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RESUMEN 
 
 
La movilidad urbana es un problema socioeconómico de ciudad que se aborda 
desde la implementación de sistema integrados de transporte masivo, este 
documento pretende ofrecer, a la comunidad académica y población en general, 
un análisis y una valoración de los tiempos de desplazamiento y costos 
económicos asociados para los usuarios de menores recursos en la ciudad de Cali 
antes y después de la puesta en marcha del Masivo Integrado de Occidente 
(MIO), considerando comparativamente como referencia el transporte público 
urbano tradicional.  El documento se apoya en indicadores de monitoreo y  
evaluación de  proyectos de transporte urbano; centrándose en los tiempos de 
viaje, costos de viaje y la accesibilidad que son aspectos de gran importancia para 
determinar eficiencia en términos de transporte urbano. 
 
 
Palabras clave: Transporte urbano, movilidad, accesibilidad, costo, eficiencia, 
transporte masivo, desarrollo urbano, desplazamiento, tiempo, población, estrato, 
Masivo Integrado de Occidente (MIO). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La inclusión de nuevas tecnológicas de transporte y medios alternativos de 
movilidad urbana son las soluciones que implementan las ciudades más 
importantes en el mundo como elementos de desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida que pasa por la reestructuración de la forma de hacer ciudad y 
donde la manera más efectiva de transportar determinada cantidad de personas 
no es promoviendo el uso del transportes particulares sino mejorando los sistemas 
de transporte colectivo. 
 
 
Este es el caso para la ciudad de Cali donde se inició el proyecto de transporte 
masivo que se denomina MIO (Masivo Integrado de Occidente) el cual empezó 
hace más de una década (1990)  y  se materializa con la entrada en operación 
regular en marzo del 2009 después de inversiones significativas de la nación en 
un 70% y de la alcaldía municipal e inversión privada con el 30% restante.  
 
 
En este sentido, el estudio propuesto pretende analizar los tiempos de 
desplazamiento y costos económicos asociados para los habitantes de estratos 1 
y 2 de la ciudad, antes y después de la puesta en marcha del MIO,  aspectos que 
son de gran importancia para determinar si el sistema propicia problemas de 
movilidad y accesibilidad para la población objeto de estudio. 
 
 
El estudio se hace importante en la medida en que la movilidad urbana es un 
problema socioeconómico de ciudad, el cual se abordó a partir de un sistema  
masivo de transporte, en este sentido, el análisis del costo generalizado del 
transporte público para la población con menores recursos económicos (estratos 1 
y 2), permite inferir el costo real de uso del transporte asumido en términos 
monetarios y de utilidad para la población. 
 
 
Por otra parte, el estudio servirá para el desarrollo a posteriori de trabajos de 
desarrollo urbano enfocados al transporte y estudios analíticos  que contribuyan al 
mejoramiento de la eficiencia de la movilidad masiva de pasajeros.    
 
 
Metodológicamente se realiza un estudio descriptivo, la población objeto fueron 
386 usuarios del sistema masivo de transporte y también usuarios del transporte 
tradicional. Los datos se recolectaron por medio de encuesta, se complementaron 
con fuentes secundarias relacionadas con el transporte en la ciudad y se aplicaron 
indicadores  de eficiencia establecidos por el Ministerio de Transporte de Colombia    
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El trabajo se estructura en  siete  partes, en la primera se presentan los 
antecedentes de la investigación, en la segunda  se hace el planteamiento del 
problema, en la tercera se establecen los objetivos, la cuarta presenta el marco de 
referencia del estudio  compuesto por  un marco teórico, conceptual, legal e 
histórico,  en la quinta parte se presenta la  metodología, la sexta contiene los 
resultados del estudio y por último, se presentan las conclusiones y  
recomendaciones.   
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El transporte y su papel en el desarrollo urbano viene ganando mucha importancia 
en las últimos décadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sus 
políticas actuales tiene como objetivo promover el desarrollo económico y calidad 
de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe a través de actividades de 
transporte e infraestructura de manera eficiente, accesible, sostenible y segura. El 
BID reconoce que el sector Transporte es de vital importancia para el desarrollo 
socioeconómico, actualmente los gobiernos están trabajando intensamente en 
acortar la brecha entre la oferta y la demanda de transporte, para así facilitar el 
acceso a la salud, educación, empleos y mercados para todos los grupos 
económicos y sociales. 
 
 
La elaboración de estudios que evalúen aspectos de eficiencia en términos de 
movilidad para la ciudad de Cali a partir de la implementación de la nueva 
tecnología de transporte masivo es muy reciente y prácticamente inexistente. 
Muchos de los estudios tales como los de Chaparro1 y Duarte2, se han remitido a 
aspectos de viabilidad y análisis de la implementación para llegar a un punto de 
equilibrio operativo pero ninguno evaluando su actual funcionamiento y cobertura 
de la necesidad de transporte para estratos 1, 2  y compararlo con la situación 
anterior a su implementación. 
 
 
Para el caso de Cali, Gómez3 presenta un documento donde expresa que  la 
experiencia adelantada en esta ciudad a través del Masivo Integrado de Occidente 
(MIO) como respuesta a las necesidades del transporte urbano en el área 
metropolitana, donde principalmente habla de las políticas públicas del transporte 
urbano. Möller4, docente de la Universidad del Valle, en el 2003, realiza una 
investigación de Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible 
en Santiago de Cali,  con el fin de contribuir a  solucionar la problemática que en 
ese entonces representaba la movilidad y el transporte urbano para el desarrollo 

                                            
1
 CHAPARRO I. Evaluación del impacto socioeconómico del transporte urbano en la ciudad de 

Bogotá, El caso del sistema de transporte masivo, Transmilenio. División de Recursos Naturales e 
Infraestructura. Santiago de Chile: CEPAL. Naciones Unidas, 2002. p. 74. ISBN: 9213220804. 
2
 DUARTE CARVAJAL, Eduardo. Una visión de transporte urbano sostenible en Colombia. Bogotá 

D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, 2009. p. 301. ISBN: 
9789587191677. 
3
 GOMEZ C. Políticas de transporte urbano: El caso del sistema masivo de transporte en el área 

metropolitana de Cali. Revista de Economía & Administración, Vol. 8 No. 1. Santiago de Cali, 2011. 
p. 102 - 123. 
4
 MÖLLER R. Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible en Santiago de 

Cali, Colombia. Tesis doctoral. Ciencias Sociales Aplicadas. Alemania: Universidad de Kassel, 
2003. p. 370. 
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local. Además la dirección de infraestructura y transporte de Bogotá5 expresa las 
necesidades de sustituir los sistemas de transporte tradicional debido a los 
problemas operativos, mejorar el rediseño urbano y la reducción de los costos. 
 
 
La Universidad de los Andes por medio del Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE) publicó un documento donde se estimó los beneficios y costos 
de la implementación del proyecto “Sistema Estratégico de Transporte Público de 
Pasajeros para la Ciudad de Pasto”6; como resultado se obtuvo que la viabilidad 
del proyecto dependía de los aportes de la Nación y del Municipio, también se 
concluye que para el caso de ciudades intermedias los niveles de congestión son 
bajos y no se evidencian grandes beneficios en ahorros de tiempo con la 
implementación del SETP. 
 
 
Al revisar la evidencia a nivel mundial, se han producido informes donde 
relacionan la estructura del transporte, la movilidad y sostenibilidad de países 
europeos, estos documentos que no están enfocados en realizar un análisis del 
costo generalizado del viaje de los sistemas implementados, sin embargo, 
proporcionan información que resulta útil al igual que los estudios locales 
relacionados con la movilidad. 
 
 
Para este caso, Banister7 reconoce la importancia, en el pasado de sistemas de 
transporte de alta calidad como requisito en el desarrollo económico europeo pero 
que no se debe mirar solo desde el punto de vista físico, sino también tener en 
consideración el medio ambiente y el costo social del transporte a nivel nacional 
de los países y como comunidad europea. 
 

                                            
5
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. El transporte público colectivo, 

individual y masivo de 
pasajeros, el transporte intermunicipal y las terminales satélites en Bogotá [en línea]. Bogotá: 
Contraloría de Bogotá D.C., 2005. [Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20
Sector%20Movilidad/-
%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajer
os,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bo
gota.pdf. 
6
 ARCOS C, CARDONA C, RINCÓN A, MOLINA R, PICO R, PULIDO L. Evaluación Económica del 

proyecto “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de Pasto” [en 
línea]. Bogotá: Universidad de los Andes. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Serie 
Documentos Cede. p. 38. [Consultado abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2011-27.pdf. 
7
 BANISTER, D; STEAD, D; STEEN, P; DREBORG, K; AKERMAN, J; NIJKAMP, P; SCHLEICHER-

TAPESER, R. European Transport Policy and Sustainable Mobility. Routledge. Reino Unido: 
Routledge, 2000. p. 272. ISBN: 9780415234092. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Movilidad/-%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajeros,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bogota.pdf
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Movilidad/-%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajeros,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bogota.pdf
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Movilidad/-%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajeros,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bogota.pdf
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Movilidad/-%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajeros,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bogota.pdf
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Movilidad/-%20El%20Transporte%20Publico%20Colectivo,%20Individual%20y%20Masivo%20de%20Pasajeros,%20el%20Transporte%20Intermunicipal%20y%20las%20terminales%20Satelites%20en%20Bogota.pdf
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Rode y Floater8 se enfocan en dos aspectos centrales del desarrollo urbano: el 
transporte y la forma urbana; cómo estos dos proveen de acceso a las personas a 
los bienes y servicios, y la información en las ciudades. Los autores señalan que 
un acceso más eficiente a estas actividades genera mayores beneficios 
económicos en las economías de escala y efectos de aglomeración. Este 
documento también enfatiza cómo las diferentes maneras de accesibilidad al 
transporte afectan directamente a otras medidas de desarrollo humano y la 
sostenibilidad ambiental. 
 
 
El Instituto de Políticas de Transporte de Victoria9 en Australia, examina la 
optimización social de los costos y la combinación adecuada de los distintos 
modos de transporte para futuras reformas y planeación eficiente, con el fin de 
evitar distorsiones en el mercado que se ajusten a su caso particular de movilidad 
y desarrollo social. 
 
 
Igualmente hay una serie de publicaciones  importantes relacionadas con el tema 
de la competitividad y el transporte como el realizado por Jiménez, Álvarez, Hoyos 
y Sánchez, donde concluyen que el transporte forma parte de una dimensión 
funcional de la ciudad y como la interacción con otras dimensiones como la moral 
y la física pueden explicar la dinámica urbana. Así mismo el Banco Mundial, en el 
año 2008 público un extracto sobre Transporte seguro, limpio y accesible en pos 
del desarrollo donde destaca al transporte como estrategia orientada al 
crecimiento y la inserción de las ciudades en América Latina y el Caribe en nuevas 
dinámicas de desarrollo. 
 
 
Por último es importante destacar y de acuerdo a la revisión de literatura realizada, 
en relación a costos generalizados de viaje, tiempos de viaje, accesibilidad, entre 
otras variables, no existen estudios a nivel de América Latina ni en Colombia, 
exceptuando la evaluación social de proyecto en la ciudad de pasto que analiza 
los costos asociados de implementar un sistema de transporte masivo que se 
mencionó anteriormente.     
 
 
De  los estudios se concluye que el transporte público es una importante tendencia 
de investigación económica y social que comienza a ser explorada con el fin de 
entender las dinámicas urbanas y las necesidades de transporte, la movilidad y el 
transporte urbano son actualmente focos del desarrollo local, por lo tanto, es una 
línea de investigación que invita a la realización de estudios desde la economía en 
el país. 

                                            
8
 RODE P, FLOATER G. Accessibility in Cities: Transport and Urban Form. NCE Cities Paper 03. 

LSE Cities. London School of Economics and Political Science [en línea]. London, July 2014. 
[Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: http://static.newclimateeconomy.report/wp-
content/uploads/2014/11/Transport-and-urban-form.pdf. p. 61. 
9
 LITMAN T. Socially Optimal Transport Prices and Markets, Principles, Strategies and Impacts. 

