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RESUt"IEN

La adopc i ón en el tnanspof* te unbano de pataj eros del

sistema T.S.S. (trensporte sin subsidie) creó Fot* su misma

estructuna operativa (rutas, frecuencias y tanifas) t

si tuacioneE y dificul tadee económiceE en los hogares de

menores i ngnesos den tro de I a ac tual estnuc tura de I a

poblacÍón colombiana.

El preÉente eEtudio pnetende demostran y medin el impacto

que eEte Ei stema causó en el área urbana de Cal i t

analizando sus efectos degde el punto de vista socio-econó

mico y detectando I a real idad del transporte T.S.S. r y

buscan soluciones posibleE de eiecutar en función de loE

grupos de menores ingnesos.

DespuÉs de pl antear inicialmente I os abietivos del

estudio, eu iuEtificación, la hipótesis del trabaior su

metodol ogfa y el desarrol I o, Ée anal izan I as canacterfs-

t i cas urbanas determi nan tes de I os di feren tes gFUFos

pobl ac i onal es ex i sten tes en Cal i , hac i endo espec i al

hincapiÉ en los sectores de menores ingnesos, fnente a la

atenc ión que nec i ben del Estado I €ñ sUE necesi dades

primarias (Capftulo 21,

XIU

den tro de I a eEtruc tura



emFresanial y operativa del tranÉForte urbanor se destacan

aquellos aspectos que nos muestran como es la cobentura y

la calidad de este genvicio, tanto en EU asFecto openativo

como en su cobertura pon barnios y estratos sccio-econémi-

cos. ( Eapf tu I o 3) .

LoE aEen tami en toE pobl ac i onal es y de ac t ivi dadeE den tro

del ámbito urbano, trae corno consecuencia una permanente

movilidad de sus gentes, con di{erentes pnopósitos en.cada

vi ai e, dando or i gen a c i er tos patnones urbanos que

FeFmanecen en el tienrpor siempre y cuado no haya grandes

cambi os unbanos y que de todas formas nos i ndi can

costumhres y tendencias, que es necesanio identificar.
(Capf tul o 4) .

De acuerdo con los obietivos planteados se consignan los

neEUltados de una encuesta domiciliaria aplicada a 384

hoganes de los estnatos baio-baior baior medio-baio y

medio, seleccionadoE como la población obietivo del

estudio, con lo cual se comprueba ampliamente la hipótesis

inicial dejando al descubierto el verdadeno impacto del

sistema T.S.S. dentro del ánea de Cal i. (Capftulo 5).

Fara menguan este impacto se programa finalmente I a

al ternativa mas práctica, dentro de las muchas que puedan

anal izanse, cuyo onigen se encuentra esencialmente en el

XV



manejs adecuado de los costos reales de openacién del

paFque autg'notor de transporte públ icor nico en maFcas y

model os. (Eapf tul o é) .

Todo lo anterior se engloba finalmente en Conclusionest

capftulo 7 y Recomendaciones, capftulo 8, de los cuales ee

muy fácil deducin no solo la gravedad del impactor Eino la

nealidad de su solución, obietivamente enfocada hacia el

sector de la población que realmente lo neceEita.

XVI



INTRCIDUCCI S\¡

El proceBo de desarnol I o unbano de I oE principal es

asentamientos poblacionaleE I leva intrfnseco dos factores

eÉenc i al es que def i ne I a estruc tura eeFac i al -urbana de

nuestrag u¡thes.

De Una parte nos encontremos con la localización espacial

de I aE ac t ivi dades urbanas pn i nc i pal es ¡ vivi enda t

industnia, cornencio, institucionaleE (gobierno, educación t

salud, etc.) y de gestión (financienas, aúninistrativast

bancariae, etc.).

Conforme al ordernamiento unbano que se adopter I a

relaciÉn entre estae actividadesr egFecialmente entne la

vivienda y aquellas que genenen trabajo, dan identidad al

correEFondiente núcleo urbano, dentro del contexto Eocio-

económico de su área de influencia y ee está dentno de un

ámbito mayor, a nivel regional y/o nacional.

La internel ación entne estas actividadeE generan, de otra

parte, una penmanente movilidad que en la medida en que

existan distancias considerables entre unaE y otrasr dan

origen a compleiosr sistemas de transporte de Fersonast

generalmente de tipo automotor, llegando a Eer en el

tienrpo un eÉpecto relievante, en el desannollc¡ económico y



social de la comunidad que lo reguiere

Por tal mat ivo, I as dec i Ei ones gubernamen tal es que se

tomen en uno de los dos aspectos, afectan indefectiblemen-

te al otro, creandor €ñ la mayorla de los cagcsr cambios

en la eestructur'e socio-económica unbana, que en el caso

de Cal i, bien vele la pena estudiar, evaluar y anal izar*.

El gobierno nacional Por medio de la Resolución S 923é'-

det 18 de Agosto de l98g r dictade For el Insti tuto

Nec i onal del Transpor te, INTRA, creó y negl amen tó t

inicialmente, el transponte sin subsidio (T.S.S.) r para

I as pr i nc i pal es c i udadeE del paf s r con el obi et ivo

primordial de disrninufr laE altas erogaciones eEtataleE

(cerca de diez mi I mi I I ones de pesoE en t98g) r For

concepto de subsidio de transporte urbano, constituyéndoee

en une dec i sión mas de este género r Fero con

caracterf Eticas especialesr Frincipalmente operativagr con

refenencia a las anteriones.

Flanteniendo el concepto oniginal, esta disposición fuÉ

modificada posteriormente vaniaE veces (ReEolución fl 476

de 1981, Resolución fr 197 de t?82), hasta alcanzan su

estructura de{initiva por medio de la ReEolución * 342 de

1982 (Junio 9) r vigente hasta la fecha.

?



De su aplicación, loe sectoFes de menores ingnesos, se han

viEto seriamente afectados¡ 4l significarles un aumento

del 23.9lz,, (de tF5,59 a r315rBB) r For cada viaie en tnanporte

público colectivo en la modalidad de buses.

Si se tiene en cuenta que es intención del gobierno

disminufn al máximo el pengue automoton con edad For

encima de loe diez anos de servicio, la medida mencionada

cauEará aún mayones afectos socio-económicottr que como se

menc i onó an ter i ormen te es impor tan te estudi ttr r eval uan y

anal i zaF .

Pera tal efecto, Ee hace inicialmente un diagnóstico muy

genepal de las eEtnuctunaE urbanaE y del transporter FaFa

posteniormente centn¡r el eEtudio en lee aspectos socio-

económicoE de la ciudad, la cenfiguración del gasto en los

estratoe de menores ingnesos y la especial significación

del gasto en tnaneponte frente a los demásr teniÉndo en

cuen ta I aE tar i fas vi gen tes segdn I a modal i dad del

Eenvi c i o.

3



I . JUSTIFI CACI Oh¡, OBJETIVOS, HIPOTESIS

En novi en¡bne de 1988 , el Depan tamen to Aúni n i stnat ivo

Nacional de Eetadfstica (DANE), neelizó para la Companfa

Promotora de Transporte HaEivo del Val le (PROTRAh¡S S.A.) ,

una encuesta domici I iaria de tnansponte, con cobertura e

I os Municipios de Cal i , Palmina, Yumbo, Jamundf y

Candelaria, con el ffn de conoceF los pnincipales aspectos

de movilización unbana e intenurhana en este ámbito, taleE

corno modos de tnansporte uti I izadoE, número de viajeE

dierios pen cápita, tiempo pnomedio de viaie, número de

tnansbordos, distancias, promedio del necorrido a Fier
pref er*enc i as de movi I i zac i ón (modos) .

Entre loe nesultados mas significativos de esa encuesta Ee

deetacó que el 77,3U, de los viaies efectuados dianiamente

a todos I oe pnopósi tos ( trabaj o, ccmpras r Fecreac ión ,

educación y otnoe) uti I izaban el transporte públ ico

col ec t ivo (T. P. C) como modo pneferenc i al , I o cual daba un

indicador de 8.53:/, viajes en T.P.C., For habi tante/df a,

datos que Fnoyectados a hsy alcanzan un total aproximado

de 82é.488 viajes en T.P.C./dIe.

En la misma encuesta se obtuvo que el 8é.8Y, de los viajes

neal i zados di ar i amen te en T. P. C. epan genenados por I os



estnatos medioE (medio y medio-baio) y baios (baio y bajo-

bejo), cuyoÉ ingnesos familiares Per cápita fluctÉan
t

ac tual men te en tre 1$ó4.238 y fE tó .82? nesFec t ivamen te

Otros resul tadas de interés en el tema que nos ocupar €5

el ref enen te que el 44 .7'/. de I os vi ai es ef ec tuados en

tnansporte público colectivo tienen ccrno propósita el

tnabajo y el estudio para un total aproximado de 3é7.448

vi ai es, I o cual nos da un i ndi cador prornedi o de L .73/.

viaies Fcr hogar con estos propósitosr eeuivelentes a 3.5

viaies simples For hogar For dfa.

En estaE condiciones y en la medida en que el paFque

au tqnotor den tno del ei Etema T. S. S. es real men te

significativor ño existe diEcriminación del usuario por

secton y/o por nuta¡ un alto popcentaie de la población ee

"cautiva" del T.P.C., y en los perfodos pico las ernpnesaÉ

despachando pnefenencialmente vehf cul os T.S.S,

Los efectos que Ee derivan de su coberturar tienen un

enopme si gn i f i canc i a en el con tex to soc i o-económi co

unbanor eue bien vale la pena analizar con detenimientot

ya que a{ecta a Fon lo menos á28.gg0 habitantes de los

eectoree de menoreE ingnesos restándoles posibilidades de

1.
EMCALI, DANEr

eetnatificación
cobro de tarifas
l?82.

DAP}{. Decumen to 3-UEC-097'82. " La
socioeconfinica de Cal i como baEe pana el
de acueducto y al cantari l l ado" . Jul io de
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acceden a otras ac t ivi dades necesan i as pare Eu

supervivencia: salud, educación, recreación.

Enmancada en I os aspec tos an teE refer i doE en esta

inveetigación, se pnetende alcanzan dos grandeE obietivos

general es:

1. Determinar la magnitud del efecto socio-económico que

produc i rá el tnanspon te Ei n subsi di o (T. S. S. ) en I os

grupos famil iares de menores ingresos.

2. Plantean al ternativaE viables de apl icar peFa menguar

parcialmente el problema que se detecte.

En un segundo nivel r É€ pretende al canzar al gunos

obietivos panticulanes que Ee reeumen en!

l. l'ledir en que Forcentaie afecta el ingreso familiar peF

cápita el gasta en transponte, en aquellos sectores de la

población cautivos del transponte público colectivo en la

modal idad de T.S.S.

?. Detenminan en que grado el gasto en tnansporte afecta

a otFas necesidadeE báeicas de la cÉlula famil ian: saludt

educac i ón , vivi enda, al imen tac i ón , vest i do.

3. Identificar los sectores urbanos mas afectados For la
penetración del senvicio T.S.S.

é



4. Examinar un sistema de tarifas

secton y/o por nutar como al ternativa

efectos anteriones.

di {erenc i al es For

para di Emi nuf n I os

El deearrollo del pnesente eEtudiot

hipóteEiE:

parte de la siguiente

La penetración indistinta de nutas de tnansForte pÚbl ico

colectivo a loE harriog de menoneÉ ingresosr en loE cuales

Ée genera en los perfodos-pico el mayon fndice de viaies

Fon habi tan te, ha ocasi onado que I oe empneear i os ylo

encangados de los despachos en lae empresasr BFPovechen la

gran demanda pene captar en la misma proporción ingresos

Fara los vehfculos dentro del sistema T.S.S.r este maneio

de oFor tunidades penjudica directamente al usuanior que

ante la neceEidad de desplazanse al trabaio o el colegio

y/o escuela, tienen que utilizar eEte Eistemar con la

consiguiente aceptación en la economfa familian.

