendiente  3 estaciones terminales y solo se ha implementado el 82% de los paraderos de las rutas 
alimentadoras.
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Patios y Talleres de SamecoPatios y Talleres de Sameco



Infraestructura Complementaria Construida Infraestructura Complementaria Construida –– Espacio PEspacio P úúblicoblico

Fuente: Metro Cali

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL MIO

TIPO DE OBRA DE 
ESPACIO PUBLICO

Nº DE M2 EJECUTADOS

ZONAS VERDES 
GENERADAS 43.438

ZONAS VERDES 
RECUPERADAS 159.000

NUEVO ESPACIO 
PUBLICO 41.290

RENOVACION DE 
ESPACIO PUBLICO 226.260

TOTAL 469.988

Nº DE KM2 A CONSTRUIR DE 
CICLORRUTAS

No. DE KM2 DE CICLORRUTAS 
CONSTRUIDO

% DE EJECUCION

TRONCALES 20,7 3,4 16

PRETRONCALES 5,6 5,6 100

TOTAL 26,3 9 34

KM CONSTRUIDOS Y POR CONSTRUIR DE CICLORRUTAS 
EN CORREDORES TRONCALES Y PRETRONCALES

Solo el 18% del espacio 
público asociado al MIO es 
nuevo , el restante 82% 
fueron zonas verdes 
recuperadas o espacio 
público renovado.

A nivel de ciclorrutas solo se ha construido el 34% de los metros 
previstos, especialmente a nivel de las troncales .



xxxx

CARRERA 1CARRERA 1 ªª -- CALLE 5CALLE 5 ªª –– CRA 15 CRA 15 –– CALLE 56.CALLE 56.



PLAZOLETA DE SAN BOSCO PLAZOLETA DE SAN BOSCO –– 2005 2005 -- 20062006



Observaciones a los espacios de movilidad peatonal Observaciones a los espacios de movilidad peatonal 
generados por el MIO generados por el MIO 

• En la Troncal de Aguablanca no pueden repetirse los problemas de
accesibilidad para el peatón, andenes estrechos, sin renovar y con 
desniveles de todo tipo, que se vieron en las obras de la Calle 13 y Calle 
15, que fueron desafortunadas en lo paisajístico, urbanístico y peatonal, y 
carecen de controles a la invasión de este espacio. 

• Mejorar los sistemas de captación de usuarios hacia el MIO, articulándolo 
con lugares de gran confluencia como la Alcaldía, Gobernación y la 
Terminal de Transportes, que carecen de integración y de facilidad para  
que los peatones utilicen el MIO.

• En las rutas pretroncales y alimentadoras solo hay puntos de parada 
pintadas en la calle. Se carece de un sistema de paraderos tipo cobertizo 
que mejore el mobiliario urbano, oriente a los usuarios sobre las rutas y 
fomente la cultura ciudadana.



CARRERA 15 CARRERA 15 -- CALLE 13 CALLE 13 -- CALLE 15CALLE 15



A Dic / 2009 Meta Fase 
1 y 2

Autorizados 
Fase 1

Vinculados 
Fase 1

Operando 
Fase 1

Total 
Pendientes

% Fase 1 % Fase 2

Buses 
Articulados

172 103 77 70 102
41% 

Faltan 33)
0% 

(Faltan 69)

Buses 
Padrones

548 236 143 122 426
22% 

(Faltan 114)

0% 
(Faltan 

312)

Buses 
Alimentadores

193 131 104 95 98
49% 

(Faltan 36)
0% 

(Faltan 62)

TOTAL 913 470 324 287 626 Faltan 183 Faltan 443

VEHÍCULOS MIO (VINCULADOS VS. OPERANDO VS PENDIENTE S) POR TIPO

Operador Autorizados
Fase 1

Vinculados Fase 1 Total Pendientes
% de 

vinculación 
fase 1

Git Masivo S.A. 138 122 16 88,4%
B&N Masivo S.A. 122 101 21 82,8%
ETM S.A. 111 96 15 86,5%
Unimetro S.A. 99 5 94 5,1%
Total 470 324 146 68,9%

A Dic-09 el MIO tiene operando el 31% de la flota t otal. De la fase 1, solo está operando el 61% (287). 
Los que menos se han implementado son los padrones (60%). Unimetro tan solo tiene el 5% de los 
vehículos autorizados funcionando y solo ha eliminado el 80% de la meta de sobreoferta de vehículos de 
TPCU.