Victoria Transport Policy Institute [en línea]. Australia, 27 January 2015. [Consultado febrero de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.vtpi.org/sotpm.pdf. p. 57. 

http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/11/Transport-and-urban-form.pdf
http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/11/Transport-and-urban-form.pdf
http://www.vtpi.org/sotpm.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
2.1 ENUNCIADO  
 
 
Al referirse a movilidad, específicamente se hace referencia a “movilidad urbana”, 
ésta da cuenta de los distintos desplazamientos que se generan en la ciudad a 
través de las redes de conexión local, lo cual exige el máximo uso de los distintos 
tipos de transporte que tienen vital trascendencia en el diario vivir de los 
integrantes de una ciudad. El desarrollo de la conectividad en la ciudad tiene gran 
influencia tanto en las relaciones socio-económicas como en las relaciones socio-
culturales en espacio y tiempo; en la actualidad, este proceso resulta 
imprescindible para entender la ciudad contemporánea y para lograr su desarrollo 
económico y social. 
 
 
Importantes ciudades a nivel mundial, tanto Europeas como de América Latina 

han optado por un sistema de transporte masivo tipo BRT (bus rapid transit) como 
alternativa para mejorar la movilidad en ciudades altamente pobladas; los 
sistemas de transporte masivo en Colombia son una realidad que el gobierno 
nacional quiere materializar en las ciudades grandes e intermedias, estas 
tendencias de tipos de transporte buscan mejorar los índices de movilidad, 
accesibilidad y tiempos de desplazamiento de los habitantes en los cascos 
urbanos; con el pasar de los días estos centros de aglomeración van creciendo 
cada vez más y el Gobierno Nacional quiere motivar con subsidios de dinero a los 
gobiernos locales para que empiecen a adoptar proyectos de movilidad urbana 
que sean eficientes, dinámicos y que contribuyan al desarrollo de cada región.  
 
 
En el caso de Santiago de Cali, a partir del 1 de marzo del 2009, se implementó un 
sistema de transporte masivo Full-BRT que cuenta con una infraestructura 
voluminosa si se compara con sistemas similares en otros países, en carriles 
exclusivos, buses de plataforma alta, estaciones elevadas a 90cm en el centro de 
la calzada y puentes peatonales elevados, este tipo de BRT ha creado una 
importante reconfiguración del espacio físico de las vías y la movilidad en la 
ciudad.  
 
 

                                            
 Bus Rapid Transit (BRT) es un sistema de transporte basado en bus de alta calidad que ofrece 
servicios rápidos, cómodos y rentables en las mismas capacidades a nivel del metro. Lo hace a 
través de la prestación de los carriles exclusivos, con vías de autobús y estaciones emblemáticas 
normalmente alineadas con el centro de la carretera, de recaudo fuera del vehículo, y operaciones 
rápidas y frecuentes. Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). 
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Desde su creación, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) tenía como 
razón de ser, la búsqueda de la optimización del transporte urbano, estableciendo 
un sistema eficiente, seguro, rápido, conveniente, confortable y asegurando 
mejores niveles de movilidad; el mejoramiento del bienestar de la comunidad, la 
disminución de los impactos negativos proveniente del sector transporte, 
aportando al desarrollo económico, al bienestar social y la conservación ambiental, 
objetivos encaminados hacia un desarrollo sostenible en la ciudad. La inserción de 
este sistema ha sido objeto de controversia para los expertos en movilidad, 
actores políticos, gremios del transporte público urbano y la sociedad caleña en 
general. 
 
 
Como producto de la reconfiguración paisajística y en contra de algunos de sus 
principios de implementación se han generado efectos negativos en la ciudad, la 
falta de espacio para su implantación y la construcción de los corredores 
exclusivos para los buses en algunas vías, ha dado como resultado andenes 
estrechos y congestión vial.  
 
 
Por otra parte, el incremento del transporte informal se debe a la reducida oferta 
del servicio público de transporte en estratos de alta demanda y zonas de ladera 
en distintos tipos automotores, desde motocicletas hasta microbuses, en algunos 
puntos estratégicos de la ciudad dificultan la movilidad dado que se aglomeran y 
congestionan las vías, a esto se le suma el riesgo de abordar un servicio que no 
cumple estándares de calidad ni cuenta con una regulación por parte de los entes 
gubernamentales en materia de transporte para Cali. 
 
 
Una encuesta realizada a los caleños en marzo 02 del 2012 por 
elpais.com.co revela la insatisfacción de los ciudadanos en relación a la calidad de 
las vías y los medios de transporte público. En el 2014, en la encuesta de 
percepción ciudadana que realiza el programa Cali Como Vamos10, la población 
tiene una percepción menos positiva sobre la movilidad en la ciudad, el 64% de los 
encuestados considera que MIO es un peor servicio que el de buses, busetas y 
colectivos. 

 
 
 

                                            
10

 Cali Como Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 [en línea]. Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, s.f. [Consultado marzo de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.calicomovamos.org.co.http://media.wix.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb
9149f7.pdf. p. 65-76. 111 p. 

http://www.calicomovamos.org.co/
http://media.wix.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf
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2.2 FORMULACIÓN 
  
 
¿Cuál es el  costo generalizado de viaje para la población del SITM MIO de 
estratos 1 y 2 e históricamente usuaria del sistema tradicional en Santiago de Cali 
– Colombia? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

 

 ¿Cómo se afectaron los tiempos de desplazamiento de los usuarios de estrato 1 
y 2 que utilizaban el transporte público tradicional con la entrada en 
funcionamiento del actual sistema de transporte masivo MIO? 
 
 

 ¿Cuáles son los costos de viaje de los usuarios de estratos 1 y 2 que utilizan el 
sistema de transporte público masivo comparado con el sistema de transporte ex 
ante? 
 
 

 ¿Qué características se observan en la accesibilidad geográfica y económica de 
un usuario de estrato 1 y 2 al SITM MIO e históricamente usuarios del transporte 
público tradicional? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La movilidad urbana llamo la atención de los investigadores al ver la inconformidad 
general de los usuarios y del sector transporte ante la implementación del SITM 
apoyado por el gobierno local. Las altas demandas de la población en términos de 
transporte, las dinámicas urbanas y la promoción del MIO como fuente de 
desarrollo local, permitió entender que se estaba frente a un importante tema 
socioeconómico. 
 
 
El proyecto nace como iniciativa de los investigadores ante la ausencia de 
estudios a nivel de América Latina y de Colombia que analizaran la utilidad desde 
el costo generalizado de viaje a proyectos tan grandes como son los sistemas de 
transporte masivos, en el caso de Cali - Colombia era de interés analizar el 
impacto económico en la movilidad de los usuarios de estratos 1 y 2 de la ciudad, 
población con los menores recursos económicos, sentando bases para futuros 
estudios desde el área de la economía.  
 
 
Los antecedentes internacionales de estudios realizados a los SITM tampoco se 
ajustaban a mediciones que se pudieran aplicar al plano local. Sin embargo, 
impulso a los investigadores a enterarse de una tendencia investigativa a nivel 
mundial en el contexto del desarrollo urbano de la movilidad en las ciudades, 
abordada desde las problemáticas particulares de cada país. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar análisis comparativo de los costos generalizados de viaje para la 
población del SITM MIO de estratos 1 y 2 e históricamente usuaria del transporte 
tradicional en Santiago de Cali – Colombia. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar los cambios en  los tiempos de desplazamiento de los usuarios de 
estrato 1 y 2 que utilizaban el transporte público tradicional con la entrada en 
funcionamiento del actual sistema de transporte masivo MIO. 
 
 

 Analizar el  costo de viaje de los usuarios de estratos 1 y 2 que utilizan el 
sistema de transporte público masivo comparado con el sistema de transporte ex 
ante.  
 
 

 Identificar las características de la accesibilidad geográfica y económica de un 
usuario de estrato 1 y 2 al SITM MIO e históricamente usuarios del transporte 
público tradicional. 
 
 

 Formular recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema y 
recomendaciones académicas para desarrollo de futuras investigaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



22 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

Los estudios de las situaciones que afectan al ser humano siempre tendrán como 
núcleo principal la solución de problemáticas puntuales o generales que afectan la 
calidad de vida de las personas, por ende estarán encaminadas directa o 
indirectamente a la obtención de mayores niveles de bienestar  como es el caso 
de los estudios que se realizan para mejorar las condiciones de movilidad y la 
calidad de vida de la sociedad caleña. Ofrecen un sistema de transporte masivo 
bajo unas premisas de mejoramiento en tiempos de desplazamiento, intentando 
presentar soluciones a los problemas de movilidad y bienestar social en general.  
 
 
Los gobernantes municipales plantean un modelo de reconfiguración paisajística 
urbana a todo nivel, que genera actividad importante al sector de la construcción, 
en discrepancia con investigaciones de movilidad hechas por Logitrans para la 
ciudad de Cali que plantea  soluciones iníciales de fondo como el METRO donde 
lo enfatizaban como la primera opción, solución que fue desestimada para darle 
paso a soluciones más económicas como buses articulados, el actual sistema 
BRT, esta con el respaldo de sectores empresariales privados que veían en este 
sistema la oportunidad de vender sus servicios profesionales ante la imposibilidad 
de obtener los mayores recursos que demandaba la solución del sistema METRO 
sobre rieles acorde a las necesidades de la ciudad de Cali.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, en el presente capitulo se presentan los enfoques teórico 
conceptuales que orientan el estudio, basado fundamentalmente en las teorías  
económicas de desarrollo urbano.   
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En el proceso complejo de soportar el proyecto de investigación se encontraron 
autores que proveen una gran cantidad de conceptualizaciones y definiciones 
teóricas que en pro de la investigación y  que son ejes centrales para la 
interpretación de la problemática que se planteó en un principio.  
 
 
La teoría de localización clásica de Von Thünen11  implementa un concepto que es 
el costo de transporte entre los centros urbanos, a pesar de que su teoría se 
desarrolló estudiando el sector agrario, su aplicación en la actividad social y 

                                            
11

 VON THÜNEN. The Isolated State, traducción al inglés de la obra original de 1826. Pergamon. 
Reino Unido: Oxford, 1966.  
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económica es útil para introducir el elemento de distancia, donde el hombre intenta 
satisfacer sus necesidades económicas en el entorno inmediato reduciendo sus 
desplazamientos al mínimo, criterio que es de suma importancia para el análisis 
de la movilidad. 
 
 
Simón Andrade, define la eficiencia como "expresión que se emplea para medir la 
capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr 
el cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de recursos"12, 
muy similar a la idea de Samuelson y Nordhous13. Grandes países basan sus 
investigaciones y afirman que la movilidad es un determinante del desarrollo 
urbano, y que como unidad de medida se puede hablar en términos de “eficiencia” 
en la movilidad. 
 
 
El Ministerio de Fomento de Madrid hace una conclusión muy interesante y 
expresa que “El análisis de la movilidad arranca de la evaluación del actual 
modelo de sociedad, a partir de las causas que generan movilidad y de sus 
efectos. Es innegable que el desarrollo socioeconómico heredado del siglo XX 
genera continuamente nuevas necesidades de movilidad que la sociedad tiene 
que valorar, jerarquizar y asimilar”14. 
 
 
Así mismo, Roberto Camagni15, desarrolla una asociación entre modelos de 
interacción espacial y la movilidad, haciendo uso específicamente del modelo de 
entropía que permita una planificación del transporte dada por la generación de 
desplazamientos, distribución de los desplazamientos, elección del medio y 
asignación a la red, que tienen una gran interdependencia y que a su vez se 
relaciona con la demanda de transporte de las actividades productivas y 
residenciales de una urbe. 
 
 
De igual manera, se ha estudiado la importancia de la ubicación geográfica de 
acuerdo a los costos de transporte. Radelet y Sachs16, después de identificar los 

                                            
12

 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía. 3 ed. España: Editorial Andrade, 2005. p. 253. 
13

 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. Economía. 17 ed. España: McGraw-Hill 
Interamericana, 2002. p. 4. 
14

   MINISTERIO DE FOMENTO DE MADRID. Interacciones entre el ferrocarril de alta velocidad y 
el transporte aéreo de pasajeros. Madrid: Centro de Publicaciones. Ministerio de Fomento, 2000. p. 
387. ISBN: 84-498-0510-4. 
15

 CAMAGNI, Roberto. Economía Urbana. España: Antoni Bosch editor, 2005. 
16

 RADELET, Steven y SACHS, Jeffrey. Shipping Costs, Manufactured Exports, and Economic 
Growth [en línea]. En: the Annual Meeting of the American Economics Association, Chicago, 
January 3-5 1998. [Consultado noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://earthinstitute.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/pubs/shipcost.pdf. 
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factores determinantes de los costos del transporte, investigaron la relación que 
tienen con las tasas de crecimiento económico, encontrando una relación inversa 
entre ambas variables. 
 