Esta si tuación obl iga en muchoE casos a Éecnificar I a

atención de otraE necesidades básicasr como lo Eon: la

sal ud, e'l vestido, I a al imentación r por I a incohenencia

del transporte con el gen?radon del ingreso (el trabaior

haciendoEe mas notoria cuando loE ingresoe tiendan a EeF

I os mf n imos) .

De otra par te, se asume hi potét i camen te que el



establ ec imi en to de tar i fas di ferenc i al es pon gruFos de

modelos de vehfculos dedicados a este senvicior sin

cambiar la modalidad T.S.S.r es una alternetiva favorable

Fana disminufr el efecto detectado en el primer caso.



2. CARACTERI STI CAS URBAT{AS GENERALES

2.1 EXTENSI0f{, OCUPACIoFI Y DENSI DADES

Para 1?84, el área uFbana de Calir incluyendo el

Di str i to de Aguabl anca, era de ? .617 r 3 hec táreas en I as

cual ee se asen taban un mi I I ón cuatnoc i en tos di ez y si ete

mi I setecientoE tnes habi tantes paFa una denEidad

ternitorial de 147 habitanteE/ hectárea.

Lo antenion, con nespecto a 1988 (155 habitentes/hectánea)

demuestna que I a c i udad en I ugan de i ncnemen tar su

denEidad pane meior aprovechemiento del suelo urbanor ha

i nvol ucrado áreas de vocac ión agnf col a r con deserrol I os

horizontales a FesaF de presentan áreas vacentes que desde

1989 cuentan con dotación Fara su desannollo urbanor las

cualeE se concentran en los circuitos 2 y 6 (estratos

medio-al to) con un fndice de desocupación del 32r17 y

33173i?4 FeÉpectivamente como ee obsenva en la Tabla 1.

Univir¡ifc¿ lutñnonro ds Occidaora

DcA;o Erbt;c.+rtto
?



TA81.A T. OCUMCIÍI.| DEL AREA URH}S

CTRCUITO A.OCUmm A.LIBRE A.TOTAL Z DESOCUPADO

I

z

3

4

5

é

7

Aguabl anca

óó5r2

| .?24, I

782,6

l.l?3r4

1.811,9

1 . 149,4

729 té

8?2,0

443 r4

273 tA

28,3

595r0

47,3

253,9

áé.5,?

| .?78 14

1.175,ó

1. l?3r4

1.849 r?

| .734 t4

7é7 |?

l. l45rg

6rE

32,17

23 r23

ür8

lr53

33r73

é,lé

?2tl

FUENTE! DIAGNOSTICOS

-é¡ 1?gA.

SECTORIALES; D.A.P.M. (Cal i),(2) .p. I
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Pana 1t84, I a distnibución pobl acional dentro del

perfmetno unbano de Cali, presentaba loE indicadores que

aFaFecen en la Tabla 2.

TABL.A 2. DENSTMDES POR CIRCUITO

CIRCUITO POBT-ACI ftl
( hrb)

AREA
(Hú)

DENSI MD
(Hrblhl)

I

2

3

4

5

6

7

Aguabl anca

137. ó88

124.988

173.119

2t?.448

379.2?7

??.84?

t47,73?

r35.6ó4

éó5,2

1.378r4

1.175,é

t. 1t3,4

I.557r4

t.734 14

767 t?
?

l . 145,9

296 r8

?8,á

147 t2

183, t

243,5

57r5

t?2 r3

ll8r5

FUENTE¡ DIAGNOSTICüS

7¡ t984.

SECTORIALES; D.A.P.H, (Cal i); ( 1); l-

De

el

acuerdo a lo antenior,

32rét/, de I a pobl ación

loE cincuitoE 4rE y

en el 3á159"1 del áree

7 concentran

urbana.

2.
I nc I uye 892 12 Hás.

Hás. dentno de É1.
fuena del perfmetno urbano y ?A?t?

t?



Las mayore= densidades conresFonden a loe sectoreÉ de

baios ingnesos (circuitos 4, 5 y Aguablanca al sun-on'iente

de la ciudad, Fara un pnomedio de 2a?rg habitantes/hectá-
rea. A pesan de que el cincuito I presenta una densided

equivalente a lo anterior, laE caractenfsticas son bien

difenentes pueE mientnas en los anterioreE es cientamente

uso residencial en el centro hay un desplazemiento de este

uso a FeÉar de la edificación en altuna y el hacinamiento

en sec tones per i cen tnal es.

2.2 POBLACIOf{ Y DEHT}GRAFIA

La pobl ación urbana de Cal i e lg84 era de

l'4t7.783 habi tan tes, c i fna comparada con el

carnpor* tami en to del decen i o l?79- tggg , nos dernuestra un

descenso en las tasas de fecundidad, declinación Eostenida

en las tasas de montalidad, eepecialmente la infantil, y

une situación en la intensidad del pnoceso migratorio.

En cuanto a la estructura poblacional de Cali con respecto

a los cenÉos de l?é4 y 1773, presenta una reduccién

significativa de la baEe compuesta por la población joven

e incremento pnogresivo de I as personae adul taE y

ancianas. LoE menones que en l??3 era del g8r?Sy, será en

1988 del 39r39n ¿ y en l9?3 bajará al Z?rZ?2. Como nespuesta

al aumento de personas entne 15 y é4 anoE (pEA) pasará del

58r24.Z en l?73 al é51552 en 19Bg y al 66183;:1, en lggg.

13



2.3 ANAL I SI S POBLACI Of{AL Y ESTRATCIS SOCI O-ECOf{OPII COS

Tsnando cc¡mo unidad de anál isis cada uno de los

circui tos en que está dividida el ánea unbana de Cal i,
tenemos:

2.3. I Circui to I ¡

De acuerds a las proyecciones es el de menos

taEa de incnen¡ento anual , pasanda del lrl?'1, en 1985 al

tr87. en t?99, Con Fespecto a la población urbana significa

una disminución de I a panticipación de este cincui to del

? r7X, al 8r7'¿. En ténminos de eEtratif icación socio-

económica (Tabla 3) , loe estnatos medio-bajo y medio

representan el 8€/. del total del circuito,

?.3,2 Ci ncu i to 2:

Es el de mayor tasa de incremento anual

pasando del é1481/. en 1985 al 4rél'/. en ll9g superado solo y

I i genamen te por el Di str i to de Aguabl anca. En rel ac ión a

los eEtratoE socio-económicos el é8rSZ de la población se

ubica en los estratos bajo (bajo-bajo y bajo) y medio-alto
(medio-al to y al to).

2.3.3 Ci rcu i to 3:

DespuÉs de los circuitos Z y 6,

presenta una alta tasa de crecimiento anual,

eE el que

pasando de

t4



Tffi.A 3. FH.ACIÍ}I PM EEÍMTG qIIHCOEIICG

E8TmT0 mJO-mJo
CIRCUITO h'O

I.EDIO-MJO HEDTO I€DTO-ALTO TOTAL
ALTO

%

7

Aguabl anca

TOTAL

7.

12.4t4

35.95ó

48.458

132.5éé

253.83ó

34.798

d3.ló0

105.799

ó85.827

48r37

8?.24ó

4.887

160. 173

8ó.882

t 13.ó19

8.87ó

12.941

29,863

445. ó89

31 ,44

33.770

35. t t?

?,4,47?

12.642

22.9?4

2é.llé

t78

58. l8ó

34.081

45.522

3

5

137. d88 I ,7 |

124.988 8r82

173. il0 12r2l

2t9.448 15,48

37?.297 2ór7E

?9.849 7 fiA

t47.73? n r42

t35.óó4 I,37

t5ó.229 t?? ,9ó7 | .417 ,783 t88 ,0

I I ,€2 ? tt7 tg0,00

FUENTE¡ JULlÉtl

EI'ICALI

VELASCO Y ASOCIADOS.

- D.A.P.l'1. DOCll,lENT0 No.

ESTUDIO DEI{OCMF¡CO OE CALI

5, NoVIEHBRE 1t84
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3rt?7, en 1985 a ?r38i¿ en l??8. El 8é'/. del total de la

población del cincuito pentenece a los estnatos bajo y

medio-baio y el l4Z nestante pertenece al GEtrato medio.

La no existencia de eetnetos medio-al to y al to ee expl ica

For EeF sus barn i oE de composi c ión obrera al estan

situadas en el llamedo connedor industnial de Cali.

?.3.4 Ci ncu i to 4:

Pnesenta baja taEa de cnecimiento en nelación

con I oE demás de l r44'¿ en l?85 Fasa a l r2é/. en 1l?g, como

en el cincuito antenior Éu población pertenece en un á814:¿

al estrato baio y en un 3?ráZ al medio-bajo.

2.3.5 Circui to 5¡

Es otro de los circuitos que pnesenta baja

taEa de crecimiento, de lr9lZ en 1985 a l164Z en 1196. La

meyen parte de Eu población pentenece a los estnatos bajos
(?7'ñ .

2.3.é Ci ncu i to 6 ¡

Conjuntamente con el 2 y el 3, la maE alta

taea de crecimiento de ó1247, en tPgS a 4148;1/, en l??O. El

34,82 de su población pertenece a los eEtratos bajos y el

34rlX, a los estratos al tos.

1ó



2.3.7 Ci rcu i to 7l

Pnesenta ccmo los circuitos l, 4 y S baja taga

de crec imi en to: de L ,76'l en 19gS a I t4?Z en t??g . Del

total de su pcbl ac i ón el 52 r3:1, pen tenece a I oE estnatos

baios y el 3gr8Z a los estratos al tos.

2,3.8 Aguabl anca:

Debido a I as mignaciones interurbanasr el

Distrito de Aguablanca tiene al ta tasa de crecimiento de

ár5'l4 en 19BS a 4ré21/. en l7?A, Toda su población corno se

obsenva en la Tabla 3 pentenece a loe estratos bajos:

t7





TA8[A 4. PROYECC¡üES DE PüLACTÍT{

l.?84 - ¡.99C

tr{{t
CTRCUITO

1.98¡l l.g8l l,?96 1.t88 l.9g) l.wcl.?87

I

2

3

4

5

ó

7

Aguabl enca

Aneas

Total

137. ó08

124.988

r73. I rg

2t?.448

379.297

99.849

147.73?

135. óó4

1.417,783

139. t49

133.887

178.ó32

222.698

386,542

l0ó.08s

150 .25 I

144.482

1468 ,83 I

t4g.á94

t4t.l92

184.170

223.7ó?

3?3.809

I12.317

t32.773

153.3 18

1504,03ó

t4?.227

t49. t4l

t89.584

228.8é2

494.936

1t8.438

155.250

t6t.?7?

27

r54ó.437

t43.796

156.8ó7

194.855

231.8ó8

497.873

124.39ó

t57. ó5ó

178 .395

t3t

t587.739

145.20 t

164.7lg

?00. t?4

234.?89

4 t4.888

130.429

tó8. 106

t78,932

5?ó

lé29.948

l4é. ó53

172.383

285.35?

237.8s7

471.4?2

136.2?2

ló2.453

l87.l98

L499

lé7 t .?8é

FUENTE : JULIS{ UELASCCI Y

El'tcALI - D.A.P,l',1.

