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CÓMO VAMOS EN MALLA VIAL.  
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización. 

Longitud de la Malla Vial Urbana 
por tipo de superficie. 

TIPO DE 
SUPERFICIE 

LONGITUD 
[Km.] 

Rígido 852.76 

Flexible 1365.03 

Adoquín 2.12 

Tierra  y/o 
Afirmado 121.24 

TOTAL 2341.15 Km. 
Fuente: Secretaría de Infraestructura 

Vial y Valorización. 
 
Según el Estudio de Déficit Habitacional y Entorno 
2007 de la SVS, Emru y Camacol, Cali presenta 
un déficit promedio de vías de 51,79 metros de 
vías en tierra afirmada por km de vías existentes, 
(mvt/kmve). Las comunas con más kilómetros de 
vías sin pavimentar, son las 13, 14, 15, 17 y 18. 
De los 2.341 km de vías que tiene Cali, la 
Secretaría de Infraestructura reporta que en el 
2008 solo el 1% de estas vías están en buen 
estado. Esto debido a que solo una mínima parte 
de la sobretasa a la gasolina se está destinando 
al mantenimiento vial, pues la mayor parte se 
está destinando al servicio de la deuda pública y 
a cofinanciar la construcción del M.I.O. 
 
De otro lado, el retraso que registra Emcali en la 
reposición de redes de acueducto y alcantarillado 
ha contribuido a afectar no solo el estado de las 
vías, sino incluso a impedir que se puedan 
realizar intervenciones a fondo. Esta situación, 
sumado a las restricciones que existen con los 
recursos de la sobretasa a la gasolina explica en 
buena parte el atraso que la ciudad tiene en 
cuanto a mantenimiento y rehabilitación de su 
malla vial.  
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE LA MALLA VIAL INVENTARIADA 
(9% DEL TOTAL) DE CALI EN 2008

1%

77%

22%

BUENO

REGULAR

MALO

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y 

Valorización. 
 
 
 

No obstante, para la realización de los juegos 
nacionales en octubre y noviembre de 2008, se 
efectuó un mantenimiento de emergencia en los 
puntos más críticos de las vías que serian 
utilizadas en pruebas deportivas, igualmente a 
finales del 2008 se efectuó la contratación de 
7.765 m2 presupuestados para pavimentación 
nueva especialmente en las comunas 8, 14 y 16. 
Igualmente para mantenimiento de vías se 
contrataron 296.775 m2 con énfasis en las 
comunas 2, 15, 16, 17 y 19. 
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Recomendaciones sobre  Malla Vial 
 

• Verificar el cumplimiento de la responsabilidad del MIO en el mantenimiento y 
sostenimiento de la malla vial que utiliza (troncales, pretroncales y alimentadores) son casi 
350 km.  (49.4 troncales, 94 km. pretroncales y 112 de corredores complementarios). 

 
• Cruzar las intervenciones que sobre la malla vial van a realizarse por parte del MIO, Emcali, 

y las Megaobras, de modo que con el remanente de la sobretasa a la gasolina, se priorice 
la intervención de las vías no cubiertas por las anteriores obras en mención.  

 
• Priorizar con criterios técnicos los 250 km. de rehabilitación vial incluidos en las megaobras 

a partir de un diagnóstico actualizado de la malla vial.    
 

• Socializar ampliamente por comunas tanto los recursos invertidos en mantenimiento de la 
malla vial  como la prioridad y las características de las obras a realizar. 

 
 
COMO VAMOS EN MOVILIDAD  
 
Desde el 2004, el parque automotor viene creciendo a tasas superiores al 4%, llegando hasta el 6 y 
el 7%, hecho atribuido en mayor medida al crecimiento de los vehículos particulares y al de las 
motocicletas, que cuyas tasas de crecimiento son más altas que al principio de la década. Del 2000 
al 2007 han ingresado 13 mil motocicletas y 87 mil vehículos. El 70% del parque automotor son 
vehículos privados. 
 
 
 

PARQUE AUTOMOTOR 2007 DE CALI SEGÚN TIPO DE 
VEHÍCULO

Público; 47.016; 
11%

Particular; 
296.172; 70%

Oficial; 3.556; 1%

Motos; 77.808; 
18%

Público

Particular

Oficial

Motos

 
Fuente: Cali en Cifras 2008 (Planeación Municipal). 

PARQUE AUTOMOTOR DE CALI
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Fuente: Cali en Cifras 2008 

 
En las zonas de la ciudad donde es más 
frecuente la percepción de tomarse 
mayor tiempo en los desplazamientos, 
son el Sur y el Oriente, con 47 y 42% 
respectivamente, mientras que donde 
hay mayor percepción de menores 
tiempos, es el Noroccidente, con el 
12%. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, CCV 2008 
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De acuerdo a Cali en Cifras 2007, la velocidad operacional del sistema de transporte público 
colectivo durante el 2006 fue de 20,6 km/h, estimando un tiempo promedio del sistema de 2.19 
horas y una longitud promedio del sistema por ruta de 44.8 km. Con la puesta en marcha de la 
primera fase del Masivo Integrado de Occidente – M.I.O, la longitud promedio de ruta será de sólo 
14 km. lo que redundará en tiempos de desplazamiento promedio menores.  
 