 
En el sur del planeta, los problemas más complejos están relacionados con la 
mala calidad del transporte público, el alto nivel de congestión, contaminación y 
accidentalidad, lo cual se traduce en inversiones muy altas, tanto en tiempo como 
en dinero, en la pérdida de muchas vidas o en discapacidad para una parte  
significativa de la población. Por una parte, los desplazamientos en transporte 
público, a pie y en bicicleta, que generan grandes beneficios a los individuos y a la 
colectividad, se encuentran en un franco descenso en la mayor parte de las 
ciudades así lo afirma Montezuma17. 

 

 
La infraestructura se constituye en un medio fundamental para el impulso del 
desarrollo de la competitividad de cualquier ciudad, Newlands y Ward (1998); 
Gramlich (1994), citados  por la CEPAL18, muestran que las inversiones en 
infraestructura de transporte, en particular masivas y de alta calidad, permiten 
reducir la distancia física al interior y entre ciudades con réditos económicos y 
sociales cuando se integran en el mercado, también citado por los profesores 
Collazos y Londoño en la construcción de un escalafón de ciudades para la 
atracción de inversión extranjera en la cuenca de Pacífico19. 
 
 
La CEPAL20, argumenta que la necesidad en infraestructura del transporte urbano 
se ha multiplicado por la unión de una mayor actividad económica y el proceso de 
migración interna hacia las grandes ciudades. Frente a la situación mencionada 
las principales ciudades de la región se han visto obligadas a tomar decisiones 
importantes en materia de diseño y planeación de sí mismas y en relación a los 
sistemas de transporte individual y colectivo, la infraestructura asociada al 
transporte es considerada fundamental para el desarrollo económico de un área. 
 

                                            
17

 MONTEZUMA R. Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá: CEJA Centro Editorial 
Javeriano. Bogotá, 2000. ISBN N.958- 96854 -1-2. 
18

 CEPAL. Comisión económica para América Latina y el Caribe. Escalafón de la competitividad de 
los departamentos en Colombia. Serie Estudios y perspectivas, No. 16. Bogotá: Publicación de las 
Naciones Unidas, 2007. p.139. ISBN: 9789213230411. 
19

 COLLAZOS J, LONDOÑO H. Escalafón Global de las ciudades para la atracción de inversión 
industrial en la Cuenca del Pacifico Latinoamericano. Borradores de Economía [en línea]. 
Colombia: Banco de la Republica, No.752, 23 de enero 2013. [Consultado mayo de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_752.pdf. 
20

 CEPAL. Escalafón de la competitividad de los departamentos colombianos. Serie Estudios y 
perspectivas, No. 21. Bogotá: Publicación de las Naciones Unidas, 2010. p. 132. ISBN: 
9789211218152 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El término básico del estudio está dado en el costo generalizado de viaje, 
entendido como la capacidad de un usuario del transporte de accesar a un 
transporte más económico o más rápido y a través de él se evalúa el cambio en la 
desutilidad de viajar, los principales factores que hacen parte de esta evaluación 
son el tiempo y el costo de viaje, estos abarcan factores como la caminata desde 
su casa al punto de abordaje, espera por el vehículo, el tiempo a bordo del 
vehículo, las transferencias si las hubiere y el costo de la tarifa. 
 
 
Por otra parte y complementando el término anterior, Tiempo de Viaje es un 
concepto relacionado entre el tiempo y la movilidad, se define como el tiempo que 
acarrea un usuario para desplazarse entre dos lugares (origen-destino), en este 
caso aplica para los diferentes modos de transporte, el tiempo de viaje es medido 
en minutos y se compone de tiempo de caminata, tiempo de espera, tiempo en 
vehículo y tiempo de transferencia. 
 
 
En el mismo sentido, un concepto aplicado en este estudio es el de accesibilidad 
definido como la capacidad de un usuario de hacer uso de un transporte de 
público general y es un factor importante en el bienestar social, es decir, mide que 
tan fácil resulta utilizar el transporte desde sus casas, sitios de trabajo y en 
general, desde los diferentes puntos donde la población desarrolla sus 
actividades, que para el estudio están concentrados en los estratos 1 y 2 de Cali. 
 
 
Otro concepto recurrente en el estudio es el de eficiencia en la movilidad, deberá 
entenderse en el estudio como la capacidad de obtener rendimientos positivos 
crecientes en movilidad ciudadana mediante la óptima utilización de los recursos 
disponibles, el número total de desplazamientos realizados por los habitantes en el 
entorno urbano de la ciudad de Santiago de Cali son el resultado de la capacidad 
que ofrece la infraestructura física de vías para los diferentes tipos de vehículos 
(carros, motocicletas, busetas, bicicletas y transporte a pie) y los sistemas públicos 
de transporte instalados en la ciudad como lo son taxis, transporte colectivo y 
transporte masivo.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

 
 

Las iniciativas de implementación de sistemas de transporte masivo en la 
ciudades de Colombia y específicamente en la ciudad de Cali se apoyan en el 
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documento CONPES 3166 de mayo del 200221 y el 3260 de diciembre del 2003 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP)22, donde se presenta la política 
del Gobierno Nacional para impulsar la implantación de sistemas masivos de 
transporte, también se apoya en el Decreto 3109 de 1997 en el cual se reglamenta 
la habilitación, la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros 
y la utilización de los recursos de la nación23. En el año 2002 mediante la 
Resolución 049 la comisión de presupuesto del Concejo Municipal de Cali autorizó 
las vigencias futuras para la financiación del SITM24, en el 2003 se incluye el SITM 
para Cali en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 (Ley 812 de junio 26). En el 
2004 se incluye el proyecto SITM (MIO) en el plan de desarrollo municipal de 
Apolinar Salcedo Caicedo y se inicia la fase de construcción e implementación. 
 
 
Según el Decreto 3109 de 1997, se entiende por transporte masivo de pasajeros 
la combinación organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre 
un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de las 
necesidades de movilización urbana. En el marco de esta definición, las 
principales metas que deben alcanzar los SITM que se ejecuten en el futuro con 
apoyo de la nación son: 
 
 

 Eliminar la “guerra del centavo” generando un cambio en el sistema de 
remuneración a través de la transformación de la estructura empresarial del 
transporte urbano, pasando de empresas afiliadoras de vehículos a empresas 
propietarias de vehículos. 
 
 

 Integrar física, tarifaria y operacionalmente la mayor parte de las rutas de la 
ciudad, teniendo en cuenta los criterios técnicos y financieros, y acorde con el 
programa de implantación del SITM adoptado. La integración puede incluir modos 
de transporte diferentes a los buses. 
 
 

 Reordenar y coordinar las rutas de transporte público colectivo existentes con 
los servicios y rutas del nuevo SITM. 
 
 

                                            
21

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. CONPES 3166 de  mayo 
23 de 2002.  
22

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. CONPES 3260 de 
diciembre del 2003. 
23

 COLOMBIA. ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto 3109 de 1997. Bogotá D.C., 1997. 
24

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. CONCEJO MUNICIPAL DE CALI. Resolución 049 del 
2002. Cali, 2002. 
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 Construir y/o adecuar la infraestructura requerida en los principales corredores 
del SITM. 
 
 

 Desarrollar la operación basada principalmente en buses vehículos nuevos de 
alta capacidad, acordes con los niveles de demanda, y con tecnología de baja 
contaminación. 
 
 

 Aumentar la velocidad promedio en los corredores troncales a niveles cercanos 
a 25 km/h, disminuyendo los tiempos de viaje de los usuarios. 
 
 

 Coordinar la implantación de los SITM con acciones sobre el transporte público 
colectivo que sigue operando y el tráfico en general de modo que se mantengan 
las condiciones de movilidad y accesibilidad adecuadas. 
 
 

 Eliminar la sobreoferta (chatarrización). 
 
 

 Aplicar esquemas de mercadeo de tiquetes y recaudo, ágiles y económicos. 
 
 

 Impulsar un desarrollo urbano integral, mejorando el espacio público. 
 
 

 Fortalecer y mejorar la coordinación entre las entidades locales (Autoridades de 
Transporte Masivo, Secretarías de Tránsito y Transporte y Áreas Metropolitanas, 
entre otras), para asegurar una mejor y más eficiente gestión. 
 
 

 Controlar la prestación del servicio a través de las Empresas Gestoras, para 
asegurar la sostenibilidad del sistema, calidad del servicio al usuario y estándares 
de eficiencia mínimos. 
 
 
5.4 MARCO HISTÓRICO 
 
 
La puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) fue una 
iniciativa que comenzó desde los años 90’, en el año 1990 se inició un estudio de 
viabilidad del sistema de transporte público en Cali, que concluyo a mediados de 
1991 cuando la ciudad adelanto el primer plan vial de tránsito y transporte. 
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En el año de 1995, se inauguró el primer sistema de transporte masivo en el país 
que fue el METRO de Medellín, las principales ciudades de Colombia vieron con 
optimismo la implementación de un sistema similar para su área metropolitana. 
Posteriormente la administración municipal de Cali, comenzó a bosquejar lo que 
sería el "Metro de Cali".  
 
 
En  1996  se  adelantó  el  estudio  de  pre factibilidad  y  rentabilidad técnico 
económica, socio ambiental  y  físico espacial del SITM  y su área de  influencia; 
con la ilusión de mejorar el bienestar social traducida en altos estándares de 
calidad en transporte público y una reestructuración urbana de Cali se gesta el 
nombre “Metrocali”, entidad pública que actualmente gobierna los temas de 
transporte público masivo creada en 1998, la administración municipal  realizó un 
amplio despliegue de publicidad del moderno sistema de Tren Ligero que sería la 
solución para el creciente problema del parque automotor de la ciudad, se 
instalaron cabinas de metro frente al Centro Administrativo Municipal para 
mostrarle a los caleños el tipo de transporte que tendría la ciudad.  
 
 
Sin embargo, el proceso a nivel de ejecución y planeación era ineficiente en el 
avance. En 1999 el gobierno municipal y el ente gestor Metrocali, quien sería la 
encargada de construirlo y administrarlo establecieron que el 70% de la sobretasa 
a la gasolina que se destinaría al fondo de construcción del sistema, una 
alternativa que se encaminaba en trasformar en realidad la implementación. 
 
 
En el año 2000 se inauguró un sistema de BRT en la ciudad de Bogotá: 
TransMilenio, que llevaba varios años en el proceso de construcción; ante ese 
evento Metrocali quien a la fecha había tenido pobres avances en la solución del 
creciente caos vehicular de Cali y la implementación del SITM, analiza en el año 
2001 la opción de los buses BRT.  La Unión Temporal Schroders-Corfivalle, a 
través de estudios técnicos determinó que la alternativa de un Metro en Cali era 
demasiado costosa y que la alternativa de Buses Articulados representaba la 
mejor opción de transporte masivo para Cali. Metrocali decide entonces construir 
un sistema de buses articulados tras la experiencia exitosa que vivía Bogotá con 
TransMilenio. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro de iniciativas que influenciaron de manera 
directa el proyecto de implementación del SITM MIO.  (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Resumen iniciativas e influencia al SITM MIO 
 
 

Iniciativas Año Acción Estado 

Tren Liviano 1990 Estudio de 
viabilidad 

No existe 
 

Metro de Medellín 1995 Inicia operación Funcionando 

 
Metro de Cali 

 
1995 

Se retoma 
viabilidad -  
Promoción 

Descartado - 
Inconcluso 

 
 

Metro de Cali 

 
 

1996  

Estudio  de  
Prefactibilidad  y  

Rentabilidad 
Técnico 

económica 

 
 

Inconcluso 

Metrocali 1998 Se crea la entidad 
gestora 

Existe – Gestión y 
Control 

Transmilenio 
Bogotá 

2000 Inicia operación Funcionando 

Bus BRT Cali 2001 Alternativa 
ganadora 

Modificado 

SITM MIO Cali 2004 Inicia construcción Inconcluso 

SITM MIO Cali 2009 Inicia operación Funcionando – 
Inconcluso 

 
 

5.5 HIPÓTESIS 
 
 
Los bajos niveles de eficiencia en la movilidad de los habitantes de Cali se deben 
a la inadecuada administración de los recursos viales disponibles y la 
implementación de proyectos de movilidad que no son satisfactorios para los 
usuarios de transporte público, las  políticas de gobierno en materia de movilidad 
no se ajustan a las demandas de los ciudadanos y especialmente a las 
necesidades concretas del mayor número de usuarios de transporte público que 
son los habitantes de los estratos 1 y 2 de la ciudad de Cali. 
 