VEHÍCULOS MIO (VINCULADOS VS. OPERANDO VS PENDIENTE S) POR OPERADOR

Flota en operaciFlota en operaci óón en el SITM n en el SITM -- MIOMIO

Fuente: Metro Cali



FOTOGRAFÍA: Publicada en un foro de discusión de www.skyscrapercity.com

Buses Padrones yBuses Padrones y AAlimentadoreslimentadores



Rutas diseRutas dise ññadas e Implementadas en el SITM MIO adas e Implementadas en el SITM MIO 

Las Rutas Alimentadoras son las de menor implementa ción (39%). La dificultad para declarar la  
operación regular del MIO (Fase 1) , impide (en lo jurídico) adelantar el proceso de cancelación y  
reestructuración de las rutas de TPCU  y genera  un circulo vicioso donde la que pierde es la ciudad.  
Tránsito no saca rutas de TPCU porque Metro Cali no Implementa nuevas rutas alimentadoras y viceversa. 

La autoridad municipal, debe convocar a los operado res del MIO y del TPCU (que están en ambos 
lados y a los que están por fuera) para concertar u na reestructuración del TPCU que vaya más allá de 
la reducción de la sobreoferta y que se aplique independientemente de si se declara o no pronto la operación 
regular del MIO , anunciada por Metro Cali. 

De lo contrario no se podrá empoderar al MIO,  este habrá contribuido a cambiarle la cara a la ciudad, 
pero se habrá quedado corto en la transformación del  transporte público, que era su objetivo 
fundamental.

A Dic / 2009
Meta Fase 1 

y 2
Operando Fase 

1
% Cumplimiento 

Total Fase 1 Fase 2

Rutas Troncales 10 5 50% 100%
0% 

(Faltan 5)

Rutas Pretroncales 22 11 50% 100%
0% 

(Faltan 11)

Rutas Alimentadoras 44 17 39%
39% 

(Faltan 11)
0% 

(Faltan 27)

Total 76 33 43%

Fuente: Metro Cali



Calle 15Calle 15

FOTOGRAFÍA: Publicada en un foro de discusión de www.skyscrapercity.com



ReducciReducci óón de la Sobreoferta del Transporte Pn de la Sobreoferta del Transporte P úúblico Colectivoblico Colectivo

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PENDIENTES  
POR CUMPLIR LA REDUCCIÓN DEL 30% DE LA SOBREOFERTA

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RETIRO DEL 46% DE LA SOBRE OFERTA DE TPC, POR OPERADOR

A nivel de empresas la mas retrasada en la reducció n del primer 30% de la sobreoferta de TPCU son La 
Ermita que solo ha eliminado el 24% 

A marzo de 2010, se ha eliminado el 88% de la sobre oferta de vehículos de transporte publico 
colectivo urbano, operadores como Blanco y Negro Masivo ya cumplieron el 100% y sacaron incluso 
18 buses mas. Unimetro por el contrario solo ha eliminado el 63%. En general faltan 300 buses por salir 
de circulación 

OPERADOR
META REDUCCIÓN 

(46% DE LA 
SOBREOFERTA)

Nº DE VEHÍCULOS 
SALIDOS DE 

CIRCULACIÓN 
(A MAR 2010)

% DE 
CUMPLIMIENTO

Nº DE BUSES QUE 
FALTAN POR 

SACAR

GIT MASIVO S.A 679 619 91% 60

BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A. 592 610 103% NA*

ETM S.A. 557 477 86% 80

UNIMETRO S.A. 435 275 63% 160

TOTAL 2.263 1.981 88% 300

EMPRESA TPCU
META DEL DEL 30% DE 

LA SOBREOFERTA

Nº DE VEHÍCULOS 
SALIDOS DE 

CIRCULACIÓN 
(A MAR 2010)

% DE 
CUMPLIMIENTO

Nº DE BUSES QUE 
FALTAN POR 

SACAR

RIO CALI 56 50 89% 6

LA ERMITA 98 24 24% 74

TRANSP. RECREATIVOS 92 87 95% 5

TOTAL 246 161 65% 85



http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/relevo-en-presidencia-de-
metrocali-busca-acelerar-arranque-del-mio_4744128-1

La SemaforizaciLa Semaforizaci óón del MIO n del MIO 



Recomendaciones sobre la Semaforizacion del MIORecomendaciones sobre la Semaforizacion del MIO

1. Solo 13 de los 73 semáforos digitales del MIO (los instalados en las calles 13 
y 15) están interconectados con el resto de la red de semáforos de la ciudad. 
Los 60 semáforos restantes del MIO están en control local, lo cual dificulta el 
mantenimiento preventivo e impide la sincronización de la ola verde, no solo 
en las troncales del MIO sino en el resto de la ciudad. 