Recomendaciones Sobre Movilidad 
 

• Incorporar en el plan de movilidad la actualización que requiere hacérsele al plan vial de la 
ciudad,  así como implementar de manera coordinada los principales planteamientos del 
plan maestro de ciclo rutas y  las necesidades estratégicas de  renovación urbana y espacio 
público.  
 

• Velar porque el ajuste del POT además de contemplar como es normal los cambios que en 
el uso del territorio se asocian a proyectos como el MIO, las  Megaobras y demás proyectos 
viales previstos, se tenga en cuenta la articulación de esta infraestructura vial con el tren 
de cercanías y con otros proyectos viales que se requieren para mejorar la articulación de 
Cali con sus municipios vecinos.    

 
• Recuperar la red de movilidad peatonal (más accesibilidad a andenes, paraderos, bahías, 

señalización, semaforización temporalizada e itinerario seguro (rampas, puentes, 
pompeyanos). 

 
• Mejorar las vías de acceso a la ciudad (pavimentos, andenes, sardineles, zonas verdes, 

iluminación, señalización y alcantarillado) zonas críticas acceso por Candelaria y Menga. 
 

• Completar las vías transversales que conectan los anillos viales perimetrales de la ciudad en 
el extremo sur (Cra. 122, crucero Pance, vía Puerto Tejada con Ciudad de Cali).  

 
• Concretar los estudios de factibilidad para iniciar los procesos de licitación de la Autopista 

Bicentenario y establecer la concesión en modalidad tercera generación (que no genere 
riesgo para el Municipio). 

 
 
COMO VAMOS EN TRANSITO  
 

NÚMERO DE ACCIDENTES

19.200

16.466

21.87221.807
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14.817

21.917
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte 

 Municipal 

NÚMERO DE COMPARENDOS TOTALES

158.130 165.151

136.717 132.083 130.815 129.730

0

50.000

100.000

150.000
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal. 

 



                                                 

 

 

Evaluación Calidad de Vida Cali 2008 

                             
 

 41

El día con más accidentes en 2008 es el viernes (3.478), la hora con mayor incidencia está entre las 
7 y 8 a.m. (1.421). El mes más “accidentado” del año es agosto (2.368 casos). El registro de 
accidentes por tipo de vehículo lo encabezan el automóvil (13.826), y la motocicleta (10.607).  La 
causa probable de accidentes más frecuente en 2008  fue “no mantener distancia de seguridad” 
con un total de  2.545  casos, seguida de “no respetar la prelación vial”, con 1.458 casos. 
 
La tendencia de los comparendos no es coherente con la mayor incidencia de accidentalidad. Esta 
depende tanto de la capacidad de control de las autoridades como del número de infracciones que 
se cometan. En el 2008 hubo gestión para recuperar cartera vencida de comparendos y se 
reorganizó el  grupo de agentes de tránsito. Cali requiere 600 agentes. Hay 147 agentes y 35 
supervisores. Medellín, opera con 600 agentes de tránsito al día, y Bogotá con 1.600 policías de 
tránsito.  
 
Recomendaciones Sobre el Manejo del Tránsito 
 

• Formular un Plan Vial acorde con el desarrollo del MIO, el desmonte del transporte público 
colectivo(TPC), el sistema de ciclo rutas a construir, los cambios en la infraestructura vial, 
la expansión de la ciudad y las proyecciones del parque automotor. 

 
• Redefinir con Metro Cali las condiciones mínimas a partir de las cuales se pueden dar inicio 

al desmonte gradual de las rutas del TPC. La ciudad no puede seguir esperando a que la 
Fase I esté al 100% para reducir el 16% de la sobreoferta de TPC (2ª Fase). 

 
• Vincular a los taxistas al programa de cultura ciudadana, comprometiéndolos con el control 

a las mini-terminales informales que ocupan vías y andenes. 
 

• Implementar planes especiales de manejo de tráfico en puntos  críticos como la glorieta de 
Sameco que no será intervenida con las Megaobras.  

 
• Evaluar la coherencia individual y colectiva de los planes de manejo de tráfico para las 

obras pendientes del MIO y de las Megaobras.  
 

• Conformar un grupo ad honorem de especialistas que aporten criterios técnicos para 
orientar la toma de decisiones  en tránsito y transporte de la ciudad. 
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COMO VAMOS EN LAS 21 MEGAOBRAS 
 
RELACIÓN MEGAOBRAS. DIFERENCIAS PRESUPUESTALES ENTRE LA VERSION 
APROBACIÓN POR EL CONCEJO EN EL 2008 Y VERSIÓN DE ENERO 30 DE 2009 