ASOCIADOS- ESTUDIO DE}IOGRAFICO Y

DocltlENTos Nl,.l.tERo 5, NotrlEr.tBRE

18
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2.4 FUERZA DE TRABAJÜ Y DESEI'4PLEO

En tne l?74 ( Jun i o) y 1989 ( Sept i embre) el ernpl eo

aumentó de 2??.439 a 515,133 unidadeEr significando un

cpecimiento ebsoluto del 58,1374 para el perfodo.

Su ccmportamiento se FeEUme en la Tabla 5.

TABI.A 5. TASS tr{thLES DE CRECI},I¡ET.ITO DEL ET{PLEO

Pm f odo No. dr Emplror T¡¡ri{

Junio l?74

Sept i en¡bne 1975

Septiembne l?74

Septiembne l?77

Sept i emhre ft79

Sept i embre l?7?

2?9,4e7

3gé.808

338.77é

399.916

45 I .308

515. r33

2 r4é

7r8l

20 |?g

l2r85

é r77

é r99

FUENTE: DIAGNOSTICOS SECTORIALES¡ D.A.P.H. (Cal i); 2( l) ;

d- 13.

Pon namas de actividad económica, durante

Ée pneeentan di feren tes Foncen tajes

absol uto.

el

de

mismo penfodo

crecimiento
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TAELA ó. CREC¡I.ITENTO

sE6tl-t mtss DE

DEL EI'IPLEO PERIODO I?74/Eg

ACTMDAD ECü{fl,llCA

I ndustr i a

Comerc i o

Senvi c i os

Construcción

Transporte y ComunicacioneE

Establ ec imi en toe Fi nanc i eros

88 t87¿

53,8óZ

tg t ,53z

12 17 t'¿

72 r3á7.

72 r48.7.

FUENTE¡ DIAGhIOSTICOS SECTORIALES. D.P.A.M. (Cal i> ?(2)

p.3- l5; l9B0 .

?B



En el perfodo septiembne de l?73 a Septiembre de 1984, el

compontamiento de la fuenza de trabajo p el desempleo,

preeentó la estructura que aparece en la Tabla 7.

TABIá 7. FUERZA DE TMSi'O Y DESE {PLEO

Pm i odo Pobl ¡clon
Econcmi cr
Totel

Tur dr
Dcrmpl ro

Pobl rc i on
Econqni crmrn tr
Ac t lvr-Dorocup.

Sepbne,/75

Sepbne,/77

Sepbre./79

Sepbre,/86

Sepbre./82

Sepbne./83

Sepbne./84

7 t r?g't

73rg %

73rl X,

74 r= y.

1Ar9

llrt

llr6

lgrE

?r6

llrl

l4r5

37.558

53. ?é8

d8 .0ó t

é2.ét4

52.022

é3. ó43

75.854

FUENTE: DANE, BOLETIN SEPTIEHBRE DE 1984
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En el perfodo Harzo de l9gg a Hanza de 1985, la situación

de la fuenza de tnabaio y desenrpleo en Cali tenf a los

valores que apaFecen en la Tabla B.

TABI-A 8. FUERZA DE TMMJO Y DESEI.IPLEO

t983 1984 1985

Pobl ac i on econorni ca
ac t iva. 524,683 556 .834 584.693

Poblacion econornica
activa-ocupada 4é4.273 477. 16? 595.825

Pobl ac i on economi ca
ocupada plenamente 41l.8tg 49A.7?3

Pobl ac i on economi ca
activa sub-empleada 52,469 é8.31ó

Pobl ac i on econqni ca
activa desocupada ó8.339 73.82á 78.2é8

FUENTE: DANE, BOLETIN ¡,IAYO DE 1985
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Referente a la importencia del sector infonmal unbano en

el empleo de Eal i, este en Junio de t?84 presentó los

Forcentaiee de Ia Tabla 9, con respecto al empleo total.

TAB]á 9. IHPORTA.ICIA DEL SECTOR lNFflFüL

SEBTI.| POSICIfI.I OCUhCIO\hL

Obreros y e,mpl eadoE asa I ar i ados

- EmFleo no asalariado

Senvicio DorneEtico

2g ,l'1,

32 rA'¿

3 rg/.

SEBI|.| ACTIV¡MDES

Produccion de bienes

Pnoduccion de senvicios

l5r82

4l r6:/,

FUENTE: DIAÉNOSTI COS SECTORIALES; D.A. P.H. ( Cal i ) 2( l) . p-

3-25. tg85
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2.5 ASPECTOS SOCIALES

Esquerná t i camen te se pnesen ta un penoreme cdnpl eto

sobre aquel I oe aspectos que marcan el compontamiento

económico de los habitantee urbanos.

2.5. I Vivi enda ¡

En la Tabla 1g se Fnesentan las vaniaciones en

los indicadonee mas importanteE en eEte aspecto.

TABL.A IO . POBIáCT fl.t Y VIVI ENDA

1980 1984

t988 1984

Pobl ec i on

PensonaE,/hogar

t'24 I .585

5.é

t'4t7 .793

4.7

392,2?2

233.24é

ó9.476

Numero de hogares 221 .712

Numero de viviendae I70.747

Deficit cuantitativo 5g.tó5

FUENTE r DIAGNTISTI COS SECTORIALES ¡ D.A. P.M. ( Cal i ) ,

2( l) .p.4-17, l?85

?4



Pon estratos socio-económicos, el dÉ+ici t cuanti tativo de

viviendes¡ sE estructura según la Tabla ll.

TABLA II. DEFICIT DE VIVIENM POR ESTMTOE

ESTMTO VIVIENMS VIVIENMS
t980 1984

HOMRES DEFICIT
l9B4 t984

i¿

Bajo-Bajo Bajo

Medi o-Baj o

Hedi o

l'ledio-Al to Al to

TOTAL

?.3.2?g 2? .g7g

l7g .747 233.20ó

?5.639 27 .363 39, I

33.399 tr.?7é LTrl

?,7.7tt (1.359)

392.2?2 7e.435

8g .97 |

50 . é84

16,792

é7.4é7

2 I .333

115.33ó t46.232 36.8?é 43,8

FUENTE ¡ DIAGNOSTI COS SECTORIALES. D.A. P.M. ( Cal i ) ¡ 2( 1) F-

4-49 1?85.

El mayoF i ncremento porcentual en nuevas vivi endas

correspondió a Ios estnatos bajo (44X) r mientras que el

incrernento menon correspondió a los eEtratos altos <?Ft?l),

25



2.5.2 Educac ión:

En 1984 en Cal i

un total de 250.12á ninoE

peno Eol amente 73r?7, se

embargo con nespec to a

aumentó en un 43t6:¿,

(sin el Distri to de Aguabl anca)

demandaron educación pnimariat

encontnaban matricul ados¡ sin

l?89 el número de matriculados

En el caÉo del Di stn i to de Aguabl anca I a pobl ac i ón

demendante de educación primania fuÉ de 2é.4é8 ninosr de

I os cual es sol o el lg ,?'/, estaban matr i cu I adoE.

En la Tabla 12 se regume la situación descrita.

TABI.A 12. EDUCACIfT{ PRIlftR¡A

80-8t 84-BS Urnircion

Pobl ac i on demandan te

Pobl ac i on matr i cu I ada

Defici t de matnicul aE

I ndi ce de Escol ar i dad

24".233

12e.794

I 13.529

53, lZ

27é,3?4

187. ó88

88.98ó

67 r9'1,

L4 rT/.

4á rBT.

<21r7'-¿'

FUENTE¡ DIAGNOSTICOS

5-53, l?85.

SECTORIALES; D.A. P.M. ( Cal i ) ¡ 2( 1) . p-

?á



En el caso de la educación media, la población den¡andante

fuÉ para l?84 de 168.975 habi tan tes, si n i nc I uf r

Aguablanca; en este Distnito la demanda fué de 17.88t. La

pobl ación al canzÉ en el pnimer caso 131. 154 al umnos,

mientras que en el segundo caÉo no hubo metrlculas. En la

Tabla 13 Ee mueEtna eEta Eituación.

TABI..A T3. EDUCACIf}.| SECTT.{MRIA

Crl i Agurblrncl

Pobl acion demandante 1ó8.?75

Pobl ac i on matr i cu I ada 13 I . 154

Defici t de matricul as 37.821

I ndi ces de escol ar i dad 77 ,6,¿

17.881

17.881

g rg7.

FUENTE: DIAGNOSTICOS SECTORIALES; D.A.P.H. ¡ (Cat i), I p.ó-

é3, lt84
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En la Tabla 14, se Fesume por circuitos la situación de la

educación pnimaria y media paFa 1984.

28



TAELA I4. EilMCT$I PRI]TRIA Y 8EC$|mR¡A I.98'

$NLISTS FOR CTRCUTTOS

PRITIARIA
D¡n¡ndr 0fctr Drf lci t

9ECUNDARIA
Indlcr Drnndr 0frtr Hlcit Indicr
dr Ercol. dr Ercol.

| ?6.8'47

? 24,385

3 33,774

4 4?.814

5 74.891

6 t?,481

7 ?8.A24

Agua-
bl anca 2é.4ó8

TOTAL 27á.594

?t.gó5

18.382

?2.681

3?.842

ó2.857

?.7ó4

t3.74?

3.78?

14.093

I 1.993

3,?7?

I l. 144

?.717

l5.l 15

78,5

42rá

67 rz

?g r7

84r9

59rl

47 16

lo r9

é7 r9

18.137

16.474

22.81ó

28.?42

4?.??2

13. ló6

t9.472

17.881

l8é.85ó

32.449

14.3ót

¡ 1.487

ró.844

??.247

8.796

13.894

- 17819

2.113 87 t2

t|.329 50 ,3

12.888 55,5

29.745 58,5

4.3ó4 óórg

5 .578 7l 14

2.892 23,37é

r87.?gé 8s.996

- l7,ggl gr0

13l. 154 55,702 Tg rtg

FUENTE : DIAGilI0STICOS SECTORIALES. D.A.P.H.,

EHCALI - D.A.P,I'I. DOCI'.IENTOS NI}4ERO

(Cali) (l). p. 5-71. 1984.

5, NWIEHBRE DE 1984
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2.5.3 Sal ud:

Con respecto a l98Br pana 1984 aumentó en un

2áéré2, la infraestnuctura de este servicio social t

nepnesentando esto una total cobertura a nivel urbano de

la población asignada a todos los centroE dc salud. En la

Tabl a 15 se pnesenta un resúmcn por circui tos, del

senvicio de salud en la ciudad.

TABI..A 15. COBERTUM DEL SERVICTO DE SALUD

PAm 1984

Pobl ¡cion Drmrnd¡ Of *tr Cobmt. Drf ici t

I

2

3

4

5

6

7

Aguabl ance

TOTAL

137. é88

124.988

173. l ts

2 t?.448

37?.2?7

??.84?

t47.73?

135.óó4

L'.417.793

92.5é4

74.??2

183.8éó

l3l . éó8

2?7 .57A

3?.999

88. é43

135. óé4

904.884

l5E .096

EA .0gB

25g.ggg

159,890

496 .6s8

t9g .6ga

58 .898

I t58 . gga

tet rT'/,

é6 r?'-¿

249 17¿

I t3 ,7'¿

l7.5 rg¿

léé r?'¿

36 t4'¿

6 rga

127 ,l'¿

+91 ,7

-33,3

+ l4A ,7

+ 13,9

+75r9

+éét9

-43ré

- lga ,gx

+27¡L

FUENTE: DIAGN0STICOS

24 1985.