 
El nuevo sistema de transporte tipo BRT implementado por la administración 
municipal en la ciudad no demuestra mejoras en los tiempos de desplazamiento 
de los ciudadanos y por su misma naturaleza estructural redujo la accesibilidad a 
este servicio básico, razón por la cual no se obtuvo el impacto esperado y se 
generaron efectos adversos a las expectativas de mejoramiento del bienestar para 
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la  comunidad, en general incrementando el costo generalizado del transporte para 
sus usuarios. 
 
 
De acuerdo a lo argumentado, se plantea la siguiente hipótesis: la población de 
estratos 1 y 2  hoy en día asume un costo generalizado de viaje más alto al utilizar 
el SITM, comparado con el sistema público tradicional de hace 5 años, producto 
de los incrementos en los tiempos de desplazamiento. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este estudio es de  tipo descriptivo porque tomo como base de referencia los 
hechos y situaciones que se dan en particular con el transporte público masivo 
para la ciudad de Cali entre los oferentes y demandantes de este servicio, 
pretendiendo medir los tiempos de viaje de los sistemas de transporte (tradicional 
y masivo) en la ciudad, valorizando la variación del tiempo y determinando el costo 
de viaje. 
 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
La población objeto de estudio para el análisis del costo generalizado de viaje para 
la  investigación fueron los habitantes de la ciudad Santiago de Cali que 
pertenecen a los estratos 1 y 2, y que hacen uso de SITM e históricamente fueron 
usuarios del transporte tradicional; es importante aclarar que actualmente el 
número de la población es desconocida ya que el organismo encargado no ha 
realizado una medición demográfica de los usuarios del sistema en la ciudad. 
 
 
Se asumió  como población infinita dado que ingresan permanentes usuarios al 
sistema e igualmente se asumió como población homogénea. 
 
 
Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión-exclusión:  
 
 
Criterios de Inclusión:  
 
 

 Población usuaria del MIO permanente (mínimo 5 días de la semana) 
 

 Usuarios MIO estratos 1 y 2 (barrio donde vive) 
 

 Usuarios del MIO que hayan sido usuarios del transporte tradicional 
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 Usuarios de 19 a 62 años incluidos como población económicamente activa 
(PEA) en 200925. 

 
 

Criterios de Exclusión: 
 
 

 Usuarios no permanentes (ocasionales) 
 

 Menores de 19 y mayores de 63 
 

 Estratos distintos a la población objeto de estudio 3, 4, 5 y 6 
 

 Usuarios no usuarios del transporte tradicional. 
 

 
 

  (𝟏)        𝑛 =
𝑃 × 𝑞 × 𝑍2

𝑒2
 

 
P: probabilidad de uso del sistema: 50% 
 
 
q: probabilidad de no uso del sistema,   1-P: 50% 
Z: Nivel de confianza=95%= 1.96 
α: 0.05  0.025 
 Reemplazando en  (1)  

 

𝑛 =
0.5 × 0.5 × 1.962

𝑒2
 

 
n= 386 encuestas 
 
 
6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para el logro de los objetivos propuestos se hizo uso de información primaria y 
secundaria; la información primaria se recolecto mediante la aplicación de 
encuestas, entrevistas y observaciones directas a la población objeto de estudio. 

                                            
25

 PEA. Municipio de Santiago de Cali (2009), citado en Cali en cifras 2011 [en línea]. Cali: Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2011. [Consultado septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf.   

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf
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El propósito de la encuesta fue realizar una medición de los tiempos de espera, 
tiempo en el vehículo, tiempo de caminata y tiempo total de viaje (ver Anexo A). 
 
 
Debido a la dificultad de la medición propia de aspectos prácticos, técnicos y la 
población objeto de estudio, los usuarios (encuestados) no diferencian los dos 
componentes del tiempo de viaje como son tiempos de espera y tiempos de 
trasbordo, se optó por la unificación de los mismos en una sola dimensión de la 
variable que permitiera a los investigadores cumplir con el objetivo 
correspondiente que se había planteado. 
 
 
Para la construcción de la encuesta se tuvieron en cuenta las siguientes variables, 
las cuales se definen operacionalmente a continuación: 
 
 

 Tiempo de viaje:  es  el tiempo que tarda un usuario desde el punto de 
abordaje  del SITM MIO al origen  destino   
 
 
Dimensiones de la variable: 
 
 
 Tiempo de espera y transferencia 
 
 Tiempo en el vehículo 
 
  
Definición operacional:  
 
 
 Tiempo que tarda un usuario en el punto de abordaje y estaciones hasta que 
aborda o cambia de vehículo. 
 
 Es el tiempo que demora en su recorrido un usuario. 
 
 
Indicadores 
 
 
 Tiempo en minutos 
 
 Tiempo en minutos 
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 Costo de viaje: el valor monetario que paga un usuario al accesar al SITM 
MIO. 
 
 
Dimensiones de la variable: 
 
 
 Valor monetario 
 
 
Definición Operacional: 
 
 
 Es el pago que realiza un usuario para acceder al sistema 
 
 
Indicadores: 
 
 
 Tarifa del pasaje en pesos colombianos 
 
 

 Accesibilidad: es el tiempo que emplea un usuario del SITM MIO para llegar  
al punto más cercano de abordaje. 
 
 
Dimensiones de la variable: 
 
 
 Accesibilidad geográfica 
 
 
Definición operacional: 
 
 
 Es el tiempo que emplea el usuario en caminata al punto de abordaje. 
 
 
Indicadores: 
 
 
 Tiempo en minutos 
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 Costo generalizado: es la transformación de los tiempos de viaje de los 
usuarios a un valor monetario del tiempo (utilidad o desutilidad del usuario). 
 
 
Una vez construida la encuesta se realizaron cinco pruebas piloto, las pruebas 

piloto fueron necesarias debido a las diferentes interpretaciones en las preguntas, 
se hizo necesario minimizar el tiempo de aplicación de la encuesta y modificar la 

terminología, las pruebas permitieron construir el instrumento definitivo que 
garantizara su confiabilidad y validez. 
 

 
La información se recogió entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2014, en las horas picos en las diferentes estaciones del sistema MIO de la 

ciudad y que la población encuestada cumpliera con los criterios de inclusión.  
 
 

La encuesta recogió datos en dos momentos ex-ante y ex-post de la 
implementación del SITM, estos dos momentos en el tiempo facilitan la 

comparación de la situación anterior y la situación actual en términos de tiempos 
de viaje y utilidad del transporte. 
 

 
Como datos secundarios se hizo uso de las siguientes fuentes de información: 
Secretaria de Tránsito y Transporte, se tuvo en cuenta el parque automotor de 

la ciudad y chatarrización; Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, documentos Conpes y distribución demográfica; Ministerio de 

Trasporte, manual de indicadores del transporte público en Colombia; Cámara de 
Comercio Cali, infraestructura y competitividad; Metrocali, implementación, 
comparativo de rutas, indicadores de movilidad y transporte, y demanda del SITM; 

y Asoprotrans (asociación de pequeños transportadores) tarifa, manual de 
operación y tabla de precios. 

 
 
6.4 TECNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 
 

Los datos una vez recolectados se clasificaron tomando como base las siguientes 
variables: 
 

 

                                            
 Hora pico es la denominación que se le da al periodo de tiempo donde generalmente se refieren a 
congestiones en la vía pública, puede ser interpretado como una sobredemanda del transporte 
público cuando la mayor parte de la masa laboral se dirige o retira de sus puestos de trabajo. 
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Tiempo de viaje, costo de viaje, accesibilidad y costo generalizado de viaje. 
Para lograr el objetivo propuesto se usaron  indicadores de monitoreo y  

evaluación de  proyectos (IMEPs) de transporte urbano en Colombia, establecidos  
por el Ministerio de Transporte26. 
 
 
Costo generalizado de viaje para la población de estratos 1 y 2, tiempo promedio 
de viaje para la población de estratos 1 y 2,  accesibilidad. (Ver Anexo B). 
 
 
A consideración de los realizadores de este estudio se modificó el tiempo de 
caminata por tiempo de accesibilidad, que estaba incluido en los indicadores del 
ministerio de transporte como una dimensión dentro de la variable tiempo de viaje, 
se trabajó como una variable independiente que a criterio de los investigadores 
captaba el objetivo planteado en unidades de tiempo a diferencia del ministerio, 
que maneja dos indicadores para medir accesibilidad en unidades de distancia 
(incluidos en el Anexo B) 
 
 
La información se organizó en tablas de Excel, se aplicó el software E-views y 
Stata que facilitaron su análisis, se aplicó distribución de frecuencias, análisis de 
porcentajes y medidas de tendencia central, se realizó un análisis comparativo 
entre transporte masivo y transporte tradicional, se comparó la incidencia en la 
movilidad general de la ciudad con el SITM y el costo generalizado para los 
usuarios pertenecientes a los estratos 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de cálculo de los Indicadores de 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Transporte Urbano en Colombia. Sistema de información, 
seguimiento y evaluación del transporte urbano [en línea]. Bogotá: Ministerio de transporte, 2008. 
[Consultado mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://portal.mintransporte.gov.co:8080/transporte_urbano/Manual%20de%20Indicadores.pdf. 

http://portal.mintransporte.gov.co:8080/transporte_urbano/Manual%20de%20Indicadores.pdf
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7. RESULTADOS 

 
 

7.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DE LA 
POBLACIÓN 

 
 
7.1.1 Características geográficas de los barrios.  Gran parte de la población 
que se estudió está ubicada en el oriente y occidente de Cali, la totalidad de los 
barrios se encuentran distribuidos en las comunas 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, como se ilustra en el siguiente mapa.  
 
 
Figura 1. Mapa de distribución de estratos por comuna y estrato moda en 
Santiago de Cali 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
Distribución por estratos. Cali, 2005 citado por  ALONSO C., Julio Cesar; ARCOS, 
Mauricio Alejandro; SOLANO, Julieth Alejandra; VERA LLANOS, Rocío y 
GALLEGO, Ana Isabel. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. Cali: ICESI. 
Centro de Investigación en Economía y Finanzas,  CIENFI, 2007. p. 10 
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7.1.2 Características demográficas género y edad. En el estudio se encontró 
que el 61,9% (239) de los encuestados son mujeres y el 38.1% (147) son 
hombres, las edades están comprendidas entre los 19 y los 64 años de edad. Para 
el caso específico de la ciudad de Cali, que es donde se realizó el estudio y hacia 
su población de estratos 1 y 2 se debe hacer una pequeña claridad 
sociodemográfica que tiene que ver con el tamaño y la categorización de las 
ciudades: la CEPAL señala en su documento “Ciudades intermedias de América 
Latina y el Caribe: propuestas para la gestión urbana”27, que se reconocen tres 
categorías de asentamientos urbanos: metrópolis (más de 4 millones de 
habitantes); ciudades grandes (entre 1 a 4 millones) y ciudades intermedias (50 
mil a 1 millón). Bajo esta categorización, Cali es considerada como una ciudad 
grande.  
 
 
En promedio los usuarios encuestados utilizan el sistema 5,59 días a la semana 
de los 7 días que está disponible el SITM. 
 
 
Figura 2. Gráfico Característica demográfica por genero usuarios SITM  y 
transporte público tradicional 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
27

 JORDAN, Ricardo y SIMIONI, Daniela. Ciudades intermedias de América Latina y el Caribe: 
propuestas para la gestión urbana. Italia: CEPAL, MAE Ministero degli Affari Esteri Cooperazione 
Italiana, 1998. p. 450. ISBN 978-980-6810-55-6. 
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7.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS USUARIOS 
DEL TRANSPORTE PUBLICO DE ESTRATO 1 Y 2 

 
 
7.2.1 Transporte Masivo  
 
 
Figura 3. Diagrama de frecuencia y medidas de tendencia central SITM 
 

 
 
Con los resultados obtenidos en las encuestas y después de procesados los datos 
se encontraron que los tiempos en los desplazamientos del SITM oscilan desde 2 
hasta los 180 minutos como valores extremos, el promedio de desplazamiento 
encontrado de un viaje es de 68,065 minutos, un número que en muchos aspectos 
es discreto en expresar la situación de 39 usuarios (10,1% de la muestra) que 
tardan dos o más horas en sus recorridos. 
 