No. OBRAS 
Inversión en 
Millones - 
versión 2008 

Inversión en 
Millones - 
versión 2009 

Diferencia en 
Millones 2008-
2009 

Tipo de Obra 

1 
Prolongación Av. 
Circunvalar 115.300 68.263 -47.037 

Ampliaciones 
viales 

2 Ampliación vía al mar 40.000 35.473 -4.527 
Ampliaciones 
viales 

3 Ampliación Vía Pance  18.200 10.914 -7.286 
Ampliaciones 
viales 

4 
Ampliación Carrera 80 
entre Calle 2 Oeste y Calle 
5ª   

14.400 9.608 -4.792 
Ampliaciones 
viales 

5 250 Km. de vía de ciudad 180.000 202.000 22.000 
Ampliaciones 
viales 

6 
Calle 16 entre carrera 50 y 
105, Carrera 1D entre calle 
73A y 84. 

19.800 15.625 -4.175 
Ampliaciones 
viales 

7 
Ampliación Vía a la Paz y 
Carrera 28D 5.500 5.123 -377 

Ampliaciones 
viales 

8 
Prolongación Avenida 
Ciudad de Cali  13.000 14.300 1.300 

Ampliaciones 
viales 

  SUBTOTAL AMPLIACIONES 406.200 361.306 -44.894   

9 
Intersección vial a desnivel 
Autopista Sur Carrera 44 16.500 23.656 7.156 

Intersecciones 
viales 

10 
Autopista  Sur con Carrera 
66 y 70 32.000 40.060 8.060 

Intersecciones 
viales 

11 Carrera 8 con calle 70 35.200 41.400 6.200 
Intersecciones 
viales 

12 
Autopista Simón Bolívar con 
Carrera 100. 18.000 39.500 21.500 

Intersecciones 
viales 

13 
Calle 36 Norte Solución Vial 
Chipichape  5.000 5.500 500 

Intersecciones 
viales 

14 
Intersección vial a desnivel 
Avenida Ciudad de Cali con 
Carrera 1ª. 

5.000 24.500 19.500 
Intersecciones 
viales 

  
SUBTOTAL 
INTERSECCIONES 111.700 174.616 62.916   

15 
Pavimentación parque 
longitudinal Calle 72W 
entre carreras 27G y 28J  

10.000 10.742 742 Espacio público 

16 
Hundimiento Avenida 
Colombia  20.000 22.881 2.881 Espacio público 
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17 Soluciones peatonales 6.100 7.364 1.264 Espacio público 

18 Parque Río Cali 16.000 14.550 -1.450 Espacio público 

19 
Parque Alameda, Av. 
Roosvelt Calle 34 15.000 9.771 -5.229 Espacio público 

20 
Plazoleta de la Caleñidad y 
Granada 15.000 4.156 -10.844 Espacio público 

  
SUBTOTAL ESPACIO 
PÚBLICO 82.100 69.464 -12.636   

21 CE ESE Isaías Duarte           35.000   Ciudadelas Educ. 

22  CE Eustaquio Palacios   33.500   Ciudadelas Educ. 

23 CE Troncal de Aguablanca   2.750   Ciudadelas Educ. 

  
SUBTOTAL CIUDADELAS 
EDUCATIVAS 80.000 71.250 -8.750   

Total Obras 680.000 676.636 -3.364   

 
 

Resumen Comparativo entre el valor inicial de las 21 megaobras contemplado en el acuerdo No. 0178 de 2008 y el 
Valor Socializado por la Alcaldía Ante el Concejo de Cali el Pasado 30 de Enero de 2009 

Tipo de Obras 
Inversión en 
Milllones- 
versión 2008 

Part % 
2008 

Inversión en 
Milllones - 
versión 2009 

Part % 
2009 

Diferencia 
Absoluta 

Diferencias % 
2008-2009 

Nº 
obras 

Subtotal 
Prolongaciones y 
Ampliaciones  406.200 60% 361.306 53% -44.894 -6% 8 
Subtotal  
Intersecciones  111.700 16% 174.616 26% 62.916 9% 6 
Subtotal  Espacio 
Publico  82.100 12% 69.464 10% -12.636 -2% 6 

Subtotal Ciudadelas 
Educativas  80.000 11,80% 71.250 10,50% -8.750 -1,20% 3 

Total Obras Civiles 680.000 100 676.636 100 
  

-3.364 23 
Costos de 
Administración y 
Financieros 120.000  123.364  

0 

0  
Total Recaudo por 
Cobro Extra de 
Valorización 800.000  800.000  

0 

0  

 

Los presupuestos estimados para las 21 megaobras, han reportado varios cambios frente a lo 
inicialmente aprobado por el Concejo de Cali en el acuerdo 0241 de 2008. Esto debido a que aun 
no se han culminado los estudios definitivos de dichas obras. Pues según lo establecido en el 
estatuto de valorización en el artículo 17,  la Alcaldía podía radicar en el Concejo Municipal, 
proyectos de acuerdo para la realización de obras de infraestructura cuyos estudios se encuentren 
en fase 1 o 2 es decir a nivel de pre factibilidad o pre proyecto.  
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La Alcaldía recibió un primer plazo (30 de enero de 2009) para presentar los estudios finales y el 
presupuesto definitivo, en esta ocasión presento unas estimaciones más avanzadas pero 
preliminares aun.  Hasta tanto, no se culminen estos estudios no será posible efectuar un análisis 
certero y a fondo sobre la manera como serán utilizados y distribuidos los $800 mil millones que se 
esperan recaudar mediante el cobro de una contribución extra de valorización a todos los 
propietarios y/o poseedores de predios de la ciudad de Cali. 
 
El proceso de elección de los representantes de propietarios y/o poseedores de predios al comité de 
valorización, que tendrán por función velar por la adecuada liquidación, cobro y utilización de la 
contribución extra de valorización, también ha registrado una serie de dificultades debido a que la 
manera como ha sido manejado este proceso por parte de la Alcaldía, ha generado una serie de 
cuestionamientos y objeciones por parte de los ciudadanos que se han inscrito como candidatos.  
 