SECTORIALES ¡ D.A. P.M. ( Cal i ) .2( l) p. é-

3B



2.5.4 Servicios Públ icos

En este aspecto, Cali cuenta con une cobertura

cercana al 722, en promedi o, en I os senvi c i os de

acueducto, al cantani I I ador enengfa y telÉfonos¡ I o

antenion en razón a los asentamientos urhanos Eubnocmalest

ocurridos en I a ul tima décadar eEpecialmente en el

Distni to de Aguabl anca.

Fara toda la ciudad los servicioE públicos pnesentanr en

tÉrminos globeles, laE cifras que aparecen en la Tabla ló.

TABLá Ió. COBERTURA DE SEruI CI OS PUBL¡ COS

Acurduc to Al c¡ntrF. Enmglr Tcl rf onor

Pobl ac i on

No.Uivi endaE

No. Instal ac.

Cober tura

Deficit

t'4t7.793

253. tég

l?8. ?gé

78 rá7.

?l r4'¿

l'417 .793

253. ló0

lg7. é8?

74 | l'¿

23 ry¿

r'4t7 .793

?53. 1ég

22é. t52

a9 r3,l,

L6 r7'¿

t'417 .793

253. tég

I lé. l4g

45 r?'1,

54,1:/.

FUENTE: GERENCIA DE PLANEACIOFI Y DESARRIILLO, EHCALI- LfNI-

DAD DE ECONO}4I4. Documento No. 3-UEC-82, Freper.e-

da For I a Junta Directiva de Emcal i. Jul i olt?B.?.
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En el caso de I os

total de 27g.g3'g

carecen de servicios

mayoF porcentaje

Aguabl anca.

esentamientos sub-normales existe

habi tantes en 42,638 viviendas,

públicos. De la cifna anterior,
(4? ,4'¿, cornesponde al Di str i to

UN

que

el

de
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3.

3.1

CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE PUELICO COLECTIUO

ADMTNI STRACI OhI Y ORGAI{I ZACI TlhI

En I a actual idad un total de 17 empresas,

legalmente consti tufdas y con I icencia de funcionamiento

vigente, expedida por el Insti tuto Nacional del

Tnanspor te, INTRA, prestan al senvi c i o de transpor te

público colectivo, de los cuales catorce coFnesponden e la

modalidad de buses, uno a la modalidad de buses y busetas,

uno a la modalidad de buees, busetas y taxis colectivos y

uno a la modal idad de taxis colectivos.

En lo referente a los tipos de sociedad de las empFeses,

siete Bon sociedadeE anónimas, seis sociedades limitadas,
y cuatno sociedadee cosperativae,

cuanto al sistema empresarial en sf {unciona conforme

eEquerne siguiente:

Los propietanioE de vehfculos ya sean buses, busetas o

taxis colectivos, loe afilian e cualquiera de las empnesag

que tengan licencia de funcionamiento¡ esta afiliación le
permite al propietanio del eutomotor opererlo en las rutaE
que le hayan asignado a la emppesa el Alcelde Municipal

con el concepto previo del tonri té Asesor de Transporte
(Decreto Nacional No. 2?ó5 de l?BS) .

E-n

al
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La relación entre la emFnesa y el pnopietanio del vehfculo

establece For pante de este unas retnibucioneg (cuota de

afiliacién) a la empnesa que tiene diferentes cualidades;

cuota fiia mensual, pago por vuelta (recornido completo de

una nuta) r pago por número de pasajeros movi I izados y

otrae combinaciones.

En I a mi sma forma ex i sten di feren teE modal

centratación de los conductores; en unoÉ casos

contnatados dinectamente por laE empreeas y en

los pnopietarios de vehlculos¡ el Fago pon sus

se Fealiza asi miEmo en diferentes formaE: pon

o cornbi nac i ón

idades de

estos Eon

otras pcn

EeFVi c i os

pasaj eFoE r

de lospor vuel ta, sal ario básico,

an ter i ones.

Las ernFpesas tienen un esquema organizacional muy similar:

un Genente que adel anta I os diferentes trámi tes de I a

ernFFesar url Departamento de contabilidad, un Departamento

de Personal y una Tesonerfa Pagadunfa pare Fecepción de

las entregas dianias de los conductores y entnega de loe
porcen tai es asi gnades.

Además existe un Jefe de Tnansporte o Jefe de Rodamiento

el cual Ée encarga de todo el siEtema opcretivo de la

empreÉe ¡ prognamac i ón de veh f cu I os pon ru ta ( pl an de

nodami en to) r progname de man ten imi en to de veh f cu I os,

notac ión de conduc tores y progremac ión de servi c i os
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especialeE y/a de emergencia; sin embargo, el desempeno de

estas funcioneE no es totalmente autónomor siemppe está

suieto e pnesiones de los propietarios de vehfcules, para

que eEtoE Eean asignadoe a las rutaE maE unentahleE".

En cuanto a la infraestructura para la prestación del

senvicio, tnece empresas Foseen controlee o terminales que

cumplen satisfactoniamente con las necesidadee báEicas

pena lo cual poseen tallereE de mecánica, ltmina, pintura,

tapicerfa, surtidores de combustibl e, almacÉn de

repuestos, ca{etenia, casino y oficinas.

En la modalidad de taxiE colectivoEr ninguna de las

empreÉas posee inEtal aciones tenminal es eEcasamente I a

oficina del genente y EUs inmediatos colaboradoneEi pon lo

tanto I os despachos y control eE de ruta se hacen

di nec tamen te en I as vf as públ i cas.

Dentno del perfmetno urbano de Éali, y dentno del marco de

I a diviEión pol f tico-administnative por circui to, I as

emFreseÉ de T.P.C., Ee localizan en la mayorfa al oriente
de I a c i udad donde se concen tra el mayoF númerc¡ de

habi tan tes soc i o-economi camen te per tenc i en tes a I os

estratos bajos,

De I aE dieciocho de T.P.C. ¡ ocho eEtán I ocal izadas en el

circuito cinco, dos en cada uno de loE circuitos, l, Zr 4

35



y é,

Di str i

T. P. C.

3.2

en cada uno

Aguabl anca

el

de

de

no

yl

to de

Ios circuitos 3 y 7. En

hay I ocal izadae empnesas

públ ico

total de

PAREUE AUTOI'4OTOR

Fara I a pnestac ión del EeFvi c i o de transpor te

colectivo (T.P.C.), las empreses guenten con un

2.1?4 vehfculoE, distnibuidoE aEf ¡

Buses

Bu set as

Taxis cclectivos

En el caso de I os buses

correÉponden a la modalidad

subsidio) y loE restanteE son

los montcts gue Feniodicamente

el 54'¿ (1.913 vehfculos)

de T.S.S., (Tnansporte sin

subEidi ados, de acuendo a

les fija el GobieFno.

I .87ó

?2?

89

En I a Tabl a L7 se mueEtra como estaba a Hayo de ttBs
diEtribución pon modalidadeE a nivel de cada una de I

empFeEaS.

la

as

3é



TABLA 17. PAROUE AUT$,IOTOR POR EilPRESAS

E},IPRESA T.S.8. ORDIhNRI OS TOTAL

Al ameda

Al fonso Lopez

fonarillo-Crerna

Azul Crema

Azul Pl ateado

Bl anco y Negno

Coomoepal

Crema y Uerde

Crema y Rojo

Gris Roja

Gris San Fennando

Papagayo

Vende Bretana

Verde Pl ateada

Verde San Fernando

Vi I I anueva Bel en

TOTAL EUSES

Bl anco y Negro

Coomoepal

TOTAL BUSETAS

49

?8

26

48

111

t?é

a7

4g

t5

53

31

84

38

52

Itl
52

l.at3 8ó3

tg?

ra4

77

t1ó

l3E

2gr

a7

123

7L

125

87

r48

94

144

téB

198

I .87é

a7

t42

éa

l4

5t

ó8

l?

75

0

83

5ó

72

5ó

5ó

5d

?2

49

56

37

227



hoja Nc¡. 2 de la Tabla t7.

TABI.á 17. MROUE AUTÍI,IOTOR POR ET'IPRESAS

E},IPRESA T. S. S. ORDITSR¡ OS TOTAL

Tax Ermi ta

Coonoepal (taxis)

TCITAL TAXIS
COLECTIVCIS

1t

7S

89

FUENTE: REESTRUCTURACION DE RUTAS URBANAS.

SECRETARIA DE TRAhISITO Y TRAI.ISPORTE

P.ló, HAYO 1985.

DIAGNOSTI CO.

(Cal i) (2)
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Para la misma fecha (mayo de 1985), la edad pnomedio

ponderada del parque automoton de T.P,C. Bn Cali, ena de

llrtP anoE, f luctuando entre 6175 Fana la errrFresa Azul-

Plateada y 18194 Fara Cnema y Rojo. En la Tabla t8

epenece la distnibución pon empreEa.

TABI.A I8. EMD PRÍI'IEDIO DEL PAROUE AUT(I{OTOR DE T.P.C

E},IPRES EDAD DEL MROUE

Al ameda

Al fonEo Lopez

Amarillo Cnema

Azul Cnema

Azul Pl ateada

Bl anco y Negno

Coomoepal

Cnen¡a y Verde

trema y Rojo

Gris Roja

Gris San Fennando

Papagayo

Vende Bnetana

Verde Pl ateada

Verde San Fennando

lg t??

8r23

12 r66

9r8ó

ér75

I I,95

7rg3

L2 r4é

lBr94

12 r72

16,41

la ré4

12 rá9

13,75

8r7g

[ñ*ñion¡ Áutonomo de Gttidsttc

Oeptn Brblr¿r¿qs3?



hoja No. 2 de le Tahla l8

TABLA T8. EMD PRÍT.IED¡O DEL MROUE AUTÍ}IOTOR DE T.P.C

E},IPRESA EMD DEL MROUE

Villanueva-Belen

Promedio pondenado

lg r72

llr19

FUENTE: SECRETARIA DE TRANISITO Y TRANSPORTE. Ibid F. lZ
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Del análiEiE de las Tablas I y 2, Ee puede conclufr

que la edad del paFque automoton subeidiedo, suFeFe en la

mayorfa de loE casos tA anosr Bituación que ha hecho por

Eegunidad y comodidad, genena una mayon ccncentración de

viajes en T.P.C. en la modalidad T.S.S.

3.3 RUTAS Y FRECUENCIAS

Las l8 empresaE de T.P.C.r tienen un total de Bl

rutae pera cobertuna de toda la ciudad de las cuales Es

cornesFonden e buses, 5 a la conrbinación buEeta,/buE

T,S.S., 3 de busetaE solamente y l8 de taxis-colectivos.
En la Tabla l? Ee presenta su distribución.
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TABLA 19. RUTAS URtr'SS DE T.P.C.

E}.IPRESA NT}IERO
Btr./T. S1.8.

DE RUTAS
Buretr T¡xiBu¡

Al ameda

Al fonso Lopez

ffnanillo ürema

Azul Cnema

Azul Pl ateada

Bl anco y Negno

Counoepa I

Crema y Uerde

Crema y Rojo

Gr i's Roj a

Gris San Fennando

Papagayo

Uerde Bretana

Verde Pl ateada

Verde San Fennando

Villanueva-Belen

Tax Ermi ta

TOTAL

3

4

3

2

4

5

3

4

2

3

2

5

2

5

5

3

55

l4

4

l8

{1

35

FUENTE¡ SECRETARIA DE TRAhISITO Y TRAIISPORTE. Ibid, p-Zt-Za
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Las nuta= de buses y busetás alcanzan un totel de l.?4?t?

t<ilómetroE para un promedio de SlrS l(ilómetros pon nute.