 
Cuadro 2. Tiempos de promedio de usuarios del transporte masivo, Santiago 
de Cali, 2014. 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO MIO (SITM) 
PESO 

PORCENTUAL 

ESPERA 27,298 40,11% 

EN VEHICULO 25,430 37,36% 

ACCESIBILIDAD 15,337 22,53% 
VIAJE TOTAL 68,065 100,00% 
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De este promedio mencionado (68,1 minutos), 25,43 minutos son tiempo 
empleado dentro del vehículo, que corresponde al 37,36% del promedio del 
tiempo total de viaje en el sistema. El tiempo que se emplea en esperas y 
trasbordos para el transporte masivo es de 27,3 minutos, correspondiente al 
40,11% del promedio del tiempo total de viaje en el sistema, la suma de estos 
tiempos es de 52,72 minutos, un 77.47% del tiempo total de viaje; con estos 
valores se puede apreciar fácilmente que el tiempo de espera y trasbordos es 
mayor que el tiempo dentro del vehículo, el porcentaje restante corresponde al 
indicador de accesibilidad que será analizado más adelante. 
 
 
Figura 4. Gráfico Tiempos promedio de viaje usuarios SITM 
 
 

 
 
 
De acuerdo con el Corporación Andina de Fomento (CAF) en el documento 
“Desarrollo urbano y movilidad en América Latina”28, el tiempo de recorrido en 
autobús alcanza valores mayores a los 50 minutos en varias urbes de América 
Latina y muestra que el tiempo de viaje promedio de este modo de transporte es  
de 49,2 minutos, en el documento se aclara que no se consideran los tramos de 
acceso hacia los vehículos de transporte.  
 
 
Los promedios encontrados en este estudio para los estratos 1 y 2 de Cali están 
por encima del promedio de las grandes ciudades de América Latina, las cuales 

                                            
28

 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF. Desarrollo urbano y movilidad en América 
Latina, 2011 [en línea]. Caracas: CAF, 2011. [Consultado diciembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/419. 

40,11% 

37,36% 

22,53% 

ESPERA 27,298 EN VEHICULO 25,430 ACCESIBILIDAD 15,337
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en su mayoría son metrópolis dentro de la clasificación sociodemográfica que se 
había aclarado anteriormente y que se expone en el documento del CAF. 
 
 
Vale la pena aclarar que el SITM posee carriles exclusivos sumados a la 
reestructuración de semáforos que facilitan su desplazamiento a través de la 
ciudad. 
 
 
7.2.2 Transporte Público Tradicional.  El sistema de transporte público 
tradicional hacía su recorrido por los carriles mixtos de la malla vial existente de la 
época, en la cual se movilizaban también otro tipo de vehículos automotores. 
 
 
En el transporte público colectivo se ven valores más concentrados y cercanos a 
al tiempo promedio, encontramos que los resultados en los tiempos oscilan entre 
los 10 y los 120 minutos como valores extremos, el tiempo promedio total de viaje 
es de 39,31 minutos cuando los usuarios hacían uso del sistema tradicional.  

 
 
Figura 5. Diagrama de frecuencia y medidas de tendencia central Transporte 
Público Tradicional 
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Cuadro 3. Tiempos de promedio de usuarios del transporte público 
tradicional, Santiago de Cali, 2014 
 
 

TIEMPO TRADICIONAL 
PESO 

PORCENTUAL 

ESPERA 7,826 19,91% 

EN VEHICULO 22,837 58,09% 

ACCESIBILIDAD 8,653 22,01% 
VIAJE TOTAL 39,316 100,00% 

 
 
El tiempo total de viaje se ve distribuido en 22,83 minutos que corresponde a un 
58.09% del tiempo total de viaje y el tiempo de espera y trasbordos es de 7,8 
minutos que corresponde a 19.91% del total del tiempo de viaje, con la suma de 
estos dos tiempos obtenemos un valor 30,66 minutos que corresponde al 78% del 
total del tiempo de viaje en el transporte tradicional; tiempos que están por debajo 
de varias urbes de América Latina (49,2 minutos), como se había mencionado 
anteriormente, sin considerar los tramos de acceso hacia los vehículos de 
transporte. 
 
 
Figura 6. Gráfico Tiempos promedio de viaje usuarios Transporte Público 
Tradicional 
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ESPERA 7,826 EN VEHICULO 22,837 ACCESIBILIDAD 8,653
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Teniendo en cuenta esta información se aprecia que el tiempo en el vehículo es 
mayor al tiempo de espera y trasbordos, característica que indica que los usuarios 
permanecen más tiempo dentro de los vehículos en movimiento, el porcentaje 
restante corresponde al ítem de accesibilidad que se analiza un poco más 
adelante. 
 
 
7.2.3 Análisis comparativo de tiempos de desplazamiento.  Al comparar la 
información encontrada en los distintos medios de transporte que son objeto de 
este estudio se aprecian diferencias considerables a tener en cuenta, la primera 
de ellas es que el SITM tiene una mayor varianza en los tiempos de viaje y tiempo 
promedio de viaje es mayor que el del sistema público tradicional, la diferencia es 
de 28.75 minutos de más en el SITM, visto en términos de porcentaje esté 
corresponde a un 73,12% de incremento al tiempo del sistema público tradicional. 
 
 
Cuadro 4. Comparación tiempos promedio de viaje usuarios del SITM y 
transporte público tradicional, Santiago de Cali, 2014 
 
 

 
TIEMPO MIO (SITM) TRADICIONAL DIFERENCIAS 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

ESPERA 27,298 7,826 19,472 248,79% 

EN VEHICULO 25,430 22,837 2,593 11,36% 

ACCESIBILIDAD 15,337 8,653 6,684 77,25% 

          

VIAJE TOTAL 68,065 39,316 28,749 73,12% 

 

 
También se puede ver la diferencia en los tiempos de espera y trasbordos, en los 
cuales hay una diferencia mucho más grande al comparar los distintos tipos de 
transporte, mientras en el transporte público tradicional solo se emplean 7,82 
minutos, en el SITM se emplean en promedio 27,29 minutos que corresponden un 
poco más de 3 veces (3.48 veces) del tiempo en el sistema anterior. Este tiempo 
de espera y trasbordos hallado es muy importante pues nos permite ver que el 
SITM emplea mucho de su tiempo en esta dimensión, lo que incrementa 
considerablemente el tiempo de viaje final. 
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Figura 7. Gráfico Comparación tiempos promedio de viaje total usuarios del 
SITM y transporte público tradicional 

 
 
Si bien esta información empieza a dar una idea de la finalidad de este estudio, se 
puede destacar otra cantidad de información que es importante considerar. 
Conjuntamente el porcentaje de tiempos de espera y trasbordos participa de 
manera mayor en la totalidad del tiempo de viaje para el SITM; con el tiempo en el 
vehículo la diferencia es pequeña aplicándose menor tiempo al sistema tradicional, 
pero que en términos de participación porcentual es en consideración más alto, 
impactando como se ha visto de manera más directa sobre el tiempo total del 
viaje. 
 
 

Vale la pena recordar que la implementación del actual sistema tiene como fin una 
cobertura total de la ciudad y reemplazar al sistema tradicional, de esta manera es 
que a medida que se ha dado la implementación de las distintas fases se ha ido 
cancelando la operación de los buses del transporte público colectivo para evitar el 
paralelismo y que el SITM se haga cargo de la demanda del transporte, una 
manera sutil de obligar a los usuarios a hacer uso del moderno sistema. Con los 
resultados se evidencia que el usuario utiliza más de su tiempo en el par origen-
destino de lo que se usaba antes, herramienta que permite entender el malestar 
generalizado de los usuarios del SITM que perciben que el sistema tarda mucho y 
no es eficiente en sus recorridos.  
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Figura 8. Gráfico Comparación de los componentes del tiempo en el SITM y 
transporte público tradicional 

 
 

Dentro del proceso de desarrollo del estudio y la aplicación de la encuesta los 
usuarios constantemente expresaban la inconformidad con la demora en las 
estaciones, situación que queda absolutamente respaldada después de comparar 
los tiempos de espera y trasbordos que en el sistema tradicional son mínimos 
frente a los actuales.  
 
 
Un análisis propio de esta investigación nos permite descubrir que la 
implementación de un SITM crea un tiempo que no existía o era casi inexistente 
en el sistema tradicional como es el tiempo de trasbordo, tiempo que como se 
indicó anteriormente por la dificultad de su medición en este estudio se unifico con 
el tiempo de espera, una variable que lo que hace es incrementar los tiempos de 
viaje para los usuarios. 
 
 
Por otra parte se pueden conectar eventos relacionados con el transporte como 
son el incremento del transporte informal (piratería) y el gran aumento de las 
motos en la ciudad, estos mercados alternos surgen como servicios y bienes 
sustitutos para los usuarios que están interesados en llegar más rápido a sus 
destinos sacrificando aspectos de comodidad y seguridad que ofrece el SITM. 
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La proyección temporal es un factor muy importante en la implementación de 
cualquier proyecto que afecta a la sociedad y que remitiéndonos al caso puntual 
de los sistemas de transporte debe ser correctamente planeado, aspecto en que 
se aprecian fallas pues se ven agotados en su capacidad no solo estructural sino 
operativa, un buen ejemplo es el SITP Transmilenio de la ciudad de Bogotá, que 
después de 10 años de su entrada en operación empezó a colapsar en su 
funcionamiento operativo. 
 
 
7.3 VALORACIÓN MONETARIA DE LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO 
DE LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 

 
 

La valoración del incremento en los tiempos de viaje permitió determinar el costo 
de viaje, partiendo de que la tarifa es la base del costo para ambos medios de 
transporte. 
 
 
Para realizar una correcta valorización de los tiempos de desplazamiento es 
necesario considerar que el indicador de costo generalizado de viaje usado por el 
ministerio de transporte trasforma los tiempos en unidades de costo a razón de 
$0,75 dólares/hora29 para todos los propósitos de viaje y tipos de usuario. Sin 
embargo, esta unidad de dólares se debe trasformar a pesos. Para lograr ese fin y 
valorizar a precios del año 2014, se usó el promedio de la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) del dólar para el año 2014, la cual fue de 
2000,326 pesos según el banco de la republica (Anexo C). 
 
Cuadro 5. Valoración monetaria del incremento de los tiempos de viaje 
usuarios del SITM, Santiago de Cali, 2014 
 
 

  TIEMPO 
DOLARES US 

2003 VALORACION PESOS 

ESPERA 19,47 0,24 486,87 

EN VEHICULO 2,59 0,03 64,84 

ACC TOTAL 6,68 0,08 167,13 

        

DIFERENCIA 28,75 0,36 718,84 

        

TARIFA 2014     1600,00 

VALOR TOTAL     2318,84 

INCREMENTO PORCENTUAL   44,93% 

                                            
29

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de cálculo de los Indicadores de 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Transporte Urbano en Colombia. Costo generalizado de 
viaje para la población de estratos 1 y 2. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://portal.mintransporte.gov.co:8080/transporte_urbano/Manual%20de%20Indicadores.pdf. 

http://portal.mintransporte.gov.co:8080/transporte_urbano/Manual%20de%20Indicadores.pdf
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Lo ideal en esta medición seria tener la población real de los estratos 1 y 2 que 
hace uso del sistema actual para generar una valorización monetaria del costo de 
viaje de estos mismos; sin embargo pretendemos con la muestra hacer una 
valorización monetaria porcentual del incremento sobre el costo de la tarifa 
correspondiente al valor del incremento del tiempo, es decir se valoriza el 
incremento porcentual del tiempo de los modos de transporte, que para este caso 
encontramos que es mayor para el SITM en 73,12% respecto al tiempo del 
sistema tradicional en los pares orígenes-destino de la muestra, sumado el valor 
de la tarifa que se considera estable de 1600 pesos para el año 2014 en los 
sistemas de transporte sea SITM o colectivo publico tradicional, es de vital 
importancia aclarar que la tarifa desde la implementación del sistema integrado en 
el año 2009 se ha mantenido a la par de la tarifa del sistema público tradicional 
hasta la actualidad, su unificación en ambos modos nos permiten estandarizar la 
tarifa para los cálculos del estudio a la del año 2014 en que se hicieron las 
mediciones. 
 
 
La valorización del incremento en el tiempo de desplazamiento arrojó que los 
28,75 minutos tienen un costo de 718,84 pesos, lo que quiere decir que los 
usuarios de los estratos 1 y 2 están asumiendo un costo adicional al de la tarifa, 
este costo adicional sumado a los 1600 pesos de la tarifa se obtuvo un total de 
2318,84 pesos, los usuarios por efectos de la valorización del tiempo terminan 
asumiendo un costo de viaje considerablemente más alto, el incremento equivale 
al 44,93% de la tarifa. 
 