Por último la gerencia de las megaobras también continúa con una serie de indefiniciones que no se 
han resuelto. Adicionalmente, el Concejo Municipal decidió efectuar ajustes al estatuto de 
valorización y por tanto, hasta el momento lo concreto es que existe un acuerdo que faculta al 
Alcalde para realizar el cobro de la contribución extra de valorización hasta por $800 mil millones de 
pesos para financiar la construcción de las 21 megaobras, pero siguen estando sin definir los 
aspectos presupuestales, gerenciales, administrativos y de control ciudadano.  
 
Recomendaciones para la Megaobras 
 

• Culminar y sustentar los estudios fase III de las Megaobras y los presupuestos definitivos. 
 

• Definir con Emcali y otras empresas la aprobación de los planes de reposición y/o 
reubicación de redes de acueducto, alcantarillado, teléfono, energía, gas, TV por cable, 
fibra óptica, según como se requiera (sus costos y forma de financiación).  

 
• Concretar con Emcali la entrega de los recursos para las ciudadelas y los $45 mil millones 

que debe aportar para la reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado e incluir en el 
presupuesto municipal los $73 mil millones de recursos propios, que por un cruce de 
cuentas con Emcali, deberá aportar la Alcaldía para completar los 118 mil millones que 
cuesta la reposición total de las redes de A y A que demandan las Megaobras. 

 
• No existe claridad sobre el costo de administración de las Megaobras y el costo financiero 

que demanden los proyectos.  
 
• Profundizar la evaluación de impacto que sustente  con indicadores el beneficio general 

derivado de las megaobras viales (medidos en términos de ahorros en tiempo, distancias y 
costos de transporte).  

 
• Sustentar el cronograma o el orden de prioridad en que serán construidas las Megaobras y  

presentar las proyecciones del recaudo vs. la simulación de los desembolsos por proyecto, 
para evaluar la sincronización financiera vs. la ejecución de las obras. 

 
• Se requiere una gerencia integral de máxima dedicación con autonomía sobre el manejo 

ingenieril y financiero de las megaobras. Encargar a un Secretario no suple este 
requerimiento.  

 



                                                 

 

 

Evaluación Calidad de Vida Cali 2008 

                             
 

 45

• Hace falta un equipo de trabajo exclusivo para este reto con un grupo de trabajo 
especializado en relaciones con la comunidad que atienda inquietudes y sugerencias para 
cada obra y sean un puente entre la comunidad, los representantes de los propietarios y 
poseedores de predios y la Administración Municipal.  

 
• Crear un comité asesor ad hoc de las 21 megaobras que intercambie criterios con el comité 

ad hoc de tránsito y transporte  para aportar criterios que permitan orientar y evaluar las 
decisiones y la integralidad de las mismas.  

 
• Lo que está en juego no es solo la modernización vial  de la ciudad sino también el 

resurgimiento de la confianza en la administración de lo público.  
 

• Incorporar en las megaobras viales una mayor contribución al desarrollo de 
ciclorrutas: todas las prolongaciones y/o ampliaciones deberían incluir ciclorrutas (solo la 
Vía al Mar y la Vía a Pance las contemplan), no se especifica la inversión en ciclorrutas, ni 
los kilómetros de ciclorrutas que van a generar.  Es prioritario incluir ciclorruta en la 
prolongación de la Avenida Ciudad de Cali que beneficia al Oriente, por su alto número de 
ciclistas. 

 
• Facilidad para la población con restricciones de movilidad: los puentes y pasos 

peatonales de las Megaobras deben diseñarse eliminando restricciones a la movilidad de la 
tercera edad, mujeres con niños, discapacitados y ciclistas. 

 
• No relegar obras complementarias y de espacio público: hacer un control estricto a 

este componente que ante restricciones presupuestales se suele recortar, dejar para lo 
último o incumplir. Igualmente la gerencia de las Megaobras,  debe garantizar que las 
entidades correspondientes incluyan en sus presupuestos recursos para efectuar el 
mantenimiento de los espacios públicos que van a derivarse de las 21 megaobras.  

 
COMO VAMOS EN EL SITM – MIO – PRIMERA FASE 
 
Avance de la infraestructura del SITM – MIO  Fase I  ( A 31 de diciembre de 2008) 
 

Descripción Ejecutado Unidad
Avance 

individual

Troncales Fase I 26.99 Km 99.9%

Pretroncales Fase I 30.00 Km 99.4%

Estaciones 4 15%

Patios y talleres 3 5%
 

Fuente: Informe de Veeduría MIO Nº 12. Cámara de Comercio de Cali. 
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Avance de la ejecución del Sistema de Troncales Fase I  
 

2006 I 2006 II 2007 I 2007 II 2008 I 2008 II

Avance del Período (%) 15 20,9 20,4 13,1 7,3 0,7

Avance Acumulado (%) 37,6 58,4 78,8 91,9 99,2 99,9  
Fuente: Informe de Veeduría MIO Nº 12. Cámara de Comercio de Cali. 

 

Las Troncales de la Fase II a 31 de diciembre de 2008  
 

Descripción Km
Avance 

individual
Estado 

Avenida 3 Norte 2,74 36,50% En ejecución
 

Fuente: Informe de Veeduría MIO Nº 12. Cámara de Comercio de Cali. 

 
La construcción de las troncales de la fase 1 demando 3 años, 1 más de lo previsto.  Está en 
marcha la Troncal Centro Avenida 3era Norte y las obras sobre la Avenida de las Américas. Se 
espera que ambas obras finalicen en agosto de 2009.  
 