Las frecuencias de Éenvicio por cada una de I as nutas

f luctúan entre 4rB minutos Fara la ernFreÉa Azul Plateada y

lg rZ minutos pare Al fonso Lépez. Un premedio de 5rS

pasajenos For* vuelta por kilómetro, constituye otro

indicador importante de nivel de senvicio del T.P.C,r en

huseE y busetas. En la Tabla 2g Ee encuentren pon empnesa

estos indicadores.

TABI.A 20 . CAMCTERI STI CAS MST CAS DEL T . P. C .

E},IPRESA L(I.IBTTUD
POR RUTA

FRECUEN-
CIA (1,1i n)

M8A.'.A'UELTA
POR K},IS

Al ameda

Al fonso Lopez

Amanillo Cnema

Azul Cnema

Azul Pl ateada

Bl anco y Negro

Coornoepal

tnema y Uerde

Cnema y Rojo

Gris Roja

33,73

27 r37

?7 rga

34 t?E

21 ,98

3t, tg
28, lé

38r97

2? rgg

2é r?7

ér2

tg t2

7r3

7r2

4rB

7rB

ér7

éró

8ré

5r3

5,21

ó, lé

áré7

5,89

ór75

3,55

gr62

4 t42

T rBz

T rga
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hoja No. 2 de la Tabl a 29.

TABI.A 28 . CARACTERI STI CAS MSI CAs DEL T. P. C.

E},IPRESA LÍI.|G¡TUD FRECUET.I-
POR RUTA CIA (l'lin)

MSAJA/UELTA
POR Kl'tS

Gris San Fennando

Papagayo

Verde Bretana

Verde Pl ateada

Verde San Fernando

Villanueva-Belen

Pnomedi o

32, ó5

3ér52

38r86

?6 r22

33,52

3lr38

31r54

5r7

é16

7r3

órB

ór5

7r3

é r77

6ró8

3 12é

,6rgg

6 r23

3r l?

ó,85

5,39

FUENTE: SECRETARIA DE TRAN¡SITO Y TRANSPORTE, Ibid, p.24-25
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Otros indicadoree del T.P.C.r lo constituyen el nÚmero de

pasajeros/hora/panaderor el ndmero de pasajero/Íila/para-

dero y el porcentaie de pasajeros sin senvicior eEto es la

fracción de FeseienGB quÉ no puedan abordar las vehfculos

en el mernento en que estos llegan al paradero y Por lo

tanto tienen que esperat* el siguiente: estos indicadores

que aparecen en la Tabla 2l fueron torflados de 5 a 7 p.m. t

en el centno de la ciudad.

TABI..A 2 T . CÍT.IPORTtr.II ENTO DEL T . P. C. EN MRADEROS

E},IPRE9 mSAJ/HOm msAü/FIrá Z mSAJ.
POR MMM POR MMM SIN SEru.

Al ameda

Al fonso Lopez

Amanillo Crema

Azul Cnema

Azul Pl ateada

Bl anco y Negro

Coomoepal

Crema y Verde

Cnenra y Rojo

GriE Roja

8ér8

75 t4

7g té
gór6

lé7 17

I 14ré

77 r3

13é,9

4t,?

164, ó

tB rz

l3r3

llrz
1B ,4

l7r8

18,9

13r4

18, 1

ér I

t?' tg

l5r8

órB

l8 r7

816

23 14

22, I

19,4

12 r4

2,?

lB )7

45



hoja No. ? de la Tabla 21.

TABL.A 2 T . CAMCTERI STI CAS BASI CAs DEL T. P. C.

ET,IPRESA LÍIIIOITUD FRECUEN-
POR RUTA CIA (l'ltn)

MSAüA/UELTA
POR K},IS

Gnis San Fennando

Fapagayo

Vende Bretana

Vende Pl ateada

Uerde San Fernando

Uillanueva-Belen

Promedi o

lg2 t?

33r4

139r8

45,3

t32 r7

34 rz

lgé r2

llrT

lS rz

t3r4

7r7

t7,?

34, I

l5r4

1é, é

24 17

lér9

l8r9

12rB

la ,4

ló,2

FUENTE: $ECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE¡ Ibid.p-Aá-Z?
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3.4 COBERTURA DEL SERVICIO

Tcrnando en forma independiente la ida y regreso de

cada una de las nutas y sumando pare cada uno de los

c i rcu i tos el número total de ru taE que I o si rven ,

encontramos en la Tabla 22, la relaciln del número de ha-

hitanteE por nuta, la cual nos indica indinectamente la
nelación den¡anda/ofenta del T.P.C.

TABLA 22. RELACI f}.I DEIüNOA/OFERTA DEL T. P. C.

No.DE RUTAS POBI.ACI f}.| }hBIT./RI.'TA

t

2

3

4

5

d

7

Aguabl anca

433

172

238

?gl

3gé

tó8

r75

B

137.é68

124.998

173. I lB

2l?.448

37?.2?7

??,g4?

147,73?

135. ó64

318

727

727

r.g?2

t.23?

549

844

16. ?58

FUENTE: D.A. P.f'l. , AREA DE

" REESTRUETURACI Ol.l

CIILECTIVOn . ( Cal

Y SERUICIOS

DE TRÉÚ{SPORTE

Di c./83

TRANSPORTE

DE RUTAS

i). p,5é-ól

PUBL I COS .

PUBLI CO
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Para cada uno de lss cincuitos, teniendo en cuenta el

sentido de seFVicios de las nutas (periferia-centno o

cen tro-Fer i fer i a) y el númeno de barr i os For cada

circuito, se FFeEentan para cada uno de ellos, las cífras
que eperecen en la Tabla 23.

TABLA 23. NTT{ERO DE RUTAS POR MRRTO

Totrl dr Rut¡r
Prrif .-Crntro Crntro-pmif .

Rutu por b¡rrior
Prif .-Crntro Crntro-

Pmif.

2

3

4

5

ó

464

t7é

244

2gl

318

1ó8

175

4

438

té7

237

zgr

2?4

té7

t7é

4

1érs

8rB

7r4

6r7

ér?

5r4

7ré

4

ló,8

7ró

716

ér7

6r3

5r4

7r7

4

7

Aguahl anca

FUENTE: D.A. P.H. , I bi d, p-58-ó I
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Tomando cada una de las empresas de T.P.C.r (buses y

busetaE) y teniendo en cuenta el númeno de rutas de cada

una de ellas y el eEtrato Éocio-económico del barrio que

ginven, encontramoE pon cada ernprese la cobentura

eetnatificeda que apanece en la Tabla 24,

TABI.A 24. COBERTUM DEL T . P. C. POR ESTMTOS <%>

EHPRES mJo-mJo irEDIo-mJo
AJO

].IEDIO ]'IEDIO-ALTO
ALTO

Al ameda

Al fonso Lopez

Érnarillo Crema

Azu I Cren¡a

Azul Pl ateada

Bl anco y Negro

Coomoepa I

Crema y Verde

Cnema y Rojo

Gri s Roja

Gnis San Fernando

Papagayo

Uerde Bnetana

Vende Pl ateada

4Ar8é

5éré4

32r3é

58r87

37 146

3ó, 16

34, ?B

32 r47

42,8é

55r62

2é r?4

59 ,28

23,ól

51,1€

32r3ó

3ó,99

3é r79

32,45

33r98

39 ,?7

3é,84

4l r7g

42,?4

48 ,96

42 r?8

39r35

é2 rál
38r98

2 t64

trSa

1r08

2 r44

7 t37

5r45

2 r6l
2 r4á

g r7?

6 r73

4 167

I, Bé

I ,43

2é r78

4ró3

2?,55

7 rég

T rga

17 r?g

22 t8l
23 t22

llr74

2 rá7

23r35

3 t7g

3 r72

8r3P

49
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hoja No. 2 de la Tabl a 24.

TABL.A 24. COBERTURA DEL T.P.C. POR ESTMTOS <iA'

E},IPRESA mJo-EAJO l.tEDIO-SüO i.tEDtO ].tEDtO-ALTO
AJO ALTO

Vende San Fernando 3órgB

Vi I I anueva-Bel en 5órBs

Promedi o 43 r?é

FUENTE¡ D.A.P.H., Ibid Anexo.

Corno se puede ver , I a estnuc tuna de ru ta¡ del T. P. C. ,

abanca en un 8214'¿ a banrios de estratos bajoE.

34,95

3é, 17

39, tó

grgg 2L,87

1rg4 ét74

3,5d 14 rA2

5E



Comparando las TablaE t7 y 24 encontnamos que el eEtado de

Forcentaie de vehfculos T.S.S., frente e la cobentura por

estrado es bien significativo. Ver Tabla 25.

TABI.A 25. VEHICULOS T.S.S. Y COBERTUM POR ESTMTOS

ET.IPRESA BI'SES
T.S.S.

(4>

BUSES COBERTUM
ORDI}S. ¡NGR. BAJOS<%, <'¿>

Al ameda

Al foneo Lopez

Amarillo Cnema

Azul Pl ateada

Bl anco y Negro

Coomoepal

Crema y Vende

Cnen¡a y Rojo

Gris Roja

Gnis San Fennando

Papagayo

Verde Bretana

Vende Pl ateada

Verde San Fennando

45r6

96,5

33,8

85r4

é? 17

100 ,6

32,5

21, I

42 14

35, é

60 ,0

46 r4

3é, I

é?,4

55,0

l3r5

éé rz

L4 ré

37 ,3

B,E

é7 rs

78,?

37 ré

é4 14

4g rg

59r6

ó3r?

30,é

73 t22

?2 r73

69, 15

90 ,48

75,43

7l |74

74,17

85r86

?ér52

é? r?2

8?ró3

8á r?2

?9 ,09

7gr13.

5t



hoja No. 2 de Ia Tahla ?5.

TABT.A 25. VEHI CULOS T . S. S. Y COBERTURA POR ESTMTOS

E}.IPRESA BUSES BUSES COBERTUM
T. S. S. ORDllS. INOR. mJOS
<i¿, <%, <%>

Ui | | anueva-Bel en 4810 I 51,9 ??t?z

Promedi o 52,5 47 ,5 g? r42

FUENTE: CALCULO AUTORES

Como Ee conc I uyó en el cuadno an ten i or no hay une

corr*espondencia muy lógica entre el Forcentaje de buses

ondinarioE y el porcentaje de cobertura de las nutas de

T.P.C. en IoE estratos bajos¡ pot Io menos el 437. de Ia

ofenta Fare I os estnatos bajos, está consti tufdo pon

vehl cu I os T. S. S.
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4. CARACTERISTICAS DE LA HOVILIDAD URBANA

Tomando corno baEe I a Encuesta de Origen el abonada a

final es de 1?89 por PnotranE S.A. , (Promotora de

Tnansponte Hasivo del Val le S.A,), con la colabonación del

DAhlE, encontramos que el mayon número de mor¿imiento de

pasaj enos se produce en tre I as zones per i fér i cas de

eetratoE bajos y el centro de la ciudad, tal corno apar*ece

en la Tabla 2é.

TABLA 2ó. }'Ifiv!LIDAD D¡ARIA EN T.P.C.

ilfl/l LIDAD No.dr No.dr No. dr Ertnrto
Zonu B¡rrio¡ Vlr.irr Prldqnin.

Mas de 5.gg8 pata/
di a. I I 33 é7 .726 Baj o

Entre 3.688 y 5.BBB
pasaj./di a té 37 55.2ó2 Medi o-ba j o

Entre 2.ggg y 3.669
pasej,/di a 14 48 39 . ? lg l'ledi o-baj o

FUENTE: ENCUESTA PROTRAf{S-DAñ¡E (Cinta de Computador)
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Según la misma encuesta, en Cali se nealizan diariamente

I . g 1g . g4B vi aj es de I os cual es el mayor porcen tai e

coFFesFondi endo a aquel I os que t i enen ccrmo dest i no el

hogar ( al regneÉ6 del trabaj o, del estudi o, de I as

comFrasr etc) . r mientras que el menon poncentaie

cornesponde a aquel los viaies que tienen ccmo destino la

salud. En la Tabla 27 se presenta la estructura de viaje

según pnopósi to.