 
Figura 9. Gráfico Participación en la valoración monetaria del incremento en 
los tiempos de viaje del SITM 
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Al discriminar el valor monetario del incremento producto del tiempo adicional en el 
desplazamiento se notó que el tiempo de espera es el componente de mayor 
participación, ratificando que los tiempos de espera son los que más afectan a los 
usuarios de los estratos 1 y 2 y que cualquier disminución de los mismos va a 
generar un cambio importante en el costo de viaje. 
 
 
Asumiendo que el transporte informal (piratería) tiene unos tiempos de viaje 
iguales al del transporte público tradicional y su tarifa es de 2000 pesos, aun 
tendría un costo de viaje menor al del SITM, lo que explicaría el aumento de este 
mercado negro de la piratería en la ciudad. 
 
 
7.4 CARACTERISTICAS DE LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA DE UN 
USUARIO DE ESTRATO 1 Y 2 AL SITM Y AL TRANSPORTE PÚBLICO 
TRADICIONAL 

 
 

Dentro de los aspectos propios de la accesibilidad del transporte, en esta 
investigación se definió como la capacidad que tiene un individuo para hacer uso 
del sistema de transporte ya sea el actual o el anterior, la accesibilidad es medida 
en dos instancias, como es el proceso de ingreso a los sistemas, como también el 
descenso de ellos, se pueden considerar como una accesibilidad inicial y una final 
en términos prácticos de ahora en adelante para este estudio. 
 
 
Cuadro 6. Accesibilidad de los usuarios del SITM y transporte público 
tradicional, Santiago de Cali, 2014 
 
 

TIEMPO MIO (SITM) TRADICIONAL DIFERENCIAS 
VARIACION 

PORCENTUAL 

ACC INICIAL 7,946 4,332 3,614 83,433% 

ACC FINAL 7,391 4,321 3,070 71,043% 

          

SUMATORIA 15,337 8,653 6,684 77,246% 

 
 

Los resultados analizados dicen que el tiempo total de la accesibilidad inicial y final 
para el transporte público tradicional es de 8,65 minutos y que corresponde a un 
22,01% del tiempo total de viaje de ese sistema; el SITM presenta un tiempo  de 
15,34 minutos que corresponden al 22,53% del tiempo total del viaje, un tiempo 
que es 77.24% mayor al tiempo de accesibilidad del transporte público tradicional 
de hace 5 años.  



49 
 

Figura 10. Gráfico Comparación de la accesibilidad en el SITM y transporte 
público tradicional 

 

 
 
 
En los tiempos encontrados, queda claramente representado que los usuarios 
gastan más tiempo con el SITM que con el sistema de transporte público 
tradicional de hace 5 años, lo que en términos de accesibilidad quiere decir que 
hoy en día es menos accesible el uso del transporte para los usuarios de estratos 
1 y 2 de lo que era antes, porque las paradas de bus quedan más lejanas y se ven 
obligados a caminar más, tanto para el inicio como para el final de sus 
desplazamientos. 
 
 
En términos generales el proceso de accesibilidad de los usuarios de estratos 1 y 
2 se vio afectado de manera sustancial con la implementación del SITM porque se 
establecieron unos puntos de parada fijos que no existían; anteriormente, el 
transporte público tradicional funcionaba de manera desorganizada en sus 
paradas. Los puntos de parada fijos permiten una organización a la hora de tomar 
el bus y una adecuación estética que no se tenía antes y que sin lugar a dudas 
gusta dentro de los usuarios del transporte. 
 
 
Los tiempos de accesibilidad, que representan la quinta parte del tiempo total de 
los viajes tanto para la situación exante y expost, son poco tenidos en cuenta en el 
proceso investigativo pero que a consideración propia como investigadores es 
importante, en el documento Desarrollo Urbano y movilidad en América Latina 
(2011), no considera estos tiempos de acceso por la dificultad técnica de la 
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medición, algunos de los usuarios si consideran estos tiempos en el tiempo total 
del viaje y otros no, aspecto que formaba parte de los objetivos de este estudio y 
que se logo medir. 
 
 
Para mayor ilustración se añaden tabla y grafico de los tiempos sin accesibilidad. 
 
 
Cuadro 7. Tiempos sin accesibilidad de los usuarios del SITM y transporte 
público tradicional, Santiago de Cali, 2014 
 

TIEMPO MIO (SITM) TRADICIONAL DIFERENCIAS 
VARIACION 

PORCENTUAL 

ESPERA 27,298 7,826 19,472 248,79% 

EN 
VEHICULO 25,430 22,837 2,593 11,36% 

 
        

VIAJE 52,728 30,663 22,065 71,96% 

 
 

Figura 11. Gráfico Tiempos promedio de viaje usuarios SITM sin 
accesibilidad 
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7.5 COSTO GENERALIZADO DE VIAJE 
 
 

Partiendo desde las teorías de localización donde se implementa el concepto del 
costo del transporte, las de desarrollo urbano en la cual se relacionan la demanda 
de transporte con las actividades productivas y residenciales de una urbe; y los 
resultados de este estudio se concluye que los costos siguen estando vigentes en 
el desarrollo teórico de la movilidad de pasajeros, sin embargo debe tenerse en 
cuenta que su base de análisis es distinta, el tiempo representa desde el punto de 
vista de los investigadores el factor determinante del costo y no la distancia como 
en las teorías de localización de Von Thünen, Lösch, Weber y de desarrollo 
urbano de Camagni.  
 
 
Teniendo en cuenta los análisis previos, se señala que el incremento en los 
tiempos de viaje afecta negativamente el costo generalizado de viaje, por ende la 
población de menores ingresos de la ciudad está usando un sistema que no solo 
está siendo más lento o más caro, sino también menos accesible. En términos de 
utilidad el SITM es menos útil que el sistema público tradicional. 
 
 
Otro análisis paralelo es que si la tarifa del SITM fuera 718,84 pesos más barata, 
asumiría el costo en el que incurren los usuarios producto de la demora y por ende 
aunque se tendría un transporte más lento, el costo generalizado de viaje seria el 
mismo.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio realizado permite concluir en materia de movilidad urbana para la 
ciudad de Cali:  
 
 

 El tiempo de viaje del SITM es 28,75 minutos (73,12%) mayor que el del 
transporte público tradicional para los mismos pares orígenes-destino que tiene la 
población objeto de estudio. 
 
 

 El tiempo de espera en el transporte masivo tiene una gran participación en los 
tiempos de viaje, la disminución de esté afecta de manera directa en la 
disminución de los costos de viaje para los usuarios. 
 
 

 La población usuaria de SITM de estratos 1 y 2 tienen más dificultad en accesar 
al transporte público que en el 2009 con el sistema tradicional producto de 
mayores tiempos de caminata. 
 
 

 El costo de viaje actual en el SITM es de 2318,84 pesos,  718,84 pesos mayor 
al costo de transporte público tradicional como consecuencia del incremento del 
tiempo de viaje. 
 
 

 La disminución de los costos de viaje en la movilidad, conserva los lineamientos 
teóricos del desarrollo urbano y regional de disminuir los costos asociados al 
transporte planteados por autores como Von Thünen, Lösch, Weber, Camagni. 
 
 

 El factor determinante en la valoración del costo de viaje es el tiempo en los 
pares orígenes-destino para todo tipo de desplazamiento, no la distancia, producto 
de las nuevas tecnologías del transporte.  
 

  

 El alto costo de viaje del SITM propicia el consumo de bienes y servicios 
sustitutos de transporte como son la piratería y la compra de vehículos 
motorizados por parte de los usuarios. 
 
 

 Para los usuarios del transporte público de estratos 1 y 2 era más útil el sistema 
de transporte tradicional que el SITM. 
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 Los proyectos de transporte público deben ser evaluados desde un punto de 
vista social y económico anterior a su implementación, que justifique su viabilidad 
y sostenibilidad. 
 
 

 La implementación de un SITM no es la solución definitiva a los problemas de 
movilidad y transporte de las ciudades colombianas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Desde el punto de vista de este estudio, se recomienda: 
 
 

 Aumentar la frecuencia de las rutas del sistema SITM para disminuir los tiempos 
de espera en las estaciones y paraderos. 
 
 

 La disminución de la tarifa del SITM o un subsidio, de por lo menos 720 pesos, 
por parte del gobierno local para que el sistema sea más competitivo en el 
mercado del transporte público. 
 
 

 Más inversión en infraestructura del transporte como malla vial, semaforización, 
estaciones, ciclo rutas y tecnología que potencien la movilidad urbana de la 
ciudad.  
 
 

 Grupos de investigación en las universidades locales que impulsen el progreso 
teórico del desarrollo urbano desde la perspectiva del transporte y la movilidad de 
pasajeros.  
 
 

 Estudios que midan el impacto del mercado informal (piratería) y la pérdida de 
eficiencia del mercado del transporte. 
 
 

 Construcción de un modelo económico que integre la actividad económica del 
transporte y la sustentabilidad en el marco del desarrollo urbano en Colombia. 
 
 

 Incluir la temática del transporte y la movilidad, desde el contexto internacional, 
en las cátedras de desarrollo económico urbano o como materias 
complementarias de los programas de economía en las universidades. 
 
 

 Conservar el sistema de transporte tradicional en las zonas de difícil acceso de 
la ciudad que complementen el servicio del SITM. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A.  Modelo de Encuesta 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
PROGRAMA DE ECONOMIA 

Buen día / Buena tarde, somos estudiantes del programa de Economía de la UAO 
estamos haciendo una encuesta para obtener información sobre transporte masivo. 
 
La información es confidencial. Su participación es voluntaria. ¿Desea participar? 
 
 

1. ¿Cuantos días a la semana usa el masivo? 

 
Nro. de días 

2. ¿En qué Barrio vive? 

 
 

3. Cuando usa el masivo, ¿cuánto se demora en 
llegar al paradero final? 

Tiempo en minutos 

4. Cuando usaba el colectivo, ¿cuánto tiempo se 
demoraba en llegar al paradero final? 

 

Tiempo en minutos 

5. Cuando usa el masivo, ¿cuánto tiempo 
aproximadamente gasta en paraderos y  
transbordos? 

 

Tiempo en minutos 

6. Cuando usaba el colectivo, ¿cuánto tiempo 
aproximado gastaba en paraderos y 
transbordos? 

Tiempo en minutos 

7. Desde su casa, ¿cuánto se demora en llegar al 
paradero del MIO? 

 

Tiempo en minutos 

8. Antes, ¿cuánto se demoraba en llegar al 
paradero del colectivo? 
 

Tiempo en minutos 
 

9. Cuando se baja del MIO, ¿cuánto tiempo se 
demora en llegar a su destino? 
 

Tiempo en minutos 

10. Antes, cuando se bajaba del colectivo, 
¿cuánto tiempo tardaba en llegar a su 
destino? 
 

Tiempo en minutos 

 

 
Sexo__________  Edad_____________ 
Fecha de aplicación ________________________________ 
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Anexo B. Indicadores ministerio de transporte 
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Anexo C. TRM: tasa promedio ponderada de compra y venta del dólar 
estadounidense 201430 

 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
TRM Promedio ponderado de 

compra 
Promedio ponderado de 

venta 

31/12/2014 $ 
2.392,46 

$ 2.390,44  $ 2.394,48  

30/12/2014 $ 
2.378,56 

$ 2.376,68  $ 2.380,44  

29/12/2014 $ 
2.358,46 

$ 2.356,33  $ 2.360,58  

28/12/2014 $ 
2.358,46 

$ 2.356,33  $ 2.360,58  

27/12/2014 $ 
2.358,46 

$ 2.356,33  $ 2.360,58  

26/12/2014 $ 
2.346,90 

$ 2.343,22  $ 2.350,57  

25/12/2014 $ 
2.346,90 

$ 2.343,22  $ 2.350,57  

24/12/2014 $ 
2.342,57 

$ 2.340,99  $ 2.344,15  

23/12/2014 $ 
2.316,93 

$ 2.315,03  $ 2.318,83  

22/12/2014 $ 
2.297,14 

$ 2.295,98  $ 2.298,30  

21/12/2014 $ 
2.297,14 

$ 2.295,98  $ 2.298,30  

20/12/2014 $ 
2.297,14 

$ 2.295,98  $ 2.298,30  

19/12/2014 $ 
2.334,98 

$ 2.333,55  $ 2.336,41  

18/12/2014 $ 
2.412,79 

$ 2.412,70  $ 2.412,88  

17/12/2014 $ 
2.446,35 

$ 2.445,14  $ 2.447,55  

16/12/2014 $ 
2.414,39 

$ 2.412,96  $ 2.415,82  

15/12/2014 $ 
2.405,31 

$ 2.403,92  $ 2.406,70  

14/12/2014 $ 
2.405,31 

$ 2.403,92  $ 2.406,70  

13/12/2014 $ 
2.405,31 

$ 2.403,92  $ 2.406,70  

 

                                            
30 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  [en línea]. Colombia: Superfinanciera, 

2015. [Consultado febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.superfinanciera.gov.co. 

