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El pasado 18 de agosto, El País y Cali Cómo Vamos convocaron una mesa redonda para 
analizar la manera en que la Alcaldía efectuara el proceso de verificación, coordinación, 
monitoreo, ajuste y articulación de los Planes de Manejo de Transito, PMT, a 
implementar con la construcción de las megaobras y de las obras del MÍO previstas para 
lo que resta de esta administración.  
 
En esta mesa, los secretarios de Tránsito e Infraestructura, la directora de Planeación y 
el presidente de Metrocali plantearon las siguientes medidas: 
 
1. Ejecutar las obras mediante un cronograma escalonado que evite la simultaneidad. 
2. Elaborar planes de manejo de tránsito por zonas, (sur, norte y centro – oriente) y no 
por obras. 
3. Recuperar la interconexión de la red de semáforos de las principales vías troncales 
del MÍO e instalar una red de cámaras para monitorear el comportamiento del tránsito. 
4. Mantener un grupo de guardas de transito y grúas para reacción y evacuación de 
choques simples.  
5. Verificar que los planes de manejo de tránsito sean elaborados con metodologías y 
tecnologías modernas e información actualizada. 
6. Implementar el Pico y Placa para todo el día. 
 
Los expertos recomendaron otras medidas como:  
 
1. Cumplir a partir de octubre con la reestructuración de las rutas de transporte público 
colectivo, para fortalecer el MIO.  
2. Presentar los parámetros, la periodicidad y las herramientas con las cuales van a 
verificar y ajustar el funcionamiento de dichos planes.  
3. Realizar operativos contra el parqueo de vehículos sobre las vías que van a ser 
utilizadas en los planes. 
4. Reprogramar los horarios de los vehículos de carga y descarga. 
6. Incentivar la construcción de parqueaderos en zonas con déficit. 
7. Adecuar rutas de circulación peatonal seguras.  
 
La meta de culminar las obras al final del 2011 hará que las intervenciones sean 
simultáneas, lo cual sumado a las dificultades para modernizar a fondo el sistema de 
planificación, evaluación y ajuste del plan general de tránsito, al estrecho margen de 
tiempo para validar y socializar los cambios viales, harán que la capacidad para 
contrarrestar las problemáticas que surgirán en la movilidad sea puesta a prueba no sólo 
en cuanto a coordinación y control sino también en cuanto a cultura ciudadana. Llegó el 
momento en que no sólo la Alcaldía debe demostrar que sabe planificar, sino también el 
momento para que la población demuestre que puede ayudar y ayudarse auto planeando 
su movilidad. Para ello será necesario que la ciudadanía se vincule activamente, 
acordando entre familiares, vecinos y amigos disminuir el número de vehículos en 
circulación, viajando juntos, dejar el vehículo no solo el día del Pico y Placa sino otro 
día adicional, para hacer uso del MIO que no sólo debe incrementar su flota, rutas y 



frecuencia sino incrementar puntos de información, ofrecer recorridos guiados para 
quienes quieran aprender a aprovechar el MIO al máximo. 
 
* Coordinadora del Programa Cali Como Vamos. 