TABLA 27. VIAJES EhI T.P.C. SEGT.}.| PROPOS¡TO

PROPOSITO No.DE VIAJES '¿

Casa-Hogar

Trabaj o

Estudi os

Sal ud

Rec neac i on

Compnas

Vi si tas

0tros

TOTAL

4?A .888

235.030

14é.989

2.674

7.á69

?3.78s

2é.479

?6.?tg

l .6 18 .048

48ré

23,3

l4 r6

6r3

6rB

7r3

216

2ré

lag rg

FUENTE: ENTUESTA PROTRANS DANE. (Cinta de computador)
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Teniendo en cuenta I a estnatificación socio-económica de

los banníos, origen de los viajesr el mayoF porcentaje

conFesponde a los eEtratos bajos. Uer Tabla ?8.

TABIá 28. VIAJES EN T. p. C. ¡ SEOT.}.| ESTmTO SOC¡ O-ECft{{ttI CO

ESTMTOS NT.},IERO DE VIAJES

Bajo-bajo y bajo

Medi o-baj o

Medi o

Hedio-al to y al to

TOTAL

439.189

42é,?99

78.229

73.659

I .8 18 .84s

43, S

42 t3

7rO

7r3

tgB,a

FUENTET ENCUESTA PROTRANS-DAhIE (Cinta de ccmputador).
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El mayor número de viaieE Ee reeliza entre laE 6 y lae

8:38 de la manana y el menor entre las lg y las 12 de la

noche. En la Tabl a 29 se presenta esta distnibución¡

TABLA 29. UIAJES EN T.P.C. SE6I|\| HOM DEL DIA

PERTODO No. DE UIAJES '/.

I :66

6:80

8:38

6t08 honas

8¡39 horae

48.4 1g

3gó.789

1El,é08

242,354

37 .456

158. é09

77.?79

17.4?6

l.0l8.B4g

4rB

3gr4

lgrl

24 rB

5r7

l5r7

7r6

Lr7

189 ,6

a l2t08 honas

t?tB0 a 15:00 honaE

15:80 a 17z68 horaE

17¿EB a t9:90 honas

l9z6O a 22¿86 horas

2?zBB e 24186 horas

TOTAL

FUENTE: ENCUE$TA PROTRANIS-DANE (Cinta de Cornputadon)
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Por abondar un vehfculo de T.P.C., el número de cuadnas

por caminan ee en un al to porcentaje menoF de cinco (5)

como se ve en I a Tabl a 30.

TAELA 38. VIAJES EN T.p.C. ¡ SEBttt CI.hDRAS Ctr'IIiSDAS

cthDms
cfl,tIhhms

NIT{ERO DE
VIAJES

I

2

3

4

5

6

7

I

?

TOTAL

t2ó. é90

22?.7?A

229 .?As

té2.768

It2.53s

é4.689

35.5ég

18.3 1g

37. ?3s

I t .498

1.8t9.648

l2r5

?2,8

21 ,8

1ó, I

l8 |2

á14

3rS

I rB

3rB

lrl

l66rg

FUENTE: ENCUESTA PROTRANS-DAh¡E (Cinta de comFutador)
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El tiempo de eepena en los

2g minutos según la Tabla

de servicio aceptable Fare

paradenos es un á7r17.

31, lo cual significa

el T. P. t,

menon de

un n ivel

TABLA 3I. TIE},IPO DE E$PEM EN MMDEROS

TI El.lPO (l'{i n) No. DE VIAJES i/.

11

2r

1g

2g

3B

483,339

375.729

t67.374

l4.5gg

38.759

t6.379

1.gt6.g4s

39r9

37 ,?

ló,8

I r4

3rE

6r7

lgg rg

3l a 4E

41 o mas

No apl ica

TOTAL

FUENTE: ENÉUESTA PROTRANS-DANE (Cinta de computadon)
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5. CARACTERI STI CAS SOCI O-ECfi{trII CAS Ftr.1I LIARES

5. I ASPECTOS GENERALES

ton{oFme a laE cifras de población y demognafla

que apanecen en el Capftulo Ir peFa 1984, existfan en Cali

un total de 362.2A2 hogares conEtnufdos en doscientoE

ochenta y das barrios en toda la ciudad¡ €fi todos loE

estnatos r pFesen tando por c i rcu i to y por estrato I a

eEtructuna que aperece en la Tabla 32.

TABL-A 32. HOMRES POR ESTRATOS SOCIO-ECÍI.IÍI,|TCOS

ESTffiTOS m.tO-mJO }'IEDIO-BAJO ]{EDIO l'lED¡O-ALTO TOTAL
CT RCUTTO MJO ALTO

I

?

3

4

5

ó

7

Aguabl anca

TOTAL

7.

2.é47

7.589

t9 .332

29.2éá

53.952

7.4?E

r3. é47

22.558

L4é.231

48r37

38

16.768

7,?67

?.796

27.7rr

?t17

2?.348

2é.648

3é.919

4é.7? |

g8 .874

2L .29 |

3L596

24.?2é

392,?82

ftav,

19.828 7.é27

87r 7.488

2 t .35? 5.219

18.525

24.226 ?.é?é

1 .8?3 4.7 | |

2.73? 5.568

é.3éB

93.42? 33.36?

31r44 Llrg2

FUENTE: D.A.P.H.

5?
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TAB|-A 33. mRRIOS POR ESTmTOS SOCIO-ECÍil(}|ICOS

ESTMTOS MJO-MJO }IEDIO-MJO },IEDTO }.IEDIO-ALTO TOTAL
CT RCUITO MJO ALTO

I

2

3

4

5

é

7

Aguabl anca

TOTAL

'/.

é

4

18

23

38

l8

é

7

t?2

43,3

18

I

zg

7

l2

3

I

5

á?

24 rs

é

4

4

5

l4

?

42

l4r8

t8

t3

47

t7 14

31

26

42

34

55

53

z7

l2

2e2

l6g,g

I

t7

FUENTE: D.A.P.H.

ég



5.2 ENCUESTA DOMICILIARIA

Pana conocer otnos indicadones que nos penmitieran

di agnost i car y eval uar di rec tamen te el impac to del

tnansponte sin subsidio (T,S.S.) en la población de

menores ingresosr s€ seleccionó sohre el total de hogares

Fara estratoE (bajo-bajo, bajo, medio-bajo y medio) una

muestra estnatificada, utilizando la siguiente fónmula:

Donde: N

E

z

P

a

2
z P.o.

l\ = (Foblación f inita)
2

E

Tamano de la muestna

Háx imo ernoF aclrni Ei bl e = 6 , CI5

lr?é (para un nivel de conf ianza del ?3y.>

0rF

(t-P)=l-0r5=8rS

De su aplicación se encontnó que la mueetra mas apropiada

eFa de 384 hoganes, de I os cual es dosc i en tos c i nco,

cor*reÉponden a los estratoe bajo-bajo, bajo y al estrato
medio-bajo y cuanenta y siete al estrato medio.

Estas viviendas se distnibuyen al asen en doEcientos

treinta y tres barrios en forma pnoporcional a I a

cornposición poncentual de I a pobl ación tomada como

univenso cornesFondiente en promedio de lré hoganes potr

bann i o.
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La encuegta apl icadar cuyo fonmato aparece ccmo anexo

anroió los siguientes nesul tados¡

5.2. I Ingneso Fami I iar Mensual :

Para el 85i4 de la población

baio y baio, el ingreso fami I iar

const i tuye el sal an i o mf n imo r mag

subEidio de transporte (St8.4ó1.42> .

El 15]4 de la población de estnatoE baio-baio

á3'¿ de I a pobl ac i ón del estrato medi o-baj e,

ingceso {ami I i ar mensual de I,é3 (promedio)

mas el eubsidio de

de eetratos bajo-

básico menBUal I o

el corFesFondi ente

y bajo y el

rec i be un

vece6 del

tnansportesal anio mf nimo,

(1338 ,g?2r86) .

El 37/. de la población del estrato medio-baio y el lgg7.

de I a pobl ación del estrato medio, recibe un ingreso

familiar menÉual promedio de 2r3 veces el salanio mfnimo

($44 .347,41) ,

De acuendo e lo anterior, los ingresos familiares pnomedio

para I a pobl ac i ón estudi ada eE de 1328.3ó2 r 18.

Las ultimaE inveEtigaciones efectuadas pon EI"ICALI con la

colabonación del D.A.P.M., con el ffn de establecer el

cssto Fara I os servi c i os públ i cos, nos murstran que el

i ngneso fami I i an pnomedi o pnoyec tado a I a fecha de
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Fealización de la encueEta (marzc de 198é) ena de $2?.5ó6

para loE misnoE estnatos¡ en otras palabras la encueEta

ef ectuada noE dió como resul tado una aFnoximación del ?é:1,

con la investigación tomada como referencia.

á.?.? Gastos Semanales en Al imentación y Transporte.

baio-baio y bajo gastan

lg ,81/. de su i ngneso

El 7!/. del estnato

sernanalmente apnoximadamente un

mensual (r32.699r90).

Ef 27'1, del estrato hajo-bajo y bajo y el 22X, de la

pobl ación de estnatos medio-baio, gastan sernenalmente un

14 r9'l dc su ingneso mensual ($4.5gB rgA) .

El 7A:¿ del estrato medi o-baj o, gasta sertanal men te

13,52 de EU ingneso mensuel (lió.gg8rgB)

El lB0Z del estnato medio, gasta Éernanelmente el l5Z de

EU ingreso mensual ($ é.ó5gr0g).

Para los estratos baios el gasto semenel promedio

alimentación y tnansporte eE de $4.191r69 equivalente

14 r8/. de I os i ngresoe mensual eE pnornedi o.

5.2.3 Gastos l'lensual es en Uivi enda y Educac i ón I

En los eEtratos baio-baio y baio, los gastos

mensuales en vivienda y educación, Eon aproximademente el

el

en

al

ó4



equivalente de 32rSZ de sus ingresos mensuales, eeto €er

r$é. é57, g8 en promedi o.

En el eetrato medio-baio, los gastos por estoE conceptos

son aproximadamente el 3?r?Z de sus ingresos mensuales,

esto es de l$ 12. ?87 ,é5.

Los hogares del estrato media gastan mensualmente en

vivi enda y educac i én un promedi o de lt lé.435,60 137 ,l'¿> .

3.2,4 Gastos Anuales en vestido, salud y otnosr

Estos rubnos por costumbre, se hecen en el

caso del veEtido una vez al ano, apnovechando las primas

de fin de ano esFecialmente. En el caEo de la salud,

existe una presupuestación fija, I os gastos general es

pnoducto de la eventualidad.

Los gastoe en veEtidor pn todos los estratos objeto de

análisis, se aFroximan anuelmente al tstal del ingneso

fami I i an mensual . En concepto de I os jefes de hogar,

entneviEtados¡ pste nubro incluye loE gastos eventuales de

saludr ya que la disponibilidad presupuestal proviene de

I a mi sma f uen te.

5.2.5 Número de viajes en T.P.C., pon hogar:

Dos fuentes diferentes Ee consul tanon Fara

cal cu I an este i ndi cador : de una par te I a encuesta de

ó5



oFigen y dettino efectuada por Protrans./Dane y la encuesta

domiciliaria a que Ee nefiere este capftulo.