2. Concretar la conexión total de los semáforos del MIO con el resto de la 
ciudad, es fundamental para poder reprogramar el tiempo de semaforización 
de todas las vías y actualizar los conteos de volumen de tráfico en las 
intersecciones. Esto beneficiaría la operación de los buses padrones y 
alimentadores y la planeación del tráfico en general. 

3. Se recomienda que los semáforos del MIO para la Troncal de Aguablanca se 
adquieran con tecnología inalámbrica, para que sean compatibles con los 
semáforos que instaló Tránsito en el Oriente de la ciudad, que reducen la 
dependencia de la red de fibra óptica y los riesgos por robo, porque la señal 
se transmite vía Internet.



Fuente: Metro Cali

Indicadores de Frecuencia y Tiempos de Viaje en Hor as Pico Indicadores de Frecuencia y Tiempos de Viaje en Hor as Pico 
(Dic / 2009 vs. Mar / 2010)(Dic / 2009 vs. Mar / 2010)

Frecuencia promedio en Horas Pico Cambio 
Minutos

A Dic/2009 A Mar/2010

General 11,5 10 -1,5

Troncales 8 8 0

Pretroncales 11,5 7,5 -4

Alimentadoras 6 10 4

Tiempo Promedio de Viaje - Horas Pico Cambio 
MinutosA Dic/2009 A Mar/2010

General 99 94 -5

Troncales 59 64 5

Pretroncales 62 53 -9

Alimentadoras 28 28 0

De Diciembre 2009 a Marzo 2010, la 
frecuencia de las rutas troncales en horas 
pico se mantiene en 8 minutos. En 
pretroncales hay una reducción de 4 
minutos (pasan cada 7,5 minutos) pero 
en las alimentadoras hay un incremento 
de 4 minutos (pasan cada 10 minutos). En 
general la frecuencia se ha mejorado solo 
1,5 minutos. 

De Diciembre 2009 a Marzo 2010, el 
Tiempo Promedio de Viaje en horas pico 
se ha incrementado en las rutas  troncales 
(por ampliación de los recorridos). En las 
pretroncales hay una reducción de 9 
minutos y las alimentadoras se 
mantienen en un promedio de 28 
minutos de viaje .

En horas valle la frecuencia general del MIO es de 10 minutos a 15 minutos. Los avances en frecuencia se 
pueden ver afectados por la congestión de los buses articulados, pues hace que se deba esperar otro bus.



http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Noviembre152008/calimio.html

http://www.diariooccidente.com.co/index.php?name=News&file=article&sid=64415&theme=Printer



Accidentes en el MIOAccidentes en el MIO

Fuente: Metro Cali

ACCIDENTES POR RAZÓN, A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

ACCIDENTES POR TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS,
A DICIEMBRE 31 DE 2009

Un 66% de los accidentes del MIO a 
septiembre de 2009, corresponde a 
choques simples .

Otro 23% obedece a accidentes dentro de 
los buses del MIO por frenada brusca y 
cierre de puertas.

A diciembre de 2009, los más involucrados 
en accidentes con el MIO son vehículos 
(27%) y motos (16%) , sumado más del 50% 
de los casos totales. 

Es preocupante que en el 28% de los 
accidentes  hayan intervenido los 
usuarios . Los buses articulados son los más 
expuestos a los accidentes (116 casos). 

AFECTADO Nº DE CASOS
% 

DISTRIBUCIÓN

Motocicleta 98 16%

Bicicleta 55 9%

Taxi / Transporte colectivo 100 16%

Peatón / Usuario 171 28%

Vehículo particular / oficial 163 27%

Vehículo SITM 11 2%

Otros 11 2%

TOTAL 609 100%

Razón Accidente Casos
% 

Distribución
Choque simple 203 66%

Choque grave 19 6%
Caída por aproximación 10 3%
Cierre puertas / 
frenada brusca

69 23%

Otros 5 2%

Total General 306 100%



Pasajeros vs. Recaudo (Marzo 2009 Pasajeros vs. Recaudo (Marzo 2009 -- Marzo 2010)Marzo 2010)

Fuente: Metro Cali

A diciembre 31 de 2009,  los operadores de la Fase 1 de operación del SITM-MIO han recibido el 
69% del total recaudado por la movilización de 25 m illones de pasajeros . 

