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James Gómez – Urbavial SAS 
 
En materia de Movilidad más que Megaobras para aliviar la movilidad de los particulares, que sin 
duda en muchos casos serán pertinentes en otras no tanto, la ciudad necesita dar un viraje   
sobre  este tema.  
 
El modelo sobre la apuesta de ampliar las vías para los automóviles a nivel interno y otras 
iniciativas similares, está demostrado que tiende a ser una solución de corto plazo, como ha 
venido sucediendo. El crecimiento del parque automotor es vertiginoso y bajo ese esquema es 
totalmente insostenible en el tiempo mantener esta filosofía actual. Si bien para los caleños 
existe inconformidad con la movilidad, sin duda no es su mayor preocupación según demuestra la 
encuesta. Sin embargo si no se toman medidas, el futuro va a ser muy complicado. 
 
Son 5 acciones  las que  podrían ser la esperanza para una movilidad más humana y sostenible: 
  
1)   Potenciar  un sistema de transporte público, que sea seguro eficiente y que cumpla con las 
expectativas del ciudadano. Con respecto al MIO, lo primero es terminar lo que se planeó de 
manera urgente. Lo anterior debe ir acompañado de erradicar el tradicional y completar la flota 
prevista para la operación de la ciudad. De manera paralela debe hacerse un profundo análisis 
con prospección,  y así determinar si solo el BRT  podría con la demanda de acuerdo al 
crecimiento de la ciudad o si se requiere de un sistema de apoyo alternativo, o  ajustes al 
modelo del masivo actual. 
 
2) Incentivar con  infraestructura eficiente y segura, la movilidad peatonal y de ciclistas en la 
ciudad para trayectos cortos. Propiciando escenarios expeditos como alternativas a la movilidad 
motorizada y que faciliten un escenario real de intermodalidad, con una articulación fina, 
efectiva y segura entre modos de transporte y el no motorizado. 
 
3) Limitar al particular en algunos puntos de la ciudad, además de crear medidas que 
desincentiven su uso masivo. No con esto se debe descuidar las vías actuales de los particulares, 
son actores importantísimos. De ahí la necesidad estaría acompañar con los siguientes: 
Modernizar  la red de  semaforización, mantenimiento y demarcación y señalización  de las vías.  
Fundamental  tener un excelente control en las  por parte de la autoridad, a través de recurso 
humano como tecnológico.  
 
4) Toda la infraestructura y políticas que demande la movilidad deben desarrollarse con criterios 
de seguridad vial, que protejan a todos los usuarios de la calle. 
 
5) Las cuatro medidas anteriores, para que puedan hacerse realidad requieren lo siguiente: 1) 
Convicción política y técnica. 2) Alineamiento institucional al interior de la administración 
municipal en el desarrollo de: La política, la técnica y la ejecución de acciones tendientes a 
gestionar la movilidad de Cali. 
 

 

                                                           
1 Conclusiones tomadas de la intervención de panelistas invitados en la Presentación de los resultados de la 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, Febrero 25 de 2015. 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada 
uno de ellos y no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 