En el primer caso, el númeno diario de viaieE en T.P.C.,

For hogar aparece en I a Tabl a 34.

TABLA 34. Nt.}tERO DIARIO DE VIA.TES EN T.P.C. POR HOMR

ESTffiTO No. DE No. DE No. DE
VIAJES HOSARES VIAJES/HOMR

Baio-baio y baje 439. l8g 146.231

l4edi o-bej o

l'4edi o

426.??g ?5.O29

7g .229 33.39?

3

4t5

2rl

2réHedi o-al to y al to 73. é56 27 .7 t I

FUENTE: ENCUESTA PROTRANS-DAf{E. 1?86

En el segundo caso Ee Fresentaron I os siguientes

FeEUI tadoe de viajes diarios en T.P,C.:

En el 5T¿ de los hogares de estnato bajo-bajo y bajo se

efectúan en promedio 3rZ viaies al dfa con propósitos

diferentes: trabajo y estudio.

En el 33i4 de los hoganes de estrato bajo-bajo y bajo Ee

efectúan en promedio 3rS viajes al dfa a los mismoe

óó



propÉÉi tos.

En el l5.Z, de loe. hogares de estrato bajo-bajo y bajo, Ée

efectúan un pnomedic de 316 viajes al dla.

En el áET. de Ios hogares de eEtnato medio-bajo, Ee

efectúan diariamente en promedio de 4rZ víajes.

En el 18U de los hoganes de estratos medio-baja se

efectÉan diariamente 4r4 viajeE al trabajo y al estudio.

En el 143, de los haganes de estnato medio-bajc, Ee

efectúan en pramedio 4r7 viajes al dfa.

En el 36:1, de los hoganes de estrato medio, se ef ectúan

212 viajes diarios al tnabajo y al estudio, esencialmente.

En el 2?'l de los hogares de estrato medio Ee hace Zr4

viajee diarios al tnabajo y al estudio.

En el 352 de los hoganes de estnato medio se hacen Zrj

viajes al dfa.

Los promedios pondenadoE paFa cada uno de los estnatos eE

i gual a 3,3é vi aj es,/di a./hogan , Fana I os estratos baj o-baj o

y baj o; 4,3 vi aj es./di a/hogar , para el estrato medi o-baj o y

2 r3é vi a j es,/di a,/hogan Fana el estrato medi e.

Las diferenciag entne I aE dos {uentes, ohedecen esencial -
mente e: tamana de la muestra, local ización espacial de la

é7



mueEtna, eEtructura de las encue$tas, obietivo de

mi smas y otnos mas que son normal es en eete t i po

i nveEt i gac i ones.

5.2.6 Númeno de vehfculos de T.P.C.,

di ar i amen te.

las

de

que vi ai an

En la FFegunta que en este sentido se incluyó en

la encuesta dsniciliaria, se buEcé determinan si para ir

al tnabajo c al estudio Ée utilizaban diariamente uno o

mas vehfculos de T.P,C., (esencialmente buses), estos, si

se efectuaban trasbordos.

Los resultados de su aplicación fuenon:

. El 58?4 de los hoganes de estnatos bajo-bajo y bajo

utiliza 6 vehfculos en promedio, Fara efectuar sus viajes

. El 4t¿, de los hogareE de estnatos bajo-bajo y baja

utilizan diariamente 7 vehfculos en promedio, Fana eus

vi aj es.

. E| 52:t

di an i amen te

vi aj es.

iza

EUg

de

I

loE hogares de estnato medio-bajo util

vehf culos en prornedio, para cfectuar

. el ?AZ, de I os

en promedio 9rE

hogares de I os

veh f cu I os FaFa

estratoE medio-bajo uti I iza

sus viajes,

68



. El 28'¡, de I os hoganes de eEtrato medio-bajo uti I iza en

prcmedio l8 vehfculos Fere sus viaies diarioE.

. El 47¿ de los hogares del estnato medio utilizan

diariamente 5 vehfculos pana EUs viaieE.

. El 532 de los hoganes de estnato medio, utilizan 5,5

vehfculos al dfa para Eus viajeE.

Simultáneamente con esta pregunta, se indagó eobre el tipo
de vehfculo (bus) que abordaban¡ tradicional (Eubsidiado)

o T.S.S. (transporte Ein Eubsidio), encontrándose las

si gu i en tes repuestas pon hogar den tno de I ae mi srnaE

mángenes de anál isiE baEicamente¡

Ouienes abc¡ndan é vehfculoe/dia, utilizan el bus

tnadicional en una proporción de 4 a 2.

Quienes abondan 7 vehfculos/dia utilizan el buE

tnadicional en una proponción de 3rS a 3r5.

QuieneE abordan ? vehfculos utilizan el bus tradicional

en une pnoponción de 5 a 4.

Quienes abondan 9.5 vehfculos, utilizan el bus

tradicional en proponción 4rS a 5.

Suienes abondan lg vehf culos./dia, util izan el buE

tnadicional en proporción 4 a é.

Uninnidod autonomo ds

Depto Brbliotcto
49



Qu i enes abondan 5 vehf cu I osldi a,

tradicional en pnoporción de 2 e 3.

utilizan el bus

QuieneE abordan diariamente 5rS vehfculoE uti I izan

bus tradicional en pnoFonción de lrS a 4.

En tÉnminos generaleE se observa que la utilización del

bus tnadicional, está en forma pFoporcional aproximada a

I a cunposición del Ferque automotor del T.P.C. ,

esencialmente buses.

Es impontante anotan que laE anteriones ppoponciones no

canEt i tuyen n ivel es de pnefenenc i a; es I a Ei tuac i ón neal

de I a uti I ización de I as dos modal idades rxistentes del

bus. En todos los casos la buseta se aEimiló a un bus

T.S.S., pon su tanifa muy Eimilar.

3.?.7 Efectos c*usados por el sistema T,S.S.

A cuatno ( 4) aspec tos esenc i al es fueron

encaminadas las respuestas de la Fregunta No. I de la

encuesta, a Eaben: cambio de vivienda (pon otna que

signifique mencs egreso mensual ) ¡ bdsqueda de ingresos

adicionales¡ aumentos del número de mienrbnos del hogar que

tnabaj an , di smi nuyendo I os mi embnos que estudi an ¡

digninufr indistintamente gastos en vivienda (mas ceFca

del tnabajo) vestido, educación (un(a) hijo(a) menos en I a

escuel a) y al imentación, esencialmente.

el
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LoE neEul tados pon estratos se pFesentaron:

En el 75'¿ de los cesos en loE estratos bajo-bajo y bajo

han disminufdo indistintamente I os gastos fami I ianes en el

27'¿ de I os casos restan tes, han buscado i ngnesos

adicionales.

Pana el estrato medio-bajo en el 437, de los hoganes ha

disminufdo el númeno de miembnos del hogan que estudian¡

en el 32il de los hoganes ha hahido cambio de vivienda y en

el 25'/. de los hogares reÉtanteg Ee han buEcado ingresos

adicionales.

En el caso del estnato medio el lBEl de los hogares han

buscado eimultáneamente unoE ingresos y han disminufdo los
gastoE genenales no básicos.

Como Ée puede ver en la mayorfa de los cesoEr s€ ha

prefenido I a búsqueda de ingresos adicional es y I a

disminución de gastos generales pon hogan.
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ó.

Como Ee dijo al

T.P.C. de ti 5150

la economfa básica

SISTEHA TARIFARIO DEL T.P.C

comienzo,

a $ 15,gB

familiar.

el aumento de las tarifas
tenfa que causan problemag

de

en

Teniendo en cuenta que solamente el cambio en el Eistema

tani{anio vigente del transpo¡te urbano, pueda generar

diEminución del efecto socio-económico del Eietema T.S.S.

se anal izan a continuación diferentes al tennativas Fara I a

estructura del T.P.C.

ó.1 SI STEHA TARI FARI O VI 6ENTE

Pana I a {ijación de I as tani{aE

utiliza eeencielmente el mÉtodo

eetnuctura de costos se nepnesenta con

tipos de costos! vaniableE, fijos y capi

En I a ac tual i dad I os val sres Fara cada

que integnan los costosr apaFecen en la

del T.P.C., Ee

INTRA-MOPT, cuye

base en treE ( 3)

tal .

uno de I os i tems

Tabla 35,
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TABLA 35. ESTRUCTUM DE COSTOS T.P.C.

(Hótodo Intne-l,lopt)

l. Corto¡ V¡nirblr¡
Combust i bl e

Lubricantes

Ll antas, neumaticos y
pnot.

l'4antenimiento

Sal ar i os y Prest .

Servicioe de Estacion

Sub-total

Cortor Fi.ior

Gar aj e

I mpues t os

Segunos

Gtos. Al imentacion

Sub-Total

Corto¡ dr Crpi trl
Depneciacion

Rentabi I idad

Sub-Total

Ingrcro Nonmrl

Requer i do

55r87 2ó5.393, g

]/Rm

?2,12

1 ,38

3ró1

l7ró5

tSrlg

I,01

]tT{¿¡

tB5. gé2,4

é.15ór0

17, 1é8,4

93.858,4

48.358, I
4.788, g

4.36? ,?

285 12

1 .84ó,8

37 .962 r8

35.978,4

104.378,4

t/Pe¡
4,39

8 126

g r72

3,48

2 tE?

grl?

11r65

grlT

9 ,008

a rgT

I ,58

t .848

l ,5g

4r35

?.

ar?l
g rE4

6r3?

7 r??

7 r37

2l r?7

?'33 44 ,323 r2

3.

4.

29 r54 t49 .35ó, I 5,85

73

94 t75 450 .872,g t8.749

FUENTE: CALCULO AUTORES



á.2 SISTEHA TARIFARIO PROPUESTO

Uti I izando el método MTB

del Brasil), la eetructuna de

Tabl a 3ó.

(Hinisterio de Tnansporte

costos se pFesenta en la

TABI.A 3ó. ESTRUCTURA DE COSTOS T.P.C.

(i'lftodo l'l.T.B.)

l. Cortor Vrnirblrr

CombuEt i bl e

Lubricantes

Llantas, Neum.y Prov,

Hantenimiento

Salanios y Prest.

Sub-Total

Cortor Fijo¡
Gan aj e

Impuestos

Seguros

Gtos.de Admon.

Sub-Total

Cortor dr Crpi trl

Depr ec i ac i on

Rentabi I idrd

$ub-Total

55,87 263,3?2 tg

]/Rm

22]12

1 ,39

3tó1

17ré5

lr0l

]tTlct

195.0ó2,4

é. 15é, t

17. ló8r4

83.858,4

4.788, g

4.36? ,7

?93,?

1 .84ó,8

37 .7é2 rg

t8.887 ,?

4l .519,I

]/Pt¡.

4,38

g 12á

a t72

3r48

grt4

11,95

2.

ar?1

8rg4

6 ,39

7,??

a r l?

9r668

B rgT

1r5g

I .849

9 ,45

l r73

9r33 44 .323 r2

3.

2 r28.

g r74

74

ll,92 32,3?é ,A 2, 18



hoja No. 2 de la Tabla 36.

TABI-A 3ó. ESTRUCTUM DE COSTOS T. P. C.

(t'látodo l'l.T.B.)