Construcción de Espacio Publico Asociado al MIO  (A diciembre 31 de 2008) 
 

2007 2008
Espacio Público Nuevo 9.025 12.650
Renovación de Espacio 
Público

212.631 254.316

Zonas verdes nuevas 
generadas

22.462 24.000

Zonas verdes recuperadas 64.943 117.669
Árboles nuevos sembrados 10.644 13.188

ACTIVIDAD 
M2 ACUMULADOS

 
Fuente: Metro Cali. 

 

2007 2008
Ciclorrutas Troncales 1 0,5
Ciclorrutas Pretroncales 3,8 0

ACTIVIDAD 
KM. construidos

 
Fuente: Metro Cali. 

La intervención en el espacio público es un componente esencial en la ejecución del proyecto SITM-
MIO, La recuperación y mejoramiento del espacio común en la ciudad traerá beneficios 
urbanísticos, ambientales, sociales y económicos, así como un mejor funcionamiento del sistema.  
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Construcción de puentes vehiculares y peatonales  - MIO 

2007 2008
Calle 5 con Carrera 72 1
Carrera 15 con Calle 73 1
Calle 25 con Río Cali 1

Calle 121 con Canal Cauquita 1

Mil Días 0 1
Total 4 1

Puentes Vehiculares Nuevos
Puentes construidos 

 
Fuente: Metro Cali. 
 

2007 2008
Calle 5 con Av. Roosevelt 1 0
Calle 5 con Carrera 72 0 1
Total 1 1

Puentes Peatonales Nuevos
Puentes construidos 

 
Fuente: Metro Cali. 
 
Estructura de operación del SITM-MIO frente al transporte público colectivo actual 
 

Aspecto
Transporte 
Colectivo 

Actual
SITM MIO Diferencia

Empresas 
operadoras

30 5 25

Número de rutas
234 (año 

2007)
81 153

Longitud total de 
ruta (Km)

10.235 909 9.326

Longitud promedio 
de ruta (Km)

44 14 30

Kilómetros 
recorridos por día

1.000.000 182.000 818.000

Flota vehicular 4,389 (1) 937 3.452

IPK promedio (1) 1,37 8,7 7,33  
 
Fuente: Informe de Veeduría MIO Nº 10. Cámara de Comercio de Cali. 
Resolución 685 de noviembre de 2004 – Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali.  
(1): Índice de pasajeros promedio por kilómetro. 
 
Además de la reducción de los tiempos de viaje, el MIO tiene como reto constituir un sistema de 
transporte multimodal en función de una movilidad más eficiente, y prestando un servicio de 
calidad que desestimule el transporte particular. De esta forma, será posible una ciudad pensada 
diseñada prioritariamente para los peatones sobre los vehículos.  
 
 
 
 
 
 



                                                 

 

 

Evaluación Calidad de Vida Cali 2008 

                             
 

 48

Parámetros Operaciones de las Rutas de la Etapa 1 

Servicio Longitud en 
metros 

Ciclo en 
minutos 

Intervalo en 
minutos 

Frecuencia 
(Vehículos / 
hora) 

Flota 
Operativa 
(unidades) 

IPK Pago 
pax/km 

T10 24.296 66 2,5 24 26 8,44 

T40 14.922 42 4,5 14 10 10,02 

T37 22.606 62 2 30 31 7,22 

A41 15.151 61 7,5 8 9 2,71 

A42 13.944 56 10 6 6 1,62 

A11 7.491 28 8 7,5 4 7,18 

A12 6.422 21 10 6 3 7,83 

A13 9.600 38 10 6 4 2,14 

A31 6.699 28 5 12 6 8,83 

A32 7.195 30 6 10 5 6,63 

  
Fuente: Metro Cali 
Ciclo: tiempo total que se requiere para realizar una vuelta completa (ida y vuelta), incluyendo el 
tiempo de reposicionamiento que requiere en cada sentido  
 
Rutas troncales y alimentadoras de la Operación Fase I 
 

Tipo de servicio  Servicio  Ruta  

Troncal  T10  Universidades - Centro  

Troncal  T40  7 de Agosto - Centro  

Troncal  T37  Chiminangos - Lido  

Alimentador  A41  Desepaz - Villa 
Colombia  

Alimentador  A42  Alfonso Bonilla Aragón 
- Villa Colombia  

Alimentador  A11  Universidades - Icesi  

Alimentador  A12  Universidades - 
Meléndez  

Alimentador  A13  Universidades - Caney  

Alimentador  A31  Floralia - Flora 
Industrial  

Alimentador  A32  Alcázares - Flora 
Industrial  

Fuente: Metro Cali 
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Metro Cali definió para la operación de la fase I del sistema, tres rutas por corredores troncales, 
T10, T40 y T37 recorridas por 67 buses articulados, cubriendo trayectos en el sur, centro y oriente 
de la ciudad, para la etapa que comenzó el 1 de marzo de 2009, y 7 rutas alimentadoras, cubiertas 
por 37 buses padrones para llevar los pasajeros desde su origen hasta la estación más cercana o 
desde la estación al destino final, de acuerdo a los trayectos establecidos.  
 