Pasajeros Movilizados 2009 Recaudo Efectivo $ 2009 Pago a Operadores ($) 2009

25.655.236 38.482.854.000 26.932.804.500

Mes
Pasajeros 

Movilizados

Recaudo 
Efectivo 

(Millones)

Mar-09 1.002.092 1.503.138

Abr-09 1.874.568 2.811.852

May-09 2.020.391 3.030.587

Jun-09 2.038.956 3.058.434

Jul-09 2.592.354 3.888.531

Ago-09 2.820.621 4.230.932

Sep-09 3.049.016 4.573.524

Oct-09 3.221.691 4.832.537

Nov-09 3.256.815 4.885.223

Dic-09 3.778.732 5.668.098

Ene-10 3.868.404 5.802.606

Feb-10 4.578.041 6.867.062

Mar-10 5.165.031 7.747.547

La ejecución de la meta de movilización de pasajeros a 
comenzado a mejorar (76% en marzo 2010), pero todavía no 
cumple las expectativas.



FOTOGRAFÍA: http://www.elpais.com.co/

http://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones.php?id=3066

Recarga de las Tarjetas del MIORecarga de las Tarjetas del MIO

Usuarios del MIO Usuarios del MIO –– Buses ArticuladosBuses Articulados



Recomendaciones para mejorar movilizaciRecomendaciones para mejorar movilizaci óón de pasajeros n de pasajeros 

1. Agilizar la reestructuración de las rutas de TPCU previstas en la Fase I. En el 2011 
las elecciones de Alcaldía y Concejo harán más comp lejo el proceso y se 
corre el riesgo de que el desmonte del TPCU le qued e a la próxima 
Administración. 

2. Operar al 100% la flota e implementar al 100% las rutas alimentadoras previstas 
para la Fase I, de lo contrario la operación del MIO no se va a consolidar y 
tendremos solo una parte de los cambios esperados.

3. Articular al MIO con lugares de gran confluencia como la Alcaldía, Gobernación y la 
Terminal de Transportes, que carecen de integración y de facilidad para la 
utilización del MIO.

4. Construcción de un sistema de estacionamientos (vehículos, motos, bicicletas) en 
áreas contiguas o cercanas a las estaciones terminales, intermedias y de parada, 
para estimular la combinación del MIO con otros medios de transporte privados.

5. Realizar convenios para que el MIO brinde el servicio de transporte escolar a 
estudiantes de escasos recursos del  sector oficial  (recarga diaria de la tarjeta).

6.      Entre Metro Cali y Tránsito la comunicación y coordinación no fluye como debiera. 
Esto demuestra la importancia de una única autoridad de tránsito y transporte, que 
responda a los intereses estructurales e integrales de la movilidad de la ciudad.



ParticipaciParticipaci óón de Tarjetas Usuario Frecuente y Univiaje n de Tarjetas Usuario Frecuente y Univiaje 
MarzoMarzo --Diciembre 2009Diciembre 2009

Fuente: Metro Cali

PUNTOS DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS DENTRO Y FUER A DE LAS ESTACIONES

No. puntos de Venta de Tarjetas Dentro de 
Estaciones del MIO

No. de Puntos de Recarga de Tarjetas 
por Fuera de las Estaciones del MIO

58 88

La venta de tarjetas de Usuario Frecuente se ha inc rementado (representa el 55%). El reto es 
fidelizar a los usuarios Univiaje, que representan el 45%.  Durante los primeros diez meses de 
operación del MIO, se recargaron más de 13 millones de tarjetas de viaje.





Recomendaciones sobre el recaudo del MIO

1. Aunque el recaudo tiene una tendencia creciente, no está cumpliendo al 
100% las metas del recaudo. Por tanto, es urgente ampliar las rutas 
pretroncales y alimentadoras, ir más allá de las metas de reducción de la 
sobreoferta de TPCU y concretar la eliminación y/o reestructuración de las 
rutas de TPCU. 

2. Reforzar la campaña de socialización de las rutas alimentadoras y 
pretroncales del MIO para contrarrestar la desinformación que también 
incide en el uso del sistema.

3. Los buses padrones y alimentadores están compitiendo con el transporte 
colectivo, que pese a la reducción de la sobreoferta siguen incidiendo en la 
congestión vehicular. Se requiere una decisión combinada: menos TPCU, 
más buses del MIO y mejor control y coordinación del tránsito.



