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¿QUÉ HA OCURRIDO CON EL MIO DURANTE EL 2008?  
Resumen elaborado por el Programa Cali Cómo Vamos, a partir de notas de prensa. 
Fuentes: Diario El País, El Tiempo, Diario Occidente, ADN. 
 
OPERACIÓN DEL MIO 
 
En enero de 2008, el Alcalde Ospina afirmó que si superaban problemas como la licitación del Siur 
y los retrasos en las obras, sólo a finales del año podría entrar en operación el MÍO. Con el 
nombramiento de Mauricio Carvajal en la Presidencia de Metro Cali, el MIO operando desde 2008, 
fue la meta trazada.  
 
En el mes de marzo, el Presidente de Metro Cali afirmó que la operación del MIO debe comenzar 
en el mes de octubre o el proyecto tendrá problemas financieros. Los operadores del SITM apoyan 
la posibilidad de que una alianza de Emcali y ETB asuma el recaudo, para operar lo más pronto 
posible. 
 
Sin embargo, en abril los cuatro operadores del SITM-MIO (Unimetro, Blanco y Negro Masivo, ETM 
y GIT) perdieron la paciencia e incluso pidieron la intervención del Presidente de la República, 
ante la falta de decisión sobre el Siur, pues se retrasaba la operación y se acentuaba un lucro 
cesante que compromete sus finanzas, además de un temor por el deterioro de los buses 
adquiridos y el respaldo de la inversión realizada. Algunos de los buses de ETM comenzaron a 
llegar a Cali a finales de mes. Incluso los transportadores plantearon operar el Siur, pero el 
Alcalde rechazó la opción. El Presidente de Metro Cali reiteró que si el convenio para el Siur se 
firmaba en abril, arrancaba el MIO en octubre. 
 
La fecha de inicio de operación se había pasado de diciembre de 2007 a mayo de 2008 y luego a 
noviembre del presente año. La meta de diciembre de 2007 llevó a exigir a los operadores que la 
flota de buses para la fase I estuviese lista. Ellos consiguieron los créditos, compraron los buses y 
ahora deben abonar a capital sin generar ingresos. 
 
En el mes de mayo, llegaron también a Cali  buses de otro operador, el Grupo Integrado de 
Transporte (GIT), cuyo gerente, César Vergara, argumentó que estaba incurriendo en costos 
adicionales por parqueaderos y mantenimiento para evitar el deterioro. También llegaron los 
articulados. La firma también anunció que entre julio y agosto terminarían de llegar a la ciudad 
los 69 buses padrones y 39 complementarios.  
 
En junio se conoció que los buses padrones que habían llegado a la ciudad tenían un peso 
ligeramente superior al exigido por Metro Cali, a la vez que GIT solicitó al Gobierno y a Ecopetrol 
que le proporcionara diesel, igual al utilizado en Transmilenio. Metro Cali anunció a la vez que el 
arranque del MIO  en 2007 no sería de lleno pero serviría como aprendizaje para operadores y 
pasajeros. 
 
En julio los operadores habían adquirido casi la totalidad de la flota de vehículos, a la vez que se 
producía la adjudicación del Siur a la única firma proponente. Metro Cali dio un rango entre el 15 
de octubre y el 15 febrero para encender los motores del MÍO, con 470 vehículos nuevos, de los 
cuales 103 serán buses articulados, 236 padrones y 131 complementarios. La capacidad de cada 
bus articulado será de 160 pasajeros. 
 
Para agosto, ya toda la flota de buses estaba lista, pero los procesos pendientes, técnicos, 
tecnológicos y jurídicos como el del contrato de semaforización hacen proyectar el inicio de la 
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operación en firme entre enero y febrero de 2009, aunque no toda la Fase I, según el diario El 
País. 
 
En septiembre, Metrocali estableció que desde el 15 de noviembre se iniciará la fase 
promocional, con 20 o 30 buses padrones, para grupos de la tercera edad, jóvenes y estudiantes, 
el 15 de diciembre, con 45 buses padrones,  se cobraría la mitad de la tarifa y desde enero de 
2009 arrancaría en firme la operación, con el cobro del 100% de la tarifa. Los operadores del 
sistema respaldaron la propuesta 
 
En octubre, GIT y ETM, anunciaron que a la fecha faltaba la fiducia del MÍO, definir patios y 
talleres, matricular los buses ante la Secretaría de Tránsito, sacarles la tarjeta de operación, 
pidió reconocer los costos de inversión en la fase promocional e iniciar la operación en firme solo 
cuando se cuente con la infraestructura suficiente. Además, los operadores pidieron para el 2 de 
enero una operación escalonada que les permita recibir ingresos y conocer todo el sistema. 
Mientras que los conductores de los buses padrones, que ya capacitados, no habían sido 
certificados por Metro Cali. 
 
A su vez, Metro Cali anunció mesas de discusión con los transportadores y  que se hará una 
operación regular para que progresivamente hasta junio se haga una incorporación de toda la 
flota de la fase I. 
 
A finales de octubre se anunció que comenzarían las pruebas con 10 buses del consorcio ETM, que 
propuso un modelo de cruce de costos por la operación promocional el cual fue aprobado por 
Metro Cali, el cual espera que a 2 de enero del 2009 la entrada en operación regular se haga con 
100 buses  y una tarifa plena de $1.500. 
 