Flota MIO requerida para fase I vs. flota registrada a marzo de 2009  
 

 
 

VEHICULOS DEL SITM – MIO EN REGISTRO AUTOMOTOR    

FECHA DE CORTE: MARZO 28 DE 2009      

CLASE DE AUTOBUS  

ARTICULADO  PADRON  ALIMENTADOR  OPERADORA  MATRICULADOS  

CANT  
CON 
T.O  CANT  

CON 
T.O  CANT  

CON 
T.O  

BLANCO Y 
NEGRO 
MASIVO  60  26  26  34  16  0  0  

ETM  111  25  25  55  17  31  0  

GIT  54  30  30  24  20  0  0  

UNIMETRO  45  0  0  18  5  27  0  

TOTALES  270  81  81  131  58  58  0  
 
Para la fase I del M.I.O están pendientes por entrar en operación 22 buses articulados, 73 buses 
padrones y todos los 58 buses alimentadores, que aun no han comenzado a prestar servicio, la cual 
ha restringido la afluencia de usuarios hacia el MIO e hizo incluso que las decisiones sobre desvíos 
de rutas de transporte público colectivo que recorrían la troncal del MIO sobre la calle 5ta, tuviera 
que ser reversada en los trayectos donde están ubicadas universidades y hospitales públicos.  
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Aspectos Pendientes del M.I.O: Según el informe de Veeduría MIO Nº 12. Cámara de Comercio 
de Cali están pendiente los siguientes aspectos 
 
En Infraestructura:: 
 

• Construir Patios y Talleres del Norte, Sur y Puerto Mallarino  
• Construir estaciones terminales de trasbordo de Calima, Lilí, Cañaveralejo y Puerto 

Mallarino  
• Retraso en la licitación de la Troncal de Agua Blanca que no se ha iniciado.  
• Licitación y construcción de las obras pendientes en la Calle Quinta como los carriles de 

tráfico mixto y el espacio público. 
• Definir el diseño la estrategia de licitación y construcción  del empate de la Avenida Tercera 

Norte.  
• Adelantar el diseño y construcción del puente y empate de la Av. de la Américas con la 

Troncal Centro a la altura del Puente de las Ciudades Confederadas, así como la 
intersección de la Carrera 1 con el par vial de las calles 25-26. 

• Concluir el empate de la troncal de la Carrera 15 con Puerto Mallarino. 
• Resolver la diferencia para la construcción de los retornos del Puente de los Mil Días  

 
En espacio público: 

• Remate de la construcción del espacio público de la Carrera Primera entre  las calles  70 y 
44. 

• Resolver los temas pendientes en espacio público y diseño paisajístico en las calles 13 y 15. 
 
En aspectos contractuales: 

• Resolver las reclamaciones planteadas por contratistas por desequilibrios y mayores 
permanencias de obra y atender las controversias planteadas. 

• Adelantar la liquidación de contratos ejecutados.  
• Diseñar e implementar una estrategia de ejecución de obras de la Fase II para cumplir el 

plan de inversiones al 2011 y concluir en ese año el proyecto. Para ello se recomienda:   
• Agilizar los diseños de los proyectos a contratar 
• Estructurar paquetes de licitaciones de tramos grandes y de grupos de obras con 

contratistas con la capacidad técnica operativa y financiera para minimizar las dificultades. 
• Revisar el modelo de contratación para evitar el riesgo de precios globales que terminan en 

controversias sobre las cantidades reales de obras ejecutadas. 
 

En aspectos operacionales: Está pendiente el establecimiento de un cronograma que permita:  
 

• Incrementar la agilidad en el alistamiento de vehículos y estaciones. 
• Definir la programación operativa de cada etapa, con fechas, rutas, corredores y flota 

requeridos, identificación de estaciones de parada, horario de servicios, frecuencia, 
despacho de flota, demanda proyectada a atender y plan de servicios de operación.  

• Modelar alternativas de operación para disponer de información propia sobre las 
implicaciones de la decisión de implementación por etapas. 

• Contar con el plan de servicio completo de operación de la Fase I. 
• Definición e implementación de un programa masivo de socialización de la operación que 

incluya información sobre aspectos particulares como rutas, estaciones habilitadas, 
horarios, frecuencias, medio de pago, acceso, compra y recarga de medios de pago. 
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• Incrementar la capacidad técnica y la disponibilidad de recurso humano con experiencia 
para soportar la implementación y control de la operación. Porque hasta el momento son 
insuficientes 

• de las 32 estaciones de parada no están funcionando. Insuficiente esquema de rutas de 
alimentación  

• Incrementar la movilización de pasajeros, en los primeros 90 días se esperaban 135 mil 
pasajeros y se están movilizando entre 70 y 75 mil pasajeros diarios.  

 
Principales Recomendaciones Sobre el MIO 
 
Recomendaciones Financieras y Administrativas  
  

• Hasta no culminar las obras del MIO, la Alcaldía debe concretar los aportes para la 
sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de Metro Cali. Con su actual estructura la 
memoria institucional y la capacidad de respuesta es frágil (42 administrativos, 6 técnicos, 
operativos (80 o 90 contratistas). 

• Precisar las cuentas de Emcali con el MIO y concretar los aportes pendientes 
 
Recomendaciones Sobre las Obras Pendientes del MIO 
  

• Desatrasar el cronograma de obras de la fase I (estaciones terminales de cabecera, Fase  
II (troncal 3era norte) y sacar a licitación la troncal de Aguablanca 

• Agilizar el plan parcial de la estación sur del MIO (Valle del Lilí) y priorizar la megaobra de 
la Avenida Ciudad de Cali que confluye en esta estación. 

• Presentar un balance de las obras pendientes de espacio público, definir su financiación y 
establecer un cronograma de ejecución. 