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/autonoma%20de%20occidente/SUPERINTENDENCIA%20FINANCIERA%20DE%20COLOMBIA%20%20%5ben%20línea%5d.%20Colombia:%20Superfinanciera,%202015.%20%5bConsultado%20febrero%20de%202015%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.superfinanciera.gov.co
file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/autonoma%20de%20occidente/SUPERINTENDENCIA%20FINANCIERA%20DE%20COLOMBIA%20%20%5ben%20línea%5d.%20Colombia:%20Superfinanciera,%202015.%20%5bConsultado%20febrero%20de%202015%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.superfinanciera.gov.co
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

12/12/2014 $ 
2.423,56 

$ 2.422,39  $ 2.424,73  

11/12/2014 $ 
2.381,96 

$ 2.381,18  $ 2.382,73  

10/12/2014 $ 
2.350,01 

$ 2.347,81  $ 2.352,20  

09/12/2014 $ 
2.304,12 

$ 2.303,39  $ 2.304,85  

08/12/2014 $ 
2.304,12 

$ 2.303,39  $ 2.304,85  

07/12/2014 $ 
2.304,12 

$ 2.303,39  $ 2.304,85  

06/12/2014 $ 
2.304,12 

$ 2.303,39  $ 2.304,85  

05/12/2014 $ 
2.284,24 

$ 2.283,82  $ 2.284,66  

04/12/2014 $ 
2.286,03 

$ 2.285,41  $ 2.286,64  

03/12/2014 $ 
2.293,47 

$ 2.293,19  $ 2.293,74  

02/12/2014 $ 
2.252,36 

$ 2.250,89  $ 2.253,82  

01/12/2014 $ 
2.206,19 

$ 2.205,41  $ 2.206,96  

30/11/2014 $ 
2.206,19 

$ 2.205,41  $ 2.206,96  

29/11/2014 $ 
2.206,19 

$ 2.205,41  $ 2.206,96  

28/11/2014 $ 
2.165,15 

$ 2.164,52  $ 2.165,77  

27/11/2014 $ 
2.165,15 

$ 2.164,52  $ 2.165,77  

26/11/2014 $ 
2.162,15 

$ 2.161,86  $ 2.162,43  

25/11/2014 $ 
2.158,12 

$ 2.157,41  $ 2.158,82  

24/11/2014 $ 
2.142,02 

$ 2.141,65  $ 2.142,38  

23/11/2014 $ 
2.142,02 

$ 2.141,65  $ 2.142,38  

22/11/2014 $ 
2.142,02 

$ 2.141,65  $ 2.142,38  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

21/11/2014 $ 
2.156,93 

$ 2.156,44  $ 2.157,42  

20/11/2014 $ 
2.156,73 

$ 2.156,14  $ 2.157,32  

19/11/2014 $ 
2.158,58 

$ 2.157,92  $ 2.159,24  

18/11/2014 $ 
2.160,47 

$ 2.159,88  $ 2.161,05  

17/11/2014 $ 
2.160,47 

$ 2.159,88  $ 2.161,05  

16/11/2014 $ 
2.160,47 

$ 2.159,88  $ 2.161,05  

15/11/2014 $ 
2.160,47 

$ 2.159,88  $ 2.161,05  

14/11/2014 $ 
2.133,03 

$ 2.132,12  $ 2.133,94  

13/11/2014 $ 
2.115,59 

$ 2.115,10  $ 2.116,07  

12/11/2014 $ 
2.103,12 

$ 2.102,23  $ 2.104,01  

11/11/2014 $ 
2.103,12 

$ 2.102,23  $ 2.104,01  

10/11/2014 $ 
2.103,25 

$ 2.102,57  $ 2.103,93  

09/11/2014 $ 
2.103,25 

$ 2.102,57  $ 2.103,93  

08/11/2014 $ 
2.103,25 

$ 2.102,57  $ 2.103,93  

07/11/2014 $ 
2.086,86 

$ 2.086,41  $ 2.087,31  

06/11/2014 $ 
2.081,24 

$ 2.080,94  $ 2.081,53  

05/11/2014 $ 
2.076,99 

$ 2.076,12  $ 2.077,86  

04/11/2014 $ 
2.061,92 

$ 2.061,37  $ 2.062,47  

03/11/2014 $ 
2.061,92 

$ 2.061,37  $ 2.062,47  

02/11/2014 $ 
2.061,92 

$ 2.061,37  $ 2.062,47  

01/11/2014 $ 
2.061,92 

$ 2.061,37  $ 2.062,47  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

31/10/2014 $ 
2.050,52 

$ 2.050,04  $ 2.051,00  

30/10/2014 $ 
2.044,55 

$ 2.044,05  $ 2.045,04  

29/10/2014 $ 
2.055,43 

$ 2.054,96  $ 2.055,89  

28/10/2014 $ 
2.069,72 

$ 2.069,11  $ 2.070,32  

27/10/2014 $ 
2.065,38 

$ 2.064,70  $ 2.066,05  

26/10/2014 $ 
2.065,38 

$ 2.064,70  $ 2.066,05  

25/10/2014 $ 
2.065,38 

$ 2.064,70  $ 2.066,05  

24/10/2014 $ 
2.053,39 

$ 2.052,98  $ 2.053,79  

23/10/2014 $ 
2.049,90 

$ 2.049,36  $ 2.050,43  

22/10/2014 $ 
2.048,44 

$ 2.047,80  $ 2.049,07  

21/10/2014 $ 
2.065,82 

$ 2.065,05  $ 2.066,58  

20/10/2014 $ 
2.064,43 

$ 2.063,90  $ 2.064,96  

19/10/2014 $ 
2.064,43 

$ 2.063,90  $ 2.064,96  

18/10/2014 $ 
2.064,43 

$ 2.063,90  $ 2.064,96  

17/10/2014 $ 
2.074,40 

$ 2.073,91  $ 2.074,89  

16/10/2014 $ 
2.057,70 

$ 2.057,15  $ 2.058,24  

15/10/2014 $ 
2.049,66 

$ 2.048,90  $ 2.050,41  

14/10/2014 $ 
2.052,96 

$ 2.052,21  $ 2.053,71  

13/10/2014 $ 
2.052,96 

$ 2.052,21  $ 2.053,71  

12/10/2014 $ 
2.052,96 

$ 2.052,21  $ 2.053,71  

11/10/2014 $ 
2.052,96 

$ 2.052,21  $ 2.053,71  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

10/10/2014 $ 
2.041,71 

$ 2.041,27  $ 2.042,15  

09/10/2014 $ 
2.040,31 

$ 2.039,81  $ 2.040,81  

08/10/2014 $ 
2.026,90 

$ 2.026,34  $ 2.027,45  

07/10/2014 $ 
2.028,03 

$ 2.027,48  $ 2.028,57  

06/10/2014 $ 
2.026,20 

$ 2.025,48  $ 2.026,91  

05/10/2014 $ 
2.026,20 

$ 2.025,48  $ 2.026,91  

04/10/2014 $ 
2.026,20 

$ 2.025,48  $ 2.026,91  

03/10/2014 $ 
2.021,49 

$ 2.021,00  $ 2.021,97  

02/10/2014 $ 
2.025,75 

$ 2.025,14  $ 2.026,35  

01/10/2014 $ 
2.022,00 

$ 2.021,67  $ 2.022,33  

30/09/2014 $ 
2.028,48 

$ 2.027,76  $ 2.029,19  

29/09/2014 $ 
2.023,89 

$ 2.023,14  $ 2.024,63  

28/09/2014 $ 
2.023,89 

$ 2.023,14  $ 2.024,63  

27/09/2014 $ 
2.023,89 

$ 2.023,14  $ 2.024,63  

26/09/2014 $ 
2.019,76 

$ 2.019,06  $ 2.020,45  

25/09/2014 $ 
2.007,48 

$ 2.006,94  $ 2.008,02  

24/09/2014 $ 
1.997,91 

$ 1.997,33  $ 1.998,48  

23/09/2014 $ 
1.992,68 

$ 1.991,85  $ 1.993,51  

22/09/2014 $ 
1.966,89 

$ 1.966,58  $ 1.967,20  

21/09/2014 $ 
1.966,89 

$ 1.966,58  $ 1.967,20  

20/09/2014 $ 
1.966,89 

$ 1.966,58  $ 1.967,20  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

19/09/2014 $ 
1.975,42 

$ 1.975,03  $ 1.975,80  

18/09/2014 $ 
1.975,47 

$ 1.975,11  $ 1.975,83  

17/09/2014 $ 
1.978,08 

$ 1.977,42  $ 1.978,73  

16/09/2014 $ 
1.987,71 

$ 1.987,23  $ 1.988,18  

15/09/2014 $ 
1.994,97 

$ 1.994,38  $ 1.995,56  

14/09/2014 $ 
1.994,97 

$ 1.994,38  $ 1.995,56  

13/09/2014 $ 
1.994,97 

$ 1.994,38  $ 1.995,56  

12/09/2014 $ 
1.979,97 

$ 1.979,27  $ 1.980,67  

11/09/2014 $ 
1.975,82 

$ 1.975,57  $ 1.976,07  

10/09/2014 $ 
1.962,84 

$ 1.962,33  $ 1.963,34  

09/09/2014 $ 
1.942,03 

$ 1.941,46  $ 1.942,59  

08/09/2014 $ 
1.935,25 

$ 1.934,75  $ 1.935,75  

07/09/2014 $ 
1.935,25 

$ 1.934,75  $ 1.935,75  

06/09/2014 $ 
1.935,25 

$ 1.934,75  $ 1.935,75  

05/09/2014 $ 
1.931,45 

$ 1.931,04  $ 1.931,85  

04/09/2014 $ 
1.924,67 

$ 1.924,04  $ 1.925,29  

03/09/2014 $ 
1.931,49 

$ 1.930,94  $ 1.932,04  

02/09/2014 $ 
1.918,62 

$ 1.918,04  $ 1.919,21  

01/09/2014 $ 
1.918,62 

$ 1.918,04  $ 1.919,21  

31/08/2014 $ 
1.918,62 

$ 1.918,04  $ 1.919,21  

30/08/2014 $ 
1.918,62 

$ 1.918,04  $ 1.919,21  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

29/08/2014 $ 
1.935,04 

$ 1.934,49  $ 1.935,58  

28/08/2014 $ 
1.926,92 

$ 1.926,51  $ 1.927,32  

27/08/2014 $ 
1.928,67 

$ 1.928,14  $ 1.929,19  

26/08/2014 $ 
1.932,39 

$ 1.931,81  $ 1.932,96  

25/08/2014 $ 
1.924,40 

$ 1.923,90  $ 1.924,89  

24/08/2014 $ 
1.924,40 

$ 1.923,90  $ 1.924,89  

23/08/2014 $ 
1.924,40 

$ 1.923,90  $ 1.924,89  

22/08/2014 $ 
1.919,84 

$ 1.919,34  $ 1.920,33  

21/08/2014 $ 
1.912,43 

$ 1.911,88  $ 1.912,97  

20/08/2014 $ 
1.894,27 

$ 1.893,64  $ 1.894,89  

19/08/2014 $ 
1.884,81 

$ 1.884,36  $ 1.885,25  

18/08/2014 $ 
1.884,81 

$ 1.884,36  $ 1.885,25  

17/08/2014 $ 
1.884,81 

$ 1.884,36  $ 1.885,25  

16/08/2014 $ 
1.884,81 

$ 1.884,36  $ 1.885,25  

15/08/2014 $ 
1.877,77 

$ 1.877,39  $ 1.878,15  

14/08/2014 $ 
1.883,33 

$ 1.882,78  $ 1.883,87  

13/08/2014 $ 
1.877,40 

$ 1.876,90  $ 1.877,90  

12/08/2014 $ 
1.881,62 

$ 1.880,92  $ 1.882,32  

11/08/2014 $ 
1.891,59 

$ 1.890,92  $ 1.892,26  

10/08/2014 $ 
1.891,59 

$ 1.890,92  $ 1.892,26  

09/08/2014 $ 
1.891,59 

$ 1.890,92  $ 1.892,26  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

08/08/2014 $ 
