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MIO: COMPROMISOS Y OPORTUNIDADES 

 
En los últimos años, la oferta de transporte público caleña se ha rezagado frente a su demanda. La 
salida de casi todos los buses del transporte público colectivo para darle paso al MIO no ha sido 
compensada por la circulación de la flota necesaria del masivo, en parte porque a pesar de que los 
operadores han adquirido la flota teórica de 911 buses a 2014, en 2013 solo circulaban más de 700 
y en 2014 incluso esa cifra bajó, por problemas financieros de los operadores y del sistema. 
 
Esa operación del MIO por debajo de su capacidad, sumada al hecho de asumir una demanda mayor, 
heredada de los buses tradicionales fuera de circulación, han generado mayores tiempos de espera 
entre un bus y el siguiente en estaciones y paraderos, mayor congestión en buses y estaciones, entre 
otros, que produjeron entre 2012 y 2013 una profunda caída en la satisfacción del usuario (de 3,4 
sobre 5 en 2011 a 2,6 en 2013) según encuestas de Cali Cómo Vamos. 
 
Los problemas financieros han sido clave: los operadores no lograron poner aún a circular todos los 
buses adquiridos por falta de recursos. Incluso, desde antes, los operadores debieron hacer grandes 
esfuerzos para adquirir esos vehículos.  
 
El retraso en las obras de infraestructura del MIO desde sus inicios, viene pasando factura por la 
tardía puesta en marcha del sistema (2009), por los ingresos no generados por la espera y el 
paralelismo y por la insuficiente infraestructura para hacer más eficiente la cobertura. 
 
Además, la normatividad colombiana concibe a los sistemas de transporte masivo autosostenibles 
financieramente, en contravía de la experiencia internacional e incluso de las ciudades colombianas 
con sistemas “tipo Transmilenio”, todos deficitarios.  
 
¿Qué hacemos? 1. Opciones de participación estatal en la operación o su subsidio. Medellín, cuyo 
sistema de buses Metroplus es operado por una empresa pública, a su vez, 2. está articulado a otros 
modos bajo un sistema INTEGRADO, como el Metro. A pesar de ser deficitario, tiene una demanda 
garantizada de pasajeros. Es cuestión de encontrar fórmulas legales y efectivas. 
 
Por ello, los compromisos logrados entre Alcaldía, operadores y Metrocali son cruciales: el aporte 
municipal de $60 a la tarifa, los plazos de entrega de infraestructura y circulación de la flota total, 
extensión de la concesión a operadores, etc. Al ejecutarse, constituirán el despegue del MIO como 
el eje de la oferta de transporte público en Cali. 
 
Además, entrañan nuevos compromisos y grandes oportunidades: 1. el aumento de la tarifa es un 
compromiso de un mejor servicio para el ciudadano. 2. El resurgir financiero del municipio permitirá 
que esos $60 sean más en el futuro. 3. La circulación de la flota total demostrará si era suficiente. 4. 
El éxito del transporte urbano se basa en sistemas articuladores de distintos modos (buses, líneas 
férreas, cable aéreo, bicicleta, peatonal) que, bajo una política integral de movilidad, incorporan al 
transporte privado con un uso racional y eficiente. Cali, a futuro, podría ser ciudad modelo en 
movilidad. Todos los actores sociales, ARTICULADOS, lo lograremos. 
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