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Movilidad

Gráfico 1. Promedio anual de vehículos de transporte público 
tradicional activos en Cali  

(2015–2016)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Transporte Público Tradicional

De acuerdo con el DANE*, en el 2016 se encontra-
ban activos en Cali 923 vehículos de transporte 
público tradicional, cifra 11,0% inferior frente a 
2015.

 

Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 se 
encontraban activos 259 busetas y 664 microbuses 
y colectivos; cifras que representaron, frente a 
2015, un incremento de 8,7% en el número de 
busetas y una reducción de 17,0% en el número de 
microbuses y colectivos (Gráfico 1).

Nota:todas las cifras de 2016 son cifras preliminares. 

Transporte Público

(Buses, Busetas y Colectivos)

Gráfico 2. Porcentaje de vehículos de transporte público
 tradicional en circulación en Cali (2015–2016)

Se debe destacar que, del total de vehículos de 
transporte público tradicional activos en 2016 
(923 vehículos), solo estuvo en circulación 600 
vehículos (65,1% del total).

Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 
estuvo en circulación 75,9% de la flota de busetas  
60,8% de la flota de microbuses y colectivos, cifras 
superiores frente a 2015 (Gráfico 2).

Gráfico 3. Número de pasajeros transportados en
 transporte público tradicional en Cali (2015–2016)

Millones de pasajeros De acuerdo con las cifras del DANE, en 2016 el 
transporte público tradicional en Cali movilizó 53,2 
millones de pasajeros, cifra 17,0% inferior a la 
registrada en 2015.
  
Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 se 
transportaron 19,0 millones de pasajeros en buse-
tas y 34,2 millones en microbuses y colectivos; 
cifras 3,4% y 23,0% inferior a las registradas en 
2015, respectivamente. (Gráfico 3).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Según datos del DANE, en 2016 se encontraron 
activos 974 vehículos del MIO, cifra 5,4 % supe-
rior frente a 2015.
 
Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 se 
encontraron activos 60 vagones de MIO Cable, 
192 buses alimentadores, 523 buses padrones y 
buses complementarios y 199 troncales (buses 
articulados). Frente a los buses activos en 2015, 
la flota del MIO añadió 40 vagones de MIO cable 
y 9 buses articulados en 2016.  (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Número de vehículos del MIO activos 
en Cali  (2015-2016)

Es de destacar que, a pesar de contar con una 
flota de 974 vehículos activos del MIO, en 2016 
estuvo en circulación 75,2% de esta flota (732 
vehículos), cifra 10 puntos porcentuales inferior a 
la registrada en 2015.

Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 
estuvo en circulación 84,0% de los vagones de 
MIO cable, 72,0% de los buses alimentadores, 
75,2% de los buses padrones y complementarios y 
75,5% de los buses troncales, cifras inferiores a las 
registradas en 2015. (Gráfico 5).

Gráfico 5. Porcentaje de vehículos del MIO
 en circulación en Cali (2015–2016)

Gráfico 6. Porcentaje de la flota activa de los Sistemas
 de Transporte Masivo que estuvo en servicio 

en Colombia (2015–2016)

Comparado frente a otras ciudades, la flota activa 
del MIO que estuvo en servicio en 2016 fue la más 
baja (75,2%) entre las flotas de los sistemas de 
transporte masivo en Colombia (Gráfico 6).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Gráfico 7. Número de pasajeros transportadas en
 transporte público tradicional en Cali (2015–2016)

Millones de pasajeros

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Según el DANE, en el MIO se transportaron 143,5 
millones de pasajeros en 2016, cifra 3,0% inferior a la 
registrada en 2015.

Desagregando por tipo de vehículo, en 2016 se trans-
portaron 2 millones de pasajeros en los vagones del 
MIO cable, 24,6 millones de pasajeros en buses 
alimentadores, 36,1 millones de pasajeros en buses 
padrones complementarios y 80,7 millones de pasa-
jeros en buses troncales; cifras, exceptuando el MIO 
cable, inferiores a las registradas en 2015  
(Gráfico 7).
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