 
 
Recomendaciones Operacionales  
 

• Con la estación de Cosmocentro lista, hay que iniciar la operación de las rutas 
alimentadoras y desmontar el paralelismo con el TPC que no ha sido reestructurado por el 
condicionamiento de la operación regular del MIO, el cual debe flexibilizarse. 

• Mantener los dos sistemas (MIO y TPC) operando afecta el ritmo al cual se incrementa el 
recaudo. Se deben prevenir posibles demandas de los operadores ante el desequilibrio 
financiero que se está gestando, para ello se recomienda: 

• Fortalecer el sistema alimentador del MIO. No hay información ni claridad sobre la 
operación de los buses alimentadores, se carece de una infraestructura mínima de 
paraderos, con adecuados tableros de información y señalización, solo hay señales de 
parada pintadas sobre las vías.  

• Consolidar la Operación de la fase I (de 470 buses de la fase I solo operan 281). 
 
Recomendaciones para la Cultura MIO   
 

• Similar a las jornadas del Día Sin Carro, implementar jornadas “Día del MIO” para estimular 
no solo su uso masivo, sino también para hacer un énfasis practico sobre las normas de 
cultura ciudadana en el uso del MIO.  
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COMO VAMOS EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACION DE RUTAS DE TRANSPORTE 
PUBLICO COLECTIVO - RTPC 

Plan de retiro de la sobreoferta actual del sistema de transporte público colectivo 

Para la entrada en operación del MIO se debe reducir el 46% de los vehículos de transporte público 
colectivo urbano – TPCU en operación, en tres etapas distribuidas así:  

• Etapa 1 (Eliminar 15% de la sobreoferta de TPCU) 
• Etapa 2 (Eliminar otro 15% de la sobreoferta de TPCU)  
• Etapa No. 3 (Eliminar el 16% de la sobreoferta de TPCU)  

 
a. Las primeras dos (2) etapas deberán cumplirse con antelación a la entrada en operación de 

la Fase I del MIO. La sobreoferta a reducir equivale al  30% del parque automotor en 
operación, es decir 1.482 vehículos  y debe hacerse en dos partes: para la parte Nº 1 (una 
reducción del 15% (741 vehículos)  y la parte 2, una reducción de otro 15%. (741 
vehículos).  

b. La etapa 3 se realizará con posterioridad a la entrada de la Fase I del SITM en la 
proporción que corresponda al 16% del parque automotor en operación” equivalentes a 
789 vehículos.  

 
Metas de Vehículos de TPC a ser retirados  previo al inicio del MIO y 90 días después  de 
inicio de operación 
 

Operador  
Previo a inicio de 
operación regular  

90 días después de inicio 
de operación  

Total  

GIT Masivo S.A  441  238  679  

Blanco y Negro Masivo S.A  385  207  592  

ETM S.A  362  195  557  

Unimetro S.A  283  152  435  

Total  1.471 (*)  792  2263  

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  
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Porcentaje de Cumplimiento en la reducción de sobreoferta de Transporte Público 
Colectivo Urbano por Operador 
   

Fecha de corte: Abril 30 de 2009    

OPERADOR  
VEHICULOS A SALIR 
30% SOBREOFERTA  

VEHICULOS QUE 
HAN SALIDO  

%  

GIT  441  439  99.5%  

BLANCO Y NEGRO MASIVO  385  378  98.2%  

ETM  362  383  105.8%  

UNIMETRO  283  101  35.7%  

TOTALES  1.471  1.301  88.4%  

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  

• De los 1.471 vehículos que debían salir de circulación (30% de la sobreoferta), han salido 
1.301, es decir se ha cumplido el 88% de la meta. 

• Todavía no será posible implementar el proceso de desmonte gradual de rutas de 
transporte público colectivo en Cali porque existe una disposición adoptada desde el 2007, 
según la cual este proceso no se podrá llevar a cabo sino 90 días después de decretada la 
operación regular de la primera fase del MIO, para lo cual se requiere que todos los 
aspectos estén funcionando al 100%, situación que no se ha cumplido y que no se sabe 
con exactitud cuando se lograra. 

• Los 792 vehículos que deben salir de circulación 90 días después de iniciada la operación 
regular de la primera fase del  MIO, todavía no pueden ser sacados de circulación, porque 
aun no se ha declarado la operación regular de la primera fase del MIO. 

    

Proceso de reducción de oferta detallado por empresa operadora del STIM - MIO 
Fecha de corte: Abril  30 de 2009   
     

OPERADORAS  
DESINTEGRACIÓN 
FÍSICA  

Cambio 
de radio 
de acción  

Traslado de 
Cuenta 

REGISTROS 
PARA APLICAR 
AL MASIVO  

VEHICULOS 
DEL 
PROCESO 
HURTADOS  

TOTAL  

BLANCO Y 

NEGRO MASIVO 311 41 3 17 6 378 

ETM  276 77 13 6 11 383 

GIT  384 23 2 29 1 439 

UNIMETRO  81 9 6 3 2 101 

TOTALES  1.052 150 24 55 20 1,301 
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De los 1.471 vehículos de transporte público colectivo que deben salir de circulación para reducir 

la sobreoferta del 30%, un total de  1.130 vehículos deben ser chatarrizados. Hasta el 30 de abril 

de 2009,  según informe de la Secretaría de Tránsito se han desintegrado 1.052 vehículos, es decir 

el 93%, quedando pendientes 78 vehículos por ser enviados a chatarrización.  