Transporte Informal en Zona de LaderaTransporte Informal en Zona de Ladera

http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/nota s/Mayo242010/Cali4.html



IntegraciIntegraci óón de Zonas de Ladera n de Zonas de Ladera ––CamperosCamperos –– con el Sistema con el Sistema 
Integrado de Transporte MasivoIntegrado de Transporte Masivo



El SITM El SITM –– MIO MIO 
en la Encuesta de Percepcien la Encuesta de Percepci óón n 

Ciudadana en Cali, 2009Ciudadana en Cali, 2009



67

¿Qué medio de transporte usa Usted PRINCIPALMENTE pa ra desplazarse 
a su trabajo, oficina o estudio? 

29%

17%

14%

11%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

25%

18%

15%

16%

8%

3%

4%

4%

22%

17%

11%

8%

20%

6%

2%

6%

7%

8%

Bus / Ejecutivo

Vehículo particular

Moto

A pié

Buseta

MIO

Bicicleta

Bus de la empresa/ entidad
educativa

Taxi

Colectivo 2009 2008 2007

Base real: 496 / pond: 527 quienes trabajan o estudian fuera de casaBase real: 496 / pond: 527 quienes trabajan o estudian fuera de casa

Movilidad
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¿Qué tan satisfecho(a) está usted con el medio de tra nsporte que usa principalmente?
Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 

Base real: 302 / pond: 345 quienes trabajan o estudian fuera de casa ( excluyendo transporte privado)Base real: 302 / pond: 345 quienes trabajan o estudian fuera de casa ( excluyendo transporte privado)

6% 12% 29% 40% 13%2009

Muy insatisfecho 2 3 4 Muy satisfecho

3.4 345

Promedio Base

Movilidad

2009 2008 2007 2006 2005

Bicicleta (Base 28) 4,3 4,2 -- -- --

Taxi (Base 17) 3,9 4,2 4.2 4.1 4.4

Buseta (Base 43) 2,9 3,5 3.4 3.3 3.6

Bus/ Ejecutivo (Base 151) 3,1 3,1 3.2 3.6 3.5

* Microbús (Base 13) 2,5 3,0 3.8 3.6 3.7

MIO 3,6 -- -- -- --

Base 345 516 616 591 569
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¿Comparando el servicio de MIO con el de los buses,  busetas y colectivos, 
¿EL MIO le parece _____?

-Por zonas-

47% 28% 2%23%2009

Mejor servicio que el de
buses, busetas y colectivos

Igual servicio que el de
buses, busetas y colectivos

Peor servicio que el de
buses, busetas y colectivos

Ns/Nr

Servicio
Total

Nor-
occidente

Nor-
oriente Sur

Oriente
Distrito de 

Aguablanca

Mejor servicio 47% 47% 46% 51% 45% 43%

Igual servicio 28% 38% 30% 22% 29% 28%

Peor servicio 23% 14% 23% 25% 22% 26%

Ns/Nr 2% 1% 1% 2% 3% 3%

Base ponderada
Real 

1200

1200

172

240

300

240

330

240

140

240

259

240

Movilidad
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¿Como consecuencia de la entrada en funcionamiento del MIO, usted diría que 
la calidad de vida en la ciudad ¿mejoró mucho, mejor ó algo, sigue igual, 
empeoró algo o empeoró mucho, frente a la que Usted t enía antes de que 

existiera este servicio?

-Por zonas-

17% 28% 19% 13%23%2009

Mejoró mucho Mejoró algo Sigue igual Empeoró algo Empeoró mucho

Calidad de vida Total
Nor-

occidente
Nor-

oriente Sur Oriente
Distrito de 

Aguablanca

Mejoro mucho + algo 45% 48% 45% 48% 50% 37%

Sigue igual 23% 29% 26% 18% 22% 23%

Empeoro algo + mucho 31% 23% 29% 33% 28% 38%

Base ponderada
Real 

1200

1200

172

240

300

240

330

240

140

240

259

240

Movilidad
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3%

3%

1%

3%

3%

2%

6%

7%

36%

39%

41%

44%

44%

46%

43%

46%

44%

36%

29%

30%

31%

29%

29%

28%

27%

23%

13%

15%

13%

10%

11%

10%

11%

6%

7%

4% 13%

13%

14%

13%

12%

12%

16%

15%

19%

Cuidado para mantener el aseo y el buen estado de l as estaciones y
buses del MIO

Solidaridad para ceder el puesto a niños, mujeres e mbarazadas o con
niños pequeños, ancianos, personas en situación de discapacidad o

restricciones de movilidad.