Comenzando noviembre, se definió que durante la fase promocional los horarios de servicio irán 
incrementando desde dos recorridos de dos horas cada uno. Así mismo, el secretario de Tránsito 
de Cali anunció la prohibición de tráfico por los carriles del MIO para generar conciencia de la 
llegada del SITM. 
 
La fase promocional tendrá un recorrido de 29,9 km. a una velocidad promedio de 20 km. / hora 
y despachará vehículos cada 7,5 minutos, los cuales serán en total 14 buses padrones (con 
capacidad máxima de 90 pasajeros). La operación promocional tendrá tres etapas: la 1, entre el 
15 y el 30 de noviembre, de 9 a 11 a.m. y de 3 a 5 p.m.; la 2, entre el 1º y el 15 de diciembre, de 
7 a 11 a.m. y de 3 a 7 p.m.; y la 3, entre el 16 de diciembre y el 1º de enero, de 6 a.m. a 8 p.m.) 
 
La ruta irá desde el oriente hacia el sur de la ciudad, pasando por 15 estaciones de parada, 
comenzando en la Terminal de Puerto Mallarino (Tramo Diagonal 15: Siete de Agosto. Tramo Cra. 
15: El Trébol, Villa Colombia, Chapinero, Atanasio Girardot, Floresta, Belalcázar, San Pascual, 
San Bosco. Tramo Calle 5: Santa Librada, Manzana del Saber, Estadio, Tequendama, Lido, Unidad 
Deportiva Cl. 5 con Cra. 52) hasta llegar a Cosmocentro. 
 
Así mismo, este trayecto pasará por las Comunas 3 (barrios Obrero, Sucre, San Pascual, San Juan 
Bosco, Los Libertadores, Belalcázar), 7 (Urbanización Ángel del Hogar y Siete de Agosto), 
8(Ulpiano Lloreda, Urbanización La Base, El Trébol, Nueva Floresta, Chapinero, Atanasio 
Girardot, La Floresta, Benjamín Herrera, Saavedra Galindo), 9 (Guayaquil, Bretaña, Alameda), 19 
(Miraflores, Tres de Julio, San Fernando Viejo, San Fernando Nuevo, Santa Isable, Urbanización 
Nueva Granada, Urbanización Tequendama, El Lido, Unidad Residencial Santiago de Cali, Unidad 
Deportiva Alberto Galindo) y 21(Calimío Desepaz, El Remanso, Los Líderes, Desepaz Invicali, 
Ciudadela del Río, Compartir, Ciudad Talanga, Vallegrande). 



                                                 

 

 
¿Qué ha ocurrido con el MIO durante el 2008? 

 

                             
 

 4 

 
El diario El País, en su editorial del 8 de noviembre, advierte la importancia de que la 
Administración Municipal y Metro Cali asuman con toda responsabilidad la operación del MIO, de 
educar a la gente para el buen uso del sistema, y del control de movilidad y espacio público 
necesario para no entorpecer la operación. Así mismo, destaca que a una semana del inicio de la 
fase promocional aún hay asuntos pendientes y/o inciertos en materia de infraestructura, 
semaforización, el recaudo y demás, que deben definirse y garantizar un buen servicio, desde el 
comienzo. 
 
El Presidente de Metro Cali, en entrevista para El País el 9 de noviembre, dice que los ajustes 
necesarios se siguen realizando, que la etapa promocional y de pruebas sirve precisamente para 
corregir detalles, que la falta de Siur no afectará en forma importante por la gradualidad en el 
inicio de operaciones. Así mismo, indicó que han pedido acelerar los trabajos en la construcción 
de talleres, la implementación del Siur en las estaciones, para tenerlo instalado a 30 de enero en 
39 de ellas y un servicio de 400 buses a junio de 2009. 
 
A 4 de diciembre de 2008, cuando el sistema completaba sus primeros 20 días de operación 
promocional, 42.000 caleños ya se habían transportado en los 12 buses padrones del MIO que 
circulan entre Puerto Mallarino y Cosmocentro por la carrera 15 hasta Santa Librada y luego por 
la Calle 5. Metro Cali dispuso un total de 60.000 tiquetes gratuitos que pueden reclamarse en las 
13 estaciones del tramo. Los buses completaron un recorrido de 10.500 kilómetros, utilizando 18 
puntos de parada y 13 estaciones para el abordaje de usuarios. 
 
La operación promocional ha contado, para una segura circulación sobre las vías y para orientar a 
los usuarios, con el servicio de 80 nuevos agentes de tránsito, 200 estudiantes de colegios, 100 
“Salvavías” del Fondo de Prevención Vial y agentes de Policía Comunitaria. El balance que hace 
Metro Cali y los mismos usuarios, se resume en un buen servicio (comodidad, aire acondicionado, 
velocidades constantes y seguridad), muestras de civismo entre los caleños, incentivado al ver 
que el MIO es una realidad, y la necesidad de adaptar el sistema para que la población 
discapacitada acceda al mismo sin inconvenientes. 
 
