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LO MÁS RECIENTE 

Calímetro sobre la Reducción de la Sobreoferta de
Transporte Público Colectivo Urbano - TPCU 

El Programa Cali Cómo Vamos, haciendo seguimiento a las conclusiones derivadas de 

la mesa de trabajo realizada el 11 de marzo de 2009 “Sobre la reestructuración de las 

rutas de transporte público en Cali a partir de la entrada en operación del MIO” 

presenta a continuación un informe donde se describe la situación actual en la que se 

encuentra el desmonte gradual del sistema de transporte público colectivo en la ciudad 

de Cali, analiza los avances y limitantes que ha tenido este proceso, así como el nivel 

de sincronización que ha existido entre las medidas adoptadas para la entrada en 

operación de la primera fase del MIO y los ajustes aplicados al sistema tradicional 

(Transporte Público Colectivo Urbano - TPCU). 

Esperamos que esta información, permita identificar las medidas que hacen falta por 

adoptar para lograr que se cumpla con las metas planteadas en la primera fase del 

MIO, no solo en lo referente  con la reducción del transporte público colectivo urbano -

tanto en numero de vehículos como de rutas-, sino también en lo relacionado con la 

entrada en operación de los vehículos articulados, padrones y alimentadores del MIO y 

con las rutas pretroncales y alimentadoras del MIO que están pendientes por ser dadas 

al servicio durante la primera etapa de operación del sistema masivo.  

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/   

  

 

En esta Edición 

encontrará 

 

  

• Calímetro sobre la 

Reducción de la 

Sobreoferta de 

Transporte Público 

Colectivo Urbano - 

TPCU 

 

 

 

 

 

Editores  

  
• Arabella Rodríguez  

   Coordinadora 

  

• Mauricio Vásquez  

  Asistente Técnico 

 

 

Suscripciones: Si aún no 

está inscrito y desea 

recibir nuestra 



 

OTROS INFORMES  

Boletín Nº 2 de 2010 

Boletín Nº 1 de 2010 

Boletín Nº 10 de 2009 

Boletín Nº 9 de 2009 

Boletín Nº 8 de 2009 

Boletín Nº 7 de 2009 

Boletín Nº 6 de 2009 

Boletín Nº 5 de 2009 

Boletín Nº 4 de 2009 

Boletín Nº 3 de 2009 

Boletín Nº 2 de 2009 

Boletín Nº 1 de 2009 

  

información, enviar correo 

a  

calicomovamos1@yahoo.

com 

  

Si desea cancelar su 

suscripción envíenos un 

 e-mail a 

calicomovamos1@yahoo.

com y no volverá a recibir 

ninguna oferta o 

comunicación de  nuestra 

parte. 
 

 


