
 

MEGAPACIENCIA VIAL 

El Alcalde de Cali ha venido solicitando comprensión ante las dificultades adicionales de movilidad que 

se vivirán en la ciudad, con motivo del inicio de las megaobras. Nadie duda que tengamos que llenarnos 

de megapaciencia, pero mas allá de esta especial colaboración de la ciudadanía, hay otras medidas 

complementarias a las ya tomadas, que no se vislumbran. 

El papel de la Secretaría de Tránsito no puede limitarse solamente a revisar y aprobar los diferentes 

planes de manejo de tránsito – PMT, que el concesionario de cada megaobra debe elaborar. Aun cuando 

se planteen adecuados planes de desvíos, estos se elaboran desde la perspectiva de cada obra y con las 

restricciones específicas que existen en cada sector de la ciudad. El problema está en que serán 

numerosos frentes de obra simultáneos y la Secretaría de Tránsito no cuenta con mecanismos técnicos 

adecuados que permitan simular y modelar la situación general del tránsito de la ciudad, cuando estén 

en marcha todos los planes de desvió que demandarán tanto las megaobras como las obras del MIO. 

Los simulacros a realizar con los planes de manejo de tránsito de cada obra, servirán para aplicar los 

ajustes puntuales de cada caso,  pero la interacción simultánea de todos estos desvíos va a generar 

otros problemas, que seguramente serán contrarrestados sobre la marcha y con la técnica del ensayo y 

el error, pues Cali no cuenta con un modelo computarizado con información en tiempo real sobre el 

trafico de la ciudad, que permita monitorear en red la situación de la movilidad y modelar in situ las 

alternativas de manejo a los diferentes problemas que se pueden presentar cada día, durante el período 

que duren las obras.  Por tanto, no solo es prioritario que la Alcaldía invierta y dote a la ciudad de un 

sistema de monitoreo y modelación de tránsito, sino que también es urgente que el Alcalde le solicite a 

Metro Cali agilizar la interconexión de la red de semáforos de las troncales y pretroncales del MIO, para 

que la Secretaría de Tránsito los reprograme, sincronice la ola verde y acorte el tiempo de parada de los 

buses del MIO.  

Otra medida básica, es que la Alcaldía presente el plan de mantenimiento correctivo y preventivo a las 

vías que van a recibir el desvío del tránsito, no solo para impedir su deterioro, sino para minimizar 

accidentes y congestiones que ocurren por esquivar los huecos que existen o que surgirán.  Igualmente,  

como bien lo comenta el Ingeniero Miguel Charry, del Comité Intergremial y de la Asociación de 

Ingenieros del Valle, no se puede seguir paralizando el tránsito de una vía a causa de la ardua espera por 

falta de guardas y de grúas y a la tramitologia de los choques simples. Deben acordarse entre las 

autoridades de tránsito, las aseguradoras y las partes implicadas, un procedimiento más expedito que 

permita agilizar el manejo de estas situaciones (levantar el croquis con las fotografías de la escena, para 

poder correr o levantar los vehículos), pues tanto las autoridades de tránsito como los ciudadanos 

debemos comprender que va en contra del interés general, armar fuertes congestiones viales por una 

situación particular.  

Por tanto, la megapaciencia puede ser una contribución de cultura ciudadana, siempre y cuando el 

Alcalde, las Secretarías de Infraestructura, Tránsito, Planeación y la Gerencia de Metro Cali se pongan las 

megapilas, agilicen y/o realicen inversiones que modernicen el manejo del tránsito y no solo las vías.  