Un sondeo realizado entre los usuarios arroja que el 100% está satisfecha con el nuevo sistema de 
transporte,  y que mientras el 63% lo ha usado por necesidad, el 37% lo ha hecho por curiosidad. 
El mismo Presidente de Metro Cali está muy satisfecho con el comportamiento de la gente.  Los 
resultados más sobresalientes de la fase promocional son: los incentivos generados para la 
recuperación del civismo entre muchos caleños, que ahora Cali cuenta con un servicio de 
transporte de mejor calidad, y el reconocimiento de la gente de las estaciones de la ruta 
promocional del sistema, como de las conductas que deben seguir como usuarios del sistema. 
 
 
 
FINANCIACION DEL MIO  
 
El plan operativo del MIO fue avalado desde 2004 por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 
 
En enero de 2008, según el informe de Veeduría de la Cámara de Comercio de Cali al SITM-MIO, 
los recursos del sistema ($300.000 millones) se ejecutaron en un 10%, sin embargo, se destaca 
como elemento positivo el perfeccionamiento del acuerdo de financiación adicional del proyecto 
entre la Nación y el Municipio. 
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La inversión que se definió inicialmente para la construcción del MÍO fue de US$345 millones 
($830.000 millones del 2003), el 70% aportado por la Nación y el 30% del Municipio. Sin embargo, 
rápidamente se vio que la estructuración técnica y financiera del proyecto se quedó corta y esos 
recursos eran insuficientes.  
 
Los retrasos en las obras y en el inicio de operaciones no se han debido a los recursos, porque la 
financiación está en los bancos, produciendo grandes beneficios en forma de intereses, según los 
expertos. La falta de capacidad institucional de gestión es la respuesta, según el Presidente de 
Metro Cali, que advirtió problemas financieros sino se pone a rodar el MIO en 2008. 
 
En marzo se conoció que el plan operativo del Sistema de Transporte Masivo para el 2008 fue 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo cual permite el desarrollo de obras 
de la Fase I en 2008, patios, talleres y estructurar las obras referentes a la Fase II. Así mismo, en 
el Conpes 3504 del 2007 exige las vigencias futuras para avalar los $425.000 millones que 
comprometió la nación para obras complementarias.  
 
De acuerdo a diversos informes, la inversión en infraestructura de troncales y pretroncales  
asciende a $600.000 millones, mientras el contrato de semaforización a mayo de 2008, ha tenido 
un costo de $15.000 millones y del que se considera que se ha pagado en un 70%. La Contraloría 
General ha hecho seguimiento a los costos adicionales en que han incurrido los proyectos de 
transporte masivo en el país, entre ellos el MIO.  
 
En el mes de mayo los congresistas del Valle del Cauca argumentaron ineficiencia de Metro Cali 
en el manejo de los recursos. A la vez que el director de Infraestructura de Planeación Nacional 
planteó la posibilidad de fortalecer a Metrocali, a través del aporte de los accionistas. El Diario El 
País reseñó también que Metrocali no tenía recursos para intervenir en las vías laterales del 
sistema. Entretanto, la comisión de Presupuesto del Concejo Municipal aprobó la inclusión de 
$425.000 millones de la Nación en el Acuerdo de Vigencias Futuras, que servirán para la 
construcción de obras complementarias como el MIO- Cable ($58.000 millones) y las ciclorrutas. 
 
En  agosto, cuando surgió la polémica por la prórroga del contrato de semaforización con 
Siemens, cuyo valor inicial era de $14 mil millones y la prórroga de $2 mil ochocientos millones, 
el Presidente de Metro Cali defendió el contrato argumentando el ahorro para la ciudad superior 
a $1.700 millones. Finalmente la justicia avaló el contrato. También se conoció que las firmas de 
ingeniería contratadas para hacer las obras del MÍO pidieron al Municipio ajustar los costos de los 
contratos, debido a las pérdidas sufridas por la demora en la ejecución de las obras. 
 
En septiembre las firmas constructoras solicitaron nuevamente conciliar costos por los retrasos 
por razones ajenas a ambas partes. Por otra parte, el presidente de Metro Cali advirtió que se 
necesita un crédito de entre $350.000 a $400.000 millones para anticipar las obras que faltan y 
garantizar recursos de la Nación para las obras de 2009, 2010 y 2011 y la operación. 
 
La construcción de las troncales de la Avenida Tercera Norte, que comenzó en septiembre tendría 
un costo aproximado de $34.741 millones, según Metro Cali. 
 
En octubre el Gobierno Nacional garantizó los recursos para la segunda etapa del MÍO, que 
comprende la troncal de Aguablanca. Seguidamente, el presidente de Metro Cali planteó hacer un 
macrocrédito para la licitación o hacer un proceso de concesión para la Troncal y agilizar el 
proyecto.  
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Finalmente, el Presidente de Metro Cali anunció a comienzos de noviembre que los recursos para 
obras del próximo año están asegurados: además de los recursos de vigencias futuras, el 
Municipio aportará $210.000 millones para costos financieros. Emcali también aportará $170.000 
millones para redes de servicios. 
 
 
RECAUDO DE LA OPERACIÓN DEL MIO  
 
El retraso de la puesta en marcha de la operación del SITM-MIO se debió, en parte, a los fallidos 
procesos de licitación del Sistema Unificado de Recaudo, Siur, en 2007, que fueron declarados 
desiertos, así como la batalla legal por la adjudicación a la única firma que presentó propuesta 
técnica en la última licitación, pero entregó extemporáneamente la propuesta económica, a 
juicio de Metro Cali. 
 