1.888,51 

$ 1.888,10  $ 1.888,92  

07/08/2014 $ 
1.888,51 

$ 1.888,10  $ 1.888,92  

06/08/2014 $ 
1.892,35 

$ 1.891,95  $ 1.892,74  

05/08/2014 $ 
1.878,68 

$ 1.878,05  $ 1.879,31  

04/08/2014 $ 
1.873,65 

$ 1.873,21  $ 1.874,09  

03/08/2014 $ 
1.873,65 

$ 1.873,21  $ 1.874,09  

02/08/2014 $ 
1.873,65 

$ 1.873,21  $ 1.874,09  

01/08/2014 $ 
1.878,75 

$ 1.878,24  $ 1.879,25  

31/07/2014 $ 
1.872,43 

$ 1.871,49  $ 1.873,36  

30/07/2014 $ 
1.853,30 

$ 1.852,78  $ 1.853,82  

29/07/2014 $ 
1.850,61 

$ 1.849,54  $ 1.851,67  

28/07/2014 $ 
1.848,56 

$ 1.847,88  $ 1.849,23  

27/07/2014 $ 
1.848,56 

$ 1.847,88  $ 1.849,23  

26/07/2014 $ 
1.848,56 

$ 1.847,88  $ 1.849,23  

25/07/2014 $ 
1.846,12 

$ 1.845,36  $ 1.846,87  

24/07/2014 $ 
1.847,85 

$ 1.847,23  $ 1.848,46  

23/07/2014 $ 
1.848,98 

$ 1.848,48  $ 1.849,47  

22/07/2014 $ 
1.861,28 

$ 1.860,71  $ 1.861,84  

21/07/2014 $ 
1.871,87 

$ 1.871,15  $ 1.872,59  

20/07/2014 $ 
1.871,87 

$ 1.871,15  $ 1.872,59  

19/07/2014 $ 
1.871,87 

$ 1.871,15  $ 1.872,59  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

18/07/2014 $ 
1.872,27 

$ 1.871,75  $ 1.872,78  

17/07/2014 $ 
1.868,41 

$ 1.868,02  $ 1.868,79  

16/07/2014 $ 
1.867,88 

$ 1.867,41  $ 1.868,34  

15/07/2014 $ 
1.857,93 

$ 1.857,28  $ 1.858,58  

14/07/2014 $ 
1.852,57 

$ 1.851,53  $ 1.853,61  

13/07/2014 $ 
1.852,57 

$ 1.851,53  $ 1.853,61  

12/07/2014 $ 
1.852,57 

$ 1.851,53  $ 1.853,61  

11/07/2014 $ 
1.858,47 

$ 1.857,89  $ 1.859,06  

10/07/2014 $ 
1.859,94 

$ 1.859,46  $ 1.860,42  

09/07/2014 $ 
1.854,24 

$ 1.853,63  $ 1.854,84  

08/07/2014 $ 
1.849,28 

$ 1.848,53  $ 1.850,04  

07/07/2014 $ 
1.848,91 

$ 1.848,37  $ 1.849,46  

06/07/2014 $ 
1.848,91 

$ 1.848,37  $ 1.849,46  

05/07/2014 $ 
1.848,91 

$ 1.848,37  $ 1.849,46  

04/07/2014 $ 
1.848,91 

$ 1.848,37  $ 1.849,46  

03/07/2014 $ 
1.856,73 

$ 1.855,97  $ 1.857,49  

02/07/2014 $ 
1.865,42 

$ 1.864,17  $ 1.866,67  

01/07/2014 $ 
1.881,19 

$ 1.880,39  $ 1.881,98  

30/06/2014 $ 
1.881,19 

$ 1.880,39  $ 1.881,98  

29/06/2014 $ 
1.881,19 

$ 1.880,39  $ 1.881,98  

28/06/2014 $ 
1.881,19 

$ 1.880,39  $ 1.881,98  
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Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

27/06/2014 $ 
1.886,01 

$ 1.885,61  $ 1.886,41  

26/06/2014 $ 
1.880,37 

$ 1.879,56  $ 1.881,18  

25/06/2014 $ 
1.886,85 

$ 1.885,84  $ 1.887,85  

24/06/2014 $ 
1.884,56 

$ 1.883,96  $ 1.885,17  

23/06/2014 $ 
1.884,56 

$ 1.883,96  $ 1.885,17  

22/06/2014 $ 
1.884,56 

$ 1.883,96  $ 1.885,17  

21/06/2014 $ 
1.884,56 

$ 1.883,96  $ 1.885,17  

20/06/2014 $ 
1.881,34 

$ 1.880,87  $ 1.881,81  

19/06/2014 $ 
1.895,92 

$ 1.895,53  $ 1.896,31  

18/06/2014 $ 
1.899,90 

$ 1.899,32  $ 1.900,47  

17/06/2014 $ 
1.886,62 

$ 1.885,94  $ 1.887,31  

16/06/2014 $ 
1.877,37 

$ 1.876,61  $ 1.878,13  

15/06/2014 $ 
1.877,37 

$ 1.876,61  $ 1.878,13  

14/06/2014 $ 
1.877,37 

$ 1.876,61  $ 1.878,13  

13/06/2014 $ 
1.877,18 

$ 1.876,72  $ 1.877,65  

12/06/2014 $ 
1.884,63 

$ 1.884,26  $ 1.884,99  

11/06/2014 $ 
1.884,97 

$ 1.884,43  $ 1.885,52  

10/06/2014 $ 
1.883,76 

$ 1.883,11  $ 1.884,40  

09/06/2014 $ 
1.886,09 

$ 1.885,19  $ 1.887,00  

08/06/2014 $ 
1.886,09 

$ 1.885,19  $ 1.887,00  

07/06/2014 $ 
1.886,09 

$ 1.885,19  $ 1.887,00  

 
 
 



76 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

06/06/2014 $ 
1.892,08 

$ 1.891,49  $ 1.892,68  

05/06/2014 $ 
1.897,70 

$ 1.897,21  $ 1.898,20  

04/06/2014 $ 
1.899,74 

$ 1.898,94  $ 1.900,54  

03/06/2014 $ 
1.900,64 

$ 1.899,98  $ 1.901,29  

02/06/2014 $ 
1.900,64 

$ 1.899,98  $ 1.901,29  

01/06/2014 $ 
1.900,64 

$ 1.899,98  $ 1.901,29  

31/05/2014 $ 
1.900,64 

$ 1.899,98  $ 1.901,29  

30/05/2014 $ 
1.905,96 

$ 1.905,25  $ 1.906,67  

29/05/2014 $ 
1.910,80 

$ 1.910,26  $ 1.911,34  

28/05/2014 $ 
1.917,34 

$ 1.916,91  $ 1.917,77  

27/05/2014 $ 
1.905,53 

$ 1.904,83  $ 1.906,24  

26/05/2014 $ 
1.905,53 

$ 1.904,83  $ 1.906,24  

25/05/2014 $ 
1.905,53 

$ 1.904,83  $ 1.906,24  

24/05/2014 $ 
1.905,53 

$ 1.904,83  $ 1.906,24  

23/05/2014 $ 
1.905,80 

$ 1.905,47  $ 1.906,13  

22/05/2014 $ 
1.911,33 

$ 1.910,32  $ 1.912,34  

21/05/2014 $ 
1.920,41 

$ 1.919,79  $ 1.921,02  

20/05/2014 $ 
1.921,16 

$ 1.920,16  $ 1.922,17  

19/05/2014 $ 
1.925,41 

$ 1.924,93  $ 1.925,88  

18/05/2014 $ 
1.925,41 

$ 1.924,93  $ 1.925,88  

17/05/2014 $ 
1.925,41 

$ 1.924,93  $ 1.925,88  

 
 
 



77 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

16/05/2014 $ 
1.927,80 

$ 1.927,34  $ 1.928,25  

15/05/2014 $ 
1.925,31 

$ 1.924,86  $ 1.925,76  

14/05/2014 $ 
1.919,70 

$ 1.919,13  $ 1.920,27  

13/05/2014 $ 
1.904,85 

$ 1.904,10  $ 1.905,60  

12/05/2014 $ 
1.901,51 

$ 1.900,90  $ 1.902,11  

11/05/2014 $ 
1.901,51 

$ 1.900,90  $ 1.902,11  

10/05/2014 $ 
1.901,51 

$ 1.900,90  $ 1.902,11  

09/05/2014 $ 
1.902,15 

$ 1.901,48  $ 1.902,82  

08/05/2014 $ 
1.912,97 

$ 1.912,46  $ 1.913,48  

07/05/2014 $ 
1.918,20 

$ 1.917,80  $ 1.918,60  

06/05/2014 $ 
1.923,07 

$ 1.922,35  $ 1.923,80  

05/05/2014 $ 
1.926,30 

$ 1.925,77  $ 1.926,84  

04/05/2014 $ 
1.926,30 

$ 1.925,77  $ 1.926,84  

03/05/2014 $ 
1.926,30 

$ 1.925,77  $ 1.926,84  

02/05/2014 $ 
1.933,46 

$ 1.933,02  $ 1.933,89  

01/05/2014 $ 
1.933,46 

$ 1.933,02  $ 1.933,89  

30/04/2014 $ 
1.935,14 

$ 1.934,37  $ 1.935,90  

29/04/2014 $ 
1.936,13 

$ 1.935,73  $ 1.936,53  

28/04/2014 $ 
1.942,37 

$ 1.941,76  $ 1.942,99  

27/04/2014 $ 
1.942,37 

$ 1.941,76  $ 1.942,99  

26/04/2014 $ 
1.942,37 

$ 1.941,76  $ 1.942,99  

 
 
 



78 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

25/04/2014 $ 
1.936,07 

$ 1.935,64  $ 1.936,50  

24/04/2014 $ 
1.936,63 

$ 1.936,14  $ 1.937,12  

23/04/2014 $ 
1.929,66 

$ 1.929,22  $ 1.930,09  

22/04/2014 $ 
1.921,75 

$ 1.921,04  $ 1.922,46  

21/04/2014 $ 
1.930,62 

$ 1.929,80  $ 1.931,44  

20/04/2014 $ 
1.930,62 

$ 1.929,80  $ 1.931,44  

19/04/2014 $ 
1.930,62 

$ 1.929,80  $ 1.931,44  

18/04/2014 $ 
1.930,62 

$ 1.929,80  $ 1.931,44  

17/04/2014 $ 
1.930,62 

$ 1.929,80  $ 1.931,44  

16/04/2014 $ 
1.932,42 

$ 1.931,73  $ 1.933,10  

15/04/2014 $ 
1.926,47 

$ 1.925,42  $ 1.927,52  

14/04/2014 $ 
1.927,28 

$ 1.926,66  $ 1.927,90  

13/04/2014 $ 
1.927,28 

$ 1.926,66  $ 1.927,90  

12/04/2014 $ 
1.927,28 

$ 1.926,66  $ 1.927,90  

11/04/2014 $ 
1.920,93 

$ 1.920,41  $ 1.921,45  

10/04/2014 $ 
1.931,09 

$ 1.930,54  $ 1.931,64  

09/04/2014 $ 
1.923,95 

$ 1.923,28  $ 1.924,62  

08/04/2014 $ 
1.937,59 

$ 1.936,78  $ 1.938,41  

07/04/2014 $ 
1.951,85 

$ 1.951,04  $ 1.952,65  

06/04/2014 $ 
1.951,85 

$ 1.951,04  $ 1.952,65  

05/04/2014 $ 
1.951,85 

$ 1.951,04  $ 1.952,65  

 
 
 



79 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

04/04/2014 $ 
1.966,40 

$ 1.965,89  $ 1.966,91  

03/04/2014 $ 
1.963,51 

$ 1.963,05  $ 1.963,97  

02/04/2014 $ 
1.966,02 

$ 1.965,46  $ 1.966,57  

01/04/2014 $ 
1.969,45 

$ 1.968,62  $ 1.970,28  

31/03/2014 $ 
1.965,32 

$ 1.964,68  $ 1.965,96  

30/03/2014 $ 
1.965,32 

$ 1.964,68  $ 1.965,96  

29/03/2014 $ 
1.965,32 

$ 1.964,68  $ 1.965,96  

28/03/2014 $ 
1.965,64 

$ 1.964,83  $ 1.966,44  

27/03/2014 $ 
1.973,03 

$ 1.972,40  $ 1.973,66  

26/03/2014 $ 
1.978,63 

$ 1.977,77  $ 1.979,49  

25/03/2014 $ 
1.993,85 

$ 1.993,40  $ 1.994,30  

24/03/2014 $ 
1.993,85 

$ 