 

Análisis de la Superposición de rutas de transporte público colectivo – RTPC con la fase I del MIO 

 

Con el fin de establecer gradualmente las modificaciones a realizar en  las rutas de transporte 

público colectivo – RTPC, la Alcaldía contrato a la firma LOGITRANS quien en diciembre de 2007, 

entrego los resultados e identifico cuantos kilómetros de cada una de las rutas de transporte 

público colectivo estarían circulando de manera paralela a alguna línea de la Fase 1 del MIO, de 

esta forma, se decidió modificar o desviar aquellas rutas de TPC con una superposición menor al 

25%, reestructurar las rutas, con una superposición de entre el 25% y 75% y eliminar las rutas que 

tienen una superposición mayor al 75%.  

 

Al aplicar estos criterios se tiene que con la entrada en operación de la primera fase del MIO se 

necesita reestructurar el 84% de las rutas, modificar el 5% y eliminar el 11% de las rutas. 

 

Resumen de las Rutas de Transporte Público Colectivo que se Propone Reestructurar y/o 

Cancelar con la entrada en Operación de la Primera Fase del MIO  
 
  Concepto  No. Rutas  

Rutas a Cancelar para la 
1era etapa del MIO  

28 rutas  

Rutas a Reestructurar para 
la 1 y 2 etapa del MIO  

113 rutas  

Rutas con y sin Modificación 
para la 1era etapa del MIO  

59 rutas  

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  

 

Etapas para la reestructuración de rutas de Transporte Público Colectivo – TPC durante las fases 

del MIO. 
 

Rutas que se 
Reestructuran  Fase del MIO  

Rutas que 
se cancelan  
(1)  

Rutas que se modifican 
recorrido en el centro o 
siguen igual  Por Etapa  Total  

Total de rutas que 
quedan  

1  20  29  112  112  141  

2  5  22 
(2)
  2  114  136  

3  3  18
(3)
  1  115  133  

 

 

La primera fase del MIO entro en funcionamiento o  inicio labores el 15 de noviembre de 2008, al 
31 de diciembre de 2008 no se había tomado ninguna decisión sobre el desvió de las rutas de TPC 
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que circulaban paralelas al M.I.O, que es la primera decisión básica a tomar para contrarrestarle  
competencia al M.I.O,  solo en marzo de 2009 se comenzaron a tomar las primeras decisiones 
sobre el desvió de rutas de transporte público  colectivo y se desviaron las rutas de TPC que 
circulaban por las calles 13 y 15 (aun sin estar circulando el MIO por estas vías), los últimos desvíos 
de rutas fueron los realizados en la calle 5ta, por donde circulaban un gran número de rutas que le 
hacían paralelismo al MIO.  
 
No obstante, el desvió de rutas de  TPC de la calle 5ta debió ser reversado en aquellos trayectos 
donde existe una alta afluencia de personas hacia universidades y centros hospitalarios ubicados 
sobre la calle 5ta pues buena parte de los visitantes de estos lugares, estaban teniendo dificultades 
para salir o llegar de estos lugares debido a que  la fase I del MIO solo circula por determinadas 
partes de la ciudad y comenzó a funcionar sin buses alimentadores. 
 
En síntesis el desvió de rutas de TPC que reportan paralelismo con la primera fase del M.I.O solo se 
pudo efectuar de manera parcial y el proceso de desmonte gradual de estas rutas, aplicando la 
reestructuración y/o eliminación de las que tienen alto nivel de paralelismo con el MIO, no ha sido 
posible realizarlo, pese a que estaba previsto hacerlo de manera previa al inicio del funcionamiento 
del MIO. 
 
Lo anterior debido a que a finales del 2007 se estableció una medida según la cual,  solo hasta 
cuando fuera declarada la operación regular de la primera fase del MIO se podía proceder a iniciar 
el proceso de desmonte de las RTPC. Es decir, hasta tanto los diferentes aspectos de la fase I del 
MIO no estén al 100% no será posible pensar en iniciar el proceso de desmonte de las RTPC, 
situación que dilata ostensiblemente una decisión tan necesaria para contrarrestarle competencia al 
MIO y para aliviar la congestión vehicular de las principales vías de la ciudad que es por donde 
transitan la mayor parte de las Rutas de Transporte Público Colectivo que deben ser 
reestructuradas y/o desmontadas.   
 

CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Los principales móviles de los 
homicidios en Cali en 2008 se 
presumen como venganzas, (en 49% 
de los casos) y riñas, en un 10%. Esto 
reflejaría dos  factores que afectan la 
seguridad y la convivencia: la 
delincuencia organizada y la crisis de 
tolerancia.   

 

TASA DE HOMICIDIOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES
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Fuente: Observatorio Social, Secretaría de Gobierno y 
Convivencia Municipal 

 
Diez barrios concentran la mayor parte de los homicidios de los últimos años, y particularmente en 
el 2008, (Manuela Beltrán (45), El Retiro, Siloé, Mariano Ramos, Mojica, El Rodeo, El Vergel, Terrón 
Colorado, Antonio Nariño, Comuneros II).  El 60% de los homicidios se concentran en un rango de 
edad de 15 a 29 años, originados en delincuencia organizada y común, pandillas, consumo 
irresponsable de alcohol, consumo de drogas, e intolerancia. 
 