Así, en febrero de 2008, el consorcio Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTR&T, interpuso 
una acción constitucional argumentando que su propuesta no fue evaluada, como lo señala la 
Ley. En el mismo mes, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito judicial de Bogotá rechazó por 
improcedente la acción de cumplimiento, lo que dio vía libre a una nueva licitación 
 
Sin embargo, Metro Cali y el Municipio anunciaron en marzo que no abriría un nuevo proceso para 
darle celeridad al proyecto. En vez de ello, propusieron encomendarle el recaudo a Emcali y a la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, donde la primera proveería la plataforma de 
telecomunicaciones, la fibra óptica y un sistema in-alámbrico, mientras ETB pondría la 
experiencia en recaudo, la tarjetería y un proceso integrador del sistema, además del capital de 
trabajo, en palabras del Alcalde Ospina.  
 
Esta propuesta fue bien recibida por Emcali y los operadores del SITM, aunque otros sectores 
advirtieron inexperiencia en el recaudo, improvisación y la delicada situación financiera de 
Emcali. Así mismo, el contralor Distrital de Bogotá objetó la iniciativa de alianza por considerar 
que el negocio no era bueno para ETB ni era su función la del recaudo.  
 
En abril, la Contraloría de Cali expresó sus preocupaciones porque la alianza implicaría hacer 
subcontrataciones y el carácter privado de las mismas. La Superintendencia de Servicios dio aval 
a Emcali para asumir el recaudo por su capacidad física y tecnológica. A pesar del planteamiento 
de otras propuestas, se consolidó la de que Emcali asumiera sola el recaudo, por el respaldo de 
Emcali, la Superservicios y otros sectores. Sin embargo, Metro Cali y el Municipio se mantuvieron 
en la propuesta de alianza Emcali-ETB, buscando iniciar la operación del MIO en octubre. La 
Alcaldía argumentó que era importante mantener el recaudo en manos públicas y finalmente, 
para superar las trabas a la alianza, decidió invitar a competir a ambas empresas con sus 
propuestas y elegir la mejor. La demora en la decisión hizo peligrar la puesta en marcha del SITM 
en 2008. 
 
En mayo, la justicia ordenó a Metro Cali estudiar la propuesta presentada en octubre de 2007 por 
UTR&T. y que si cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y legales, dado que se trató 
de un único proponente, estaría en la obligación de adjudicar el Siur a la firma. La medida 
descartó cualquier alternativa, incluido el convenio con Emcali y/o ETB. 
 
El Alcalde estuvo en desacuerdo con el fallo, argumentando que la firma no cumplió el 
procedimiento establecido en la licitación, pero finalmente Metro Cali tuvo que acatar la decisión 
judicial y estudiar la propuesta de UTR&T. 
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En junio, Metro Cali concluyó que la propuesta cumplía todos los requisitos y con las más altas 
calificaciones, para la adjudicación del sistema de recaudo. La oferta económica fue de $182 en 
la tarifa por concepto de recaudo, equivalente al 13%  de la tarifa total si la operación 
comenzaba en diciembre de 2008. Esta tarifa fue objeto de renegociación, dado que como único 
proponente, UTR&T pidió la tarifa más alta. 
 
Finalmente, el Siur fue adjudicado a UTR&T, a pesar de las observaciones del Alcalde por la 
forma en que se tuvo que tomar la decisión, con lo cual Metro Cali se comprometió a poner a 
funcionar el SITM en 2008. La concesión moverá al menos $1.400 millones diarios, por un lapso de 
18 años.  
 
En el mes de julio se acordó que la tarifa pasara de $182 a $174, con lo cual a ciudad se ahorrará 
más de $48.000 millones al año, que se destinarán al mantenimiento de las estaciones del 
sistema. 
 
En agosto Metro Cali firmó el acta de iniciación con UTR&T, el cual hará el recaudo del MÍO a 
través de tarjetas inteligentes. Así mismo, las estaciones del SITM pasaron a ser manejadas por el 
consorcio. A finales de mes, aún no estaban adecuados los buses a la tecnología del Siur. 
 
En septiembre, Metrocali estableció que a partir del 15 de noviembre entre 20 y 30 buses 
padrones realizarán recorridos de manera gratuita, sin el Siur, el cual debería estar listo el 15 de 
diciembre, cuando se empezaría a cobrar el 50% de la tarifa, entre $500 y $800.  Al 2 de enero 
del 2009, cuando el MÍO entre en su operación regular,  se cobrará la tarifa plena ($1.500). 
 
En octubre, Metro Cali indicó que el 15 de diciembre, el Siur estará instalado en 15 estaciones del 
MÍO y  que al 30 enero del 2009 estará listo en 30 estaciones.  
 
El recaudo se hará con tarjetas inteligentes para el pago de pasajes, la cual es recargable y con 
un solo pasaje, se puede hacer trasbordo a los buses articulados desde padrones y alimentadores. 
La plataforma tecnológica del Siur brindará también información al cliente, así como seguridad y 
control de la operación. 
  