Solidaridad para evitar abusos físicos y/o verbales  contra mujeres y
niños dentro de la estación y del bus.

Solidaridad para mejorar la seguridad como usuarios  y como
ciudadanos dentro de la estación y del bus.

Solidaridad con otros usuarios que desconozcan el u so del sistema,
tengan restricciones de movilidad o estén en dificu ltades para ingresar o

salir de la estación y del bus.

Solidaridad para evitar y/o controlar problemas de convivencia en la
estación y el bus.

Hacer fila para ingresar y salir de la estación y d el bus

Cumplimiento con las normas de transito en las vías  troncales y
pretroncales del MIO.

Respeto al carril "Solo BUS"

Muy bajo 2 3 4 Muy alto

71

Prom. Base

3,4 1147

3,4 1105

3,4 1097

3,4 1101

3,3 1106

3,3 1093

3,3 1138

3,1 1153

3,0 1163

¿Cómo califica el comportamiento de los ciudadanos con el sistema de 
transporte MIO en relación con los siguientes aspec tos ? 

Siendo 1 muy bajo y 5 muy alto

Movilidad
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7%

10%

3%

3%

11%

13%

21%

40%

39%

41%

29%

29%

37%

34%

32%

25%

25%

22%

36%

35%

22%

23%

20%

12%

8%

9%

24%

24%

11%

11%

7%

11% 17%

18%

8%

9%

16%

19%

19%

20%

Información sobre las rutas del
sistema.

Satisfacción con la cantidad de
gente dentro de la estación.

Cobertura de las rutas

Confort de las estaciones (limpieza,
iluminación, temperatura, ruido,

amplitud)

Confort del bus (temperatura, ruido,
limpieza, iluminación disponibilidad

y comodidad de las sillas)

Servicio de Buses alimentadores
para recoger o dejar usuarios en

las estaciones

Cercanía de las estaciones a su
lugar de origen y destino

Satisfacción con la cantidad de
gente dentro del bus

Muy insatisfecho 2 3 4 Muy satisfecho

72

Prom. Base

2,5 1109

2,5 1131

2,5 1125

2,5 1120

2,5 1118

2,4 1115

2,3 1128

2,2 1140

¿Qué tan satisfecho(a) está usted con los siguientes aspectos del MIO, 
usando estas opciones ? 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho

Movilidad
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Oriente

Nor - Oriente

Distrito Aguablanca

Confort de las estaciones. 3.7

Confort del bus. 3.6

Servicio del orientador en la 
estación e información visual y 
sonora

3.4

Confort de las 
estaciones.

3.6

Confort del bus. 3.6

Accesibilidad y 
circulación para las 
personas discapacitadas 
o con restricciones de 
movilidad dentro de la 
estación y el bus.

3.5

Confort de las estaciones. 3.7

Confort del bus. 3.6

Accesibilidad y circulación para 
las personas discapacitadas o 
con restricciones de movilidad 
dentro de la estación y el bus.

3.4

Confort del bus. 3.8

Confort de las estaciones. 3.6

Servicio del orientador en la 
estación e información visual 
y sonora

3.4

Nor - Occidente

Sur

Confort del bus. 3.8

Confort de las estaciones. 3.8

Servicio del orientador en la 
estación e información visual 
y sonora

3.6

Bases:  Real Ponderada
Nor- Occidente 3908 2802

Nor-Oriente 3833 4800

Sur 3764 5206

Oriente 3707 2142

Distrito de Aguablanca 3593 3969

Movilidad

¿Qué tan satisfecho(a) está usted con los siguientes 
aspectos del MIO, usando estas opciones ? 
Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho



VIDEO VIDEO 
““ Cali en movimiento sin salir del Cali en movimiento sin salir del 

MIO (Stop Motion)MIO (Stop Motion) ””

http://www.youtube.com/watch?v=f9vNwhttp://www.youtube.com/watch?v=f9vNw

YlV5K4&feature=relatedYlV5K4&feature=related



““ Cali, VCali, V íívelavela ”” : : 
VIDEO SOBRE CALI VIDEO SOBRE CALI 

http://www.youtube.com/watch?v=PbynRhttp://www.youtube.com/watch?v=PbynR
QeEM80&eurl=http%3A%2F%2Fwww.faQeEM80&eurl=http%3A%2F%2Fwww.fa

cebook.cocebook.co