4. Ingnco normrl
rcgumido. 7é122 362.g4L rZ 151978

FUENTEI CALCULO AUTORES
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6.3 EUALLIAC I ON CTII"IPARAT I VA

Como se puede ven entre los dos mÉtodos Fana

cál cu I o de I as estnuc tunas de costos r tx i ste una

di fenenc i a fundamen tal , un i camen te en I os costos de

capital, y esta diferencia Ee debe a una razón muy simple,

Mientras el mÉtodo INTRA,/MOPTT calcula estos

como base el valon comencial del vehfculo

con un valor de selamente del 38'¿t una vida

y una tasa de intenÉE del 2?2, Ein tenen

escala de edades del parque automoton; el

Ée basa fundamentalmente en que I os

depneciación y rentabi I idad deben disminufn

los vehfculos se acencan a su vidE útil y en

cionel al númeno de vehfculos de cada edad.

i tems tomando

ú I t imo model o

útil de 7 anos

en cuenta I a

mÉtodo del HTE

fac tores de

a medida que

forma propor-

Estos factores asf escalonados, refleian la comodidad y

Beguridad gue debe bnindanse a los usuarios del T.P.C.r y

For lo tanto, pueden sen punto de pantida Para un sistema

tani{anio di{enencial con el conÉiguiente bene{icio Eocial.

Si bien es cierto, el método HTB para los cálculas de

la Tabla fr 3ó, tuvo en cuenta en un Ealo grupo todo el

panque automotor T.S.S. Fara laE tanifaE diferencialest

hien podrfa tomarse model o por model or o For model os

bianuales, tnianuales o cuatrianuales a iuicio de aquel los

a quienes conFesponde maneian esta situación.
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7. TCINCLUSI TX{ES

Ef ?gr8'3;i¿ de la población urbana de Cal i r cornesponde a

los estratoE bajo-bajo, baio, medio-baio y medior de la

cual más del 3g'1, (48'372 del total) corresponde a loe dos

pnimeros, situación que nos indica que Cali eB uns ciudad

rel at ivamen te pobre desde el pun to de vi Eta soc i o-

econémi co.

En loE circuitos 4 y 5 en el Distrito de Aguablancar 58

asienta cerca del 45f/, de eEta fnacción pobl acional t

circuitos limitados al nonte por- la lfnea fÉrnea hacia

Palmina, al occidente por la lf nea fénrea a Pepayán.y la

Autopista Sur, al EUn por la carnera 5g y Éu prolongaciónt

y al oriente por el Rio Cauca en EU mayoF parte.

En los mismos estratos el déficit de vivienda es el mes

alto de toda la ciudad, donde apenas llegan los progFamas

patrocinados por el Estado, sin que éstos seen EuficienteE

para di smi nuf r I o.

Cun i osamen te, I os f ndi ces de eEcol ar i dad pn imar i a son

bastante buenos en los cincuitos 4 )¿ 5r mientras que a

nivel de secundariar son relativamente mas baioE que en

los demás, indicándoncÉ la limitada accesibilidad a este

nivel por I imi taciones pFovenienteE basicamente, de I a
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estnechez del i ngreso fami I i an .

El parque automotor dedicado al transporte urbano mas de

la mitad está dentna de la modalidad de T.S.S.' a pesar de

su edad FoF encima de la vida útil standard (7 anos) t

encontrándose que las emFresas con las edadeE pnomedio mas

bai as, (A¡ fonso Lopez , Azu I Pl ateada y Coomoepal ) r si nven

un al to sector de la pob:l ación de menonee ingresos. Una de

ellaE tiene los fndices de comFontamiento en los paradenos

del centro de la ciudad maÉ eltos, lo cual nos muestra la

relativa "cautividad" del usuaFio del sietema T.S.5.

A pesar del gren númeno de rutas que atiende los circuitos

4 )¿ 5, el númeno de habitantes por ruta son los maE al tost

exceptuando el Distrito de Aguablencer donde dehido a su

estnuctura ffEica la penetración de nuta eE escasa y pon

tanto, EU proporción exceeivamente alta. De otna parter si

bien es cierto que la cobertura hacia los ingresos baioE

es baetante alta, tamhiÉn lo es la nelación entre éEta y

la pnoporción poF emFresa de vehfculos T.S.S.

La mayorfa de los viaies urbanos en T.P.C.r tienen cc¡mo

propósito el tnabaio, situación que muy escuctamente nos

muestna como el T.S.S., afecta loe ingresoe familianes del

trabaiador en una pnoporción exceEivamente mayor al

aumento actual del salario mfnimo.
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Como conÉecuencia

impac to di rec to

Pegume en !

la intnaducción del sistema T.S.S.

los grupos de menones ingresos

En los estnatos baio-baior baio la utilización del

sistema T.S.S., afecta esencialmente a un 337, de eeta

población, obligándola a disminufn los gastos familiares

generales (al imentación, vivienda, saludr vestidot

educación) , Ein especificar al guno en particul ar t

situación que es neal, si se tienen en cuenta que el mayor

obietivo a este nivel es la supenvivencia y por tanto

cualquien discniminación en los gaetos eÉ saludable,

En el estrato medio-baior caEi la mitad de la población

ha tenido que optar pon disminufn el número de miembros

del hogan que estudi an r €n nazón e que en este gruPo I os

fndices de escolanidad son altos y la educación se hace

cuando se puede y se tiener Éin impontan edades o Éexoi

además en eEte estrato el 44'1, de la población eE cautiva

del sistema T.S.S., lo cual nog determina la magnitud del

impacto caueado, de allf que sea muy alta su incidencia.

En el estnato medio, For nazón del nivel de ingresosr el

efecto no ha sido excesivo, a Fesen de que la mayon pante

de su población utiliza pepa tnansportanEe los buses

T.S.S., ein embangor por'su localizacién especial ésta

población no es absolutamente cautiva del sistema T.S.S.,

el

EE

de

en
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por cuen to di spone de otnas al tennat ivas r corno I o son I as

busetas y los taxis colectivosr además de una mezcla

notoria con el sistema tradicional.

Las dec i Ei ones tomadas por I os grupos fami I i ares de I os

difenentes estratosr ño obedecen en EU totalidad e la

introducción del siEten¡a T.S,S. en el transFot'te urbano de

FaseieFos¡ ya que en un mfnimo poFcentaic de el I as,

proviene Fon otras nazones, tales cclmo cambio de trabaio

del iefe del hogar generalmente, con un eetacamiento en

I oE i ngresos-i ncapac i dad absol u ta para aEumi n gastos de

vivienda (cuando está en alquiler) y deseos de ahorrar

pera tener algún dfa vivienda pnopia, Éacrificando otras

necesidades básicas.

Es inaudibl e que existe una al ta dependencia entre

sistema T.S.S. (tarifaE ) y la Economfa Femil iar,
especial la ingresos baios,

De otra pante anal izando muy cuidadosamente el esquema

tanifario Fnesentado en el Capftulo 5 y el Fignificado del

subsidio de transporte, considerado cfir¡o un apopte eetatal

que recibe el empresario por la parte de la tanifa real

que el uÉuario no paga en cada viaie encontramos que¡ el

sistema T.S.S. I ibena al estado de una signi{icativa
proporción presupuestal For este rubno y Ée lo traslada en

su total i dad a I oe usuar i og cau t ivos del transpon te

el

en
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urhano, sin que se a+ecten para nada los ingnesos a

empreEar i oE.

los

La apl icación de I a tarifa para el sistema T.S.S. r (a

precios de nepoeición), tomando csno base unicamente buEes

dltimo modelo, se ref leia en altos costos de capital cc¡rno

uso de I as tarifas, cdnponente de I a tarifa¡ $á5 en

función del ernpresanie que del ueuario.

El Estado (H.CI.P.T,) no ha adoptado pana el sistema T.S.S.

la misma eEtructura diferencial que aplica pana el cálculo

del suhsi di o a I os model oE no i nscr i tos por el si stema

T.S,S. hecho que favorece notoriamente a los propietarios

de los modelos (vehfculos) en tranEición.

El margen de vida útil tomada FaFa la aplicación del

Eistenra T,S.S. con una sol a terif a es demasiado ampl iot

genenando las mismas ventajas que la afinmación antenior.

La actual eEtructura del sigtema T.S.S. r en ningún momento

genera como en e{ecto deberfa hacenlo, una polftica

concneta de reposición del panque automotorr al centrario

motiva a mantener su vehfculo en senvicio mas allá de EU

vida útil efectiva.

Las tnes conc I uEi ones an ten i ores, hacen que el método

l'1.T.8., (método aplicado en el Brasil) Eea mas realista,

ya que como se mencionó en el capftulo conpespondiente,

BT



éete e di{erencia del vigente en nuestro pafsr si tiene en

cuenta I a edad del Farque automoton asignado al transporte

urbano y favorece natoriamente al usuerio. La estnategia

de lamentaciones del Empresanio de buses, sobne los altos

costoe de los insumos (combustible, llantasr repuestos) no

son rel ievantes como los costos de capital.
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8. RECS4ENDACI ONES

Después de eval uan tsdas I aE af i nmac i oneE del capf tu I o

an ter i on consi deramos que doe ( 2) reco'mendac i ones muy

FFecisas Eon suficientes pana disminufr el e{ecto del

si etema T. S. S. en I a economf a fami I i ar de I os gPUPos

de menores ingnesosr Éstas son:

1. Implantación de tarifae difenencialeE Fara el

tnansponte unbano, tomando una For cada modelo o gnupoÉ de

model os del panque au tomoton dest i nado a tal f f n t

utilizando pera EU cálculo cualquien método que refleie en

fonma ideal I os costos de capi tal en cada caso.

Consideramos que el más apropiado es el utilizado pon el

l'4inisterio de Transponte del Brasil (l'4.T.8.).

2. Reestructuración de las rutas de transponte unbano

ten i endo en cuen ta I as tar i fas di ferenc i al es Fesu I tan tes

de apl i car I a necomendac i ón an ter i or .

EEta reestnucturación puede

circuitos urbanoe, base de

I os Eervi c i os comun i tan i os.

hacerse teniendo en cuenta los

la estnuctura actual de todoE

La apl icación de estas dos necornendaciones sol o impl

una poeitiva actitud del estado y loE empnesaries, ya

lce

que
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no se necesi tan cuantiosas inversiones For parte de

n i nguno de I os Eec tores corhprsnet i dos.
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ANEXO I

EFECTOS SOCTO-EC(}.|${ICOS DEL TMNSPORTE SIN

SUESTDIO EN EL AREA URMIS DE CALI

ENCUESTA DÍT.II CT LIARIA

Barr i o Hogar No. Estrato --------
No. de personas por hogan

l. Cuánto neciben mensualmente de ingresos rt
(La suma de toda la familia)

?. Reciben subsidio laboral de transponte? Si ___ No ___

3. Cuánto se gastan generalmente en al imentos y transpor-
te? tü

4. l'lensualmente cuánto pagan por vivienda (cuota o anrien

do) y educación (pensiones)? fi ----

5. Duran te el ano, cuán tas veces comFran nopa? rS

tuán to gastan? rF ------

é. Tienen un presuFuesto para gastos médicos? Si ___ No

--- A cuánto ascienden? ri

7. CuántoE miembros de la familia tnabajan? ____

Cuántos estudian? Cuántos estudian y traba-
jan?
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F. Cuántos buses cogen diariamente para in al trabajo ylo

estudioyvolveracasa?

?. Qué tipo de bue utilizan! con subsidio ------- ein

subsidio ----

lg. Han sufnidq cambio por la aFarición del transporte sin

eubsidio? Si No -----
Oué tipo de cambio? Han buscado vivienda más barata?

Han huscado i ngnesos adi c i onal es? Si No

Al gún miembro de I a fami I ia ha dejado de

estudian? Si No ---- Han entrado a trabajan? Si

No ---- Han disminufdo gastos en todo? Si ____ No

ENCUESTADOR FEC}f,

Unir.rg¿o¿ Áutonomo do 0ccidcntr

Dcpio Bib|rotxo
e9