 
 
AJUSTE DE LA SOBREOFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO  
 
A finales de enero de 2008, más de 500 buses habían sido chatarrizados, de los 4.920 que deben 
desaparecer entre 2008 y 2009 y que serán sustituidos por una flota de 1.000 buses del MIO. 
Mientras las empresas de transporte actuales afirmaban que la cancelación de la tarjeta de 
operación fue unilateral, por parte de Tránsito Municipal, los operadores del MÍO exigían la fecha 
oficial de inicio de operaciones para eliminar la sobreoferta. 
 
De los 4.920 es el total de vehículos de servicio público en la ciudad, 1.482 hacen parte de la 
sobreoferta actual que rueda en Cali respecto al inicio de operaciones del SITM, 741 vehículos de 
la sobreoferta debieron salir de circulación en diciembre, pero solo 413 vehículos cumplieron el 
compromiso, mientras 282 vehículos perdieron la licencia de operación. 
 
En febrero se conoció que algunas rutas de buses fueron ajustadas o eliminadas por coincidir con 
los recorridos del MIO. De acuerdo a los criterios técnicos, si el impacto del MÍO sobre una ruta 
está entre el 25% y 75%, ésta se debe ajustar.  Si es mayor a 75%, se debe eliminar. 
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En marzo, uno de los operadores del MIO, ETM, reconoció que los vehículos que faltaban por 
chatarrizar de su propiedad, seguían funcionando ante la necesidad de ingresos mientras inicia la 
operación del sistema.  
 
Entre diciembre de 2007 y abril 30 de 2008, 670 vehículos habían sido desintegrados, 24 pasaron a 
prestar servicios especiales y 9 fueron trasladados a otros municipios. Con el fin de reducir la 
sobreoferta total a la mitad, para dar inicio a las operaciones del MIO, el secretario de Tránsito, 
Gustavo González reiteró su decisión de sacar 2.271 buses de circulación, correspondiente al 
46% del parque automotor de buses actual que debe eliminarse en los 90 primeros días de la 
operación regular de la fase I, como lo dispone la resolución 456 del 2007. Sin embargo, el 
veedor ante Tránsito y Transporte, Armando Escobar, afirmó que la cancelación de la tarjeta de 
operación a 700 vehículos no se notificó individualmente.  
 
Incluso, en el mes de mayo los pequeños propietarios, dueños del 85% de los buses actuales, 
protestaron encadenándose por la cancelación de las tarjetas por parte de los guardas de 
tránsito. Así mismo, se conoció que las empresas de transporte estaban cobrando hasta nueve 
millones de pesos a los pequeños propietarios de buses para cancelar su matrícula por el paz y 
salvo que exige Tránsito Municipal cuando el bus va a cambiar de empresa o de tipo de servicio.  
La cartera de Tránsito se declaró en desacuerdo con el cobro por el paz y salvo de cancelación, 
aunque advirtió que las deudas debían entre ellos debían manejarse internamente.  
 
En el mes de junio, el secretario de Tránsito de Cali, Gustavo González anunció que se habían 
cancelado 287 tarjetas de operación de buses que no obedecieron la medida de reducción de 
sobreoferta y les dio un ultimátum de 15 días para sacarlos de circulación. También anunció la 
estructuración de los acuerdos para desvincular otro 15% de las sobreoferta a eliminar, partiendo 
de que el sistema arranque entre octubre de 2008 y febrero de 2009.  
El incumplimiento del cronograma de la reducción de sobreoferta ha sido un tema de 
preocupación general para la puesta en marcha del MIO en 2008. En el mes de agosto y 
septiembre hubo pronunciamientos de actores de ciudad al respecto. 
 
Según decreto de la Alcaldía, el 30% (1.471 buses) de la flota existente de buses en Cali, la 
sobreoferta total, debían ser sacados de circulación por los cuatro operadores del SITM, 
previamente al inicio de la operación regular del MIO. A una semana del inicio de la fase 
promocional, solo hay mil chatarrizados, según Tránsito Municipal, por lo cual deberán salir de 
circulación los restantes hasta febrero, y 90 días después de iniciada la operación regular, los 
operadores del sistema deben chatarrizar 792 buses más para completar el 46% de la 
sobreoferta, que será reemplazado por los vehículos de la Fase I del MIO.  
 
 
ESTADO DE LAS OBRAS Y FASES DEL MIO  
 
En enero de 2008, el Alcalde de Cali admitió que hay retrasos en obras claves. El informe de la 
Veeduría al SITM-MIO de la Cámara de Comercio de Cali registró un avance del 85% de la Troncal 
Sur (Puente de los Mil Días y Puerto Mallarino), 95% de la Troncal Centro: (Calles 13 y 15), 65% de 
la Troncal Centro (Carrera 1 Sector Benito Juárez), y  67% de las pretroncales. También mostró 
que el avance de las terminales de la Fase I iban en un 50% de su estructura, y el poco avance en 
los patios y talleres. De acuerdo a los expertos, los retrasos en el avance del proyecto han estado 
en la falta de planeación y no en los recursos. 
 
En el mes de marzo, con la siembra de árboles que se cerraba la construcción del MIO en tramo II 
de la Calle 5, se dio a conocer que el proyecto de SITM presentaba un avance del 94% y  que 
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Metro Cali trabajaba en la conclusión de la infraestructura en la Fase I. El tramo de la Calle 23, 
entre carreras 16 y 18 también fue entregado en ese mes. También se socializó la firma de un 
convenio interadministrativo entre el Ministerio de Transporte, Metrocali S.A. y la Gobernación 
del Valle para hacer realidad el Tren de Cercanías que unirá a Cali con los municipios vecinos a 
través de la articulación del Tren con las estaciones del MIO. Los concejos de Cali, Palmira, 
Jamundí, Candelaria, Yumbo y Dagua apoyaron la iniciativa. 
 
En abril, Metro Cali sembró 643 árboles y construyó 3 estaciones de parada en la carrera 94, calle 
11 y la calle 13, además de hacer talleres de discusión sobre la propuesta paisajística de la calle 
5. 
 
Según el viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García, los retrasos en el proyecto se deben 
a que en las administraciones pasadas se fijaron unos compromisos de iniciación de obras y 
operación sin haber terminado los diseños definitivos. 
 
En mayo se reiniciaron los trabajos en el centro de Cali para concluir el Corredor Centro y obras 
complementarias del MÍO, en el tramo de la Calle 13 y Calle 15, entre la Carrera Primera y la 
Calle 15, se finalizaron las estaciones y los carriles del tramo de la Calle 5, entre la Carrera 82 y 
la Carrera 100. 
 
En el mismo mes se conoció que faltaban recursos para intervenir las vías laterales del sistema, 
que las obras complementarias en las vías se aplazaban hasta 2010.  y que por los retrasos faltaba 
financiar los costos adicionales en los puentes vehiculares, la ampliación de zonas de espacio 
público y la reparación de redes de alcantarillado y ciclorrutas, a pesar de haber entregado casi 
todas las obras de troncales de la fase I.  
 
A su vez, Metro Cali anunció que el MIO- Cable, que será articulado al sistema por la estación de 
Cañaveralejo, estaría listo en 2010. Para ello, se realizarán los estudios en 2008 y  la licitación en 
2009. La Terminal de Cañaveralejo registraba en un 55% de ejecución, el cual contará con un 
área de recepción de pasajeros desde la ladera, una plataforma para abordar los buses del MIO y 
las oficinas del operador del sistema. 
 
En el mes de julio, el Diario El País dio a conocer que las troncales estaban listas en un 99% pero 
que las terminales de cabecera, patios y talleres no estarían listos para cuando se inicie la 
operación, a finales de 2008 y principios de 2009. En la fase I, el MIO operará sobre 29 kilómetros 
de vías troncales construidas hasta ahora. Las obras del tramo del MÍO de la Troncal Centro, en la 
Carrera 1, entre calles 46 y 40, también fue entregada. 
 
En el plan operativo del MÍO para el 2008 presentado en julio, las metas son finalizar las obras de 
infraestructura de la Fase I, las vías pretroncales y complementarias, el inicio de las obras de 
infraestructura complementarias de la Fase I, como la construcción de las terminales Sur y Puerto 
Mallarino, y la conexión de la terminal Calima, y la estructuración de las obras de la Fase II. Sin 
embargo, la Troncal de Aguablanca aún no había definido su licitación ni obras por la falta de 
recursos y la compra de predios.  
 
En agosto se dio por terminada la interventoría de la Fundación de Apoyo de la Universidad del 
Valle sobre los cinco patios y talleres del MÍO, cuatro de los cuales estaban concesionados y que 
están ubicados en Ciudad Jardín, Calima-Sameco, Aguablanca y Puerto Mallarino. Con ello, se 
posibilitó el desarrollo de los diseños y la construcción. 
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La construcción de los tres patios y talleres de la Fase I, se anunció que empezaría en agosto, 
mientras las tres estaciones de cabecera correspondientes habían tenido dificultades en proceso 
de resolver con los contratistas. Para ese mes, el avance del SITM en su totalidad era del 50%, 
equivalente al 95% de las obras de la fase I. 
 
En septiembre, los retrasos en las obras y la falta de socialización de las mismas en algunos casos, 
ocasionaron las protestas en los habitantes de sectores intervenidos como la Calle 5 entre 
Carreras 80 y 88 y la Avenida Tercera Norte. Pero los retrasos también generaron pérdidas a los 
constructores de la obra por costos adicionales y la solicitud de conciliación de costos con Metro 
Cali. El Presidente de la entidad, anunció la entrega del tramo de la Calle 5 entre Carreras 52 y 
82,  el Puente de los Mil Días y las estaciones de parada de las calles 13 y 15, para fin de mes, así 
como la iniciación en octubre de los patios Sur, Puerto Mallarino y Calima. 
 
En ese mismo mes se publicó el informe de la Veeduría de la Cámara de Comercio al MIO, con el 
avance de la obra a junio de 2008, donde las troncales estaban en un 97,9%, con un total de 
26,99 kilómetros recuperados. Finalizando el mes comenzaron las obras en la Avenida Tercera 
Norte entre Calles 35 A y 55 Norte, correspondiente al tramo 2 del Corredor Troncal Centro. Las 
obras se entregarán en septiembre de 2009 e incluirá cinco estaciones de parada y de ocho 
intersecciones semaforizadas. 
 
En octubre pasado, se garantizaron los recursos de la Nación para la fase II del MIO, que incluye 
la ejecución de la troncal de Aguablanca, cuya licitación se anuncia para fin de año y su 
construcción comenzando el año 2009. Metro Cali plantea terminar el proyecto en 2011 
dependiendo de la financiación y garantizó 50 km. de ciclorrutas y las estaciones. Para el 4 de 
noviembre se anunció finalmente la construcción de los patios en el Sur, Norte, Aguablanca y 
Puerto Mallarino. 
 
A noviembre de 2008, se recuperaron 460.000 metros cuadrados de andenes y separadores. El 
Proyecto cuenta con 243 km. de cobertura en el perímetro urbano, de los cuales 49 km. 
corresponden a corredores pretroncales, 78 km. a corredores pretroncales y 116 km. a corredores 
complementarios. Con esta infraestructura el proyecto funcionará en el 97% de la ciudad. De 
acuerdo a la información publicada por el periódico ADN, el SITM reducirá el 39% de las emisiones 
de moóxido de carbono, el 32% del óxido de nitrógeno y el 8% de de la emisión de compuestos 
volátiles. 
 
 
 
GERENCIA DEL MIO - SITUACIÓN DE METRO CALI 
 
En enero de 2008, la Presidencia de Metro Cali estaba en interinidad, al no definirse el reemplazo 
de Miguel Meléndez, que había terminado el período 2004-2007 como el titular de la entidad y 
responsable del SITM-MIO. A finales de mes, es nombrado como nuevo Presidente Mauricio 
Carvajal, que anunció como prioridades la iniciación de la operación del MÍO y el enfoque social a 
partir del fortalecimiento institucional, la articulación las políticas municipales y la coordinación 
interinstitucional. Por esos días, la Cámara de Comercio de Cali advertía que la capacidad 
institucional de Metro Cali estaba deteriorada en aspectos jurídicos, planeación, gestión de la 
operación y el recaudo, lo que había desacelerado el ritmo del proyecto.  
 
En marzo, el Presidente de Metro Cali indicó que a pesar de los problemas técnicos, 
institucionales y jurídicos, los cuales adjudicó a la capacidad institucional de gestión de la 
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entidad, era necesario que en octubre de 2008 iniciara la operación de la fase I del MIO, para 
evitar problemas financieros.  
 
En el mismo mes es aprobado el Plan Operativo del MIO por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, que permite el desarrollo de la fase I en  2008 y la estructuración de las obras de 
la fase II.  
 
A su vez, con la decisión judicial de desestimar la acción interpuesta por UTR&T para que su 
propuesta para el Siur fuera evaluada, y tras dos licitaciones declaradas desiertas, Metro Cali 
decidió no licitar más para el recaudo y propuso un convenio con Emcali y ETB para manejar el 
Siur, en pos de iniciar la operación en 2008. Sin embargo, más adelante un fallo en segunda 
instancia le dio la razón al consorcio UTR&T. Se evaluó su propuesta, en la que Metro Cali 
encontró calificaciones óptimas y adjudicó el recaudo, iniciando el mes de julio. En ese mismo 
proceso se renegoció la tarifa del recaudo cobrada por el consorcio, por considerarla la más alta, 
tratándose de la oferta del único proponente. 
  
En el mes de abril se gestionó la firma de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de 
Transporte, y la Gobernación del Valle, para el proyecto del Tren de Cercanías.  
 
En una entrevista el titular de Metro Cali reconoció que ha faltado planificación en las obras, y se 
licitó sin tener en cuenta recursos, ajustes técnicos, y el impacto a la comunidad. Además 
argumentó que el proyecto es débil “porque no está articulado con los propósitos sociales del 
Municipio”. El viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García coincidió en atribuir los 
problemas del proyecto a la fijación de fechas políticas para el desarrollo de las obras, que 
técnicamente no eran posibles de cumplir. 
 
La prórroga del contrato de semaforización con Siemens, a causa de los retrasos de ambas partes 
en el cumplimiento del mismo, desató una polémica -por no abrir una nueva licitación- que 
constituyó otro reto para Metro Cali, Este se resolvió, nuevamente en un segundo fallo judicial, a 
favor del contrato, dándole “luz verde” a la semaforización del MIO, en el mes de septiembre. 
 
En el mes de julio, el viceministro de Transporte anunció que haría seguimiento “milimétrico” al 
cumplimiento del cronograma del MIO por los cinco meses siguientes, debido a que el compromiso 
es iniciar operaciones en diciembre de 2008, y cualquier nuevo tropiezo comprometería esa 
fecha. 
 
En los meses siguientes, se presentaron dificultades con la definición de los patios y talleres, las 
pérdidas de los constructores de la infraestructura por costos adicionales derivados de los 
retrasos y la falta de recursos para obras complementarias, entre otros. Sin embargo, la 
interventoría a los patios y talleres tuvo feliz término, dando paso a la planificación de los 
diseños finales e inicio de las obras. Así mismo, las obras finales de la fase I siguieron avanzando 
y entregando algunos tramos, a la vez que, en el mes de octubre, se garantizaron los recursos 
para las obras complementarias -entre ellas las ciclorrutas- y  la fase II del MIO y, que debe 
arrancar en 2009 con la ejecución de la Troncal de Aguablanca. 
 
La solución de estas problemáticas a lo largo del año permitieron a Metro Cali, trazarse como 
meta una etapa de operación promocional a mediados de noviembre, otra con un cobro parcial y 
mayores recorridos y horarios extensos a mediados de diciembre y el inicio en firme de la 
operación en enero de 2009.  
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Sin embargo, hasta en el mes previo a la fase promocional, había aspectos pendientes para el 
inicio de la misma, que finalmente fueron resueltos entre Metro Cali  y los operadores 
responsables de la operación promocional, al tiempo que se definió que en noviembre 
comenzarían las obras de cuatro de los cinco patios y talleres del sistema. 
 
 
 
CULTURA CIUDADANA Y MIO 
 
Dos factores han determinado el comportamiento de la gente en el 2008 respecto a la 
infraestructura construida del SITM-MIO: la cultura ciudadana y los retrasos en obras que 
comprometieron la movilidad de importantes vías de la ciudad. Evidentemente, la cuestión es de 
corresponsabilidad, ya que el retraso e inconvenientes de la construcción, que son competencia 
de Metro Cali, pueden explicar en parte, pero no justificar, el irrespeto a los bienes públicos del 
MIO por parte de la ciudadanía, que por el contrario, debe hacer seguimiento y manifestar sus 
demandas con participación activa.  
 
En las calles 13 y 15, por ejemplo, como lo reseña el Diario El País en el mes de mayo, una vez 
entregadas las obras, los vendedores ambulantes invaden el espacio público, mientras los 
conductores parquean sus vehículos en sitios prohibidos, generando un caos de movilidad al que 
contribuye la falta de semáforos, y según algunos, la desviación hacia estas calles de 24 rutas de 
buses, por parte de la Administración Municipal. 
 
Sin embargo, la reacción de la gente ante la situación no es la misma en todos los casos, también 
hay espacio para la crítica fundamentada. La comunidad de los sectores intervenidos y los 
conductores se quejan frecuentemente de las incomodidades que generan los retrasos en las 
obras. 
 
Desafortunadamente, la problemática, además de la inconciencia y la protesta conciente tiene 
otra dimensión: el vandalismo, el cual es, por definición, abiertamente deliberado. Es por ello 
que el Alcalde de Cali, en el mes de junio, anunció el relanzamiento del proyecto, con el cual se 
pueda sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del SITM para toda la comunidad caleña. 
Bolardos destruidos, vidrios rotos y techos y sardineles deteriorados, ocho estaciones gravemente 
dañadas y con graffitis de rechazo al proyecto, obligaron a la Administración a intervenir la 
infraestructura afectada, para que al inicio de la operación se encuentre en perfecto estado. 
 
Así mismo, en el mes de julio, el Alcalde Ospina anunció que se va a contratar vigilancia privada 
para las estaciones del MIO, desde antes de la operación del sistema, con el fin de garantizar la 
integridad de las mismas, para lo cual Metro Cali debe aforar recursos. A u vez, invitó a la 
ciudadanía a denunciar los actos vandálicos contra la infraestructura del MIO. 
 
En agosto, las medidas para combatir el vandalismo se intensificaron, mediante la oferta de 
recompensas de $5 millones por denunciar a compradores de elementos robados al mobiliario del 
sistema. A su vez, la Administración lanzó, con apoyo de la Policía, la campaña  ‘Hay que ponerle 
corazón al MÍO’, mientras que el presidente de Metrocali, invitó a los caleños a sumarse a las 
jornadas de recuperación que han adelantado los empleados del MÍO, con elementos de aseo y 
jardinería. 
 
En el mes de septiembre, la comunidad de los sectores de la Calle 5 entre carreras 80 y 88, como 
la de la Avenida Tercera Norte se pronunciaron sobre el deterioro de los andenes y el retraso en 
la intervención en la mayoría del tramo, en el primer caso, y la falta de socialización de las 
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obras, sin tener en cuenta los múltiples impactos  ambientales, comerciales, de movilidad y 
espacio público sobre la vecindad, en el segundo.  
 
La Cámara de Comercio de Cali, en el informe de la Veeduría que adelanta sobre el SITM-MIO, 
advierte que a junio de 2008, muchas de las estaciones habían sido atacadas, está deteriorada la 
carpeta asfáltica, hay daños en los andenes y ocupación del espacio público, y que la calidad de 
las obras entregadas está comprometida por la ausencia de autoridad. Así mismo, solicitó la 
intervención del par vial de las calles 13 y 15, que, como muchas de las obras entregadas están 
en un “estado lamentable”. El Presidente de Metro Cali afirmó que lo que falta es que el MIO 
empiece a rodar para que la gente lo valore y lo cuide. 
 
Finalmente, en noviembre, en vísperas de la etapa promocional del sistema, Tránsito Municipal 
prohibió desde el 4 de noviembre la circulación de vehículos de servicio público y privado, motos 
y bicicletas por los carriles del MÍO, para empezar a generar conciencia de la puesta en marcha 
de la operación del SITM, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre. A su vez, la 
Administración Municipal, Emsirva, Emcali, la Unidad de Acción Vallecaucana y la Cámara de 
Comercio de Cali, entre otras empresas privadas, adelantarán, el 14 de noviembre, una jornada 
de limpieza en los 29 kilómetros de la primera ruta promocional del MÍO (Desepaz-Cosmocentro). 
Por su parte, la Secretaría de Cultura anunció que creará campañas para sensibilizar a la gente. 
 
 
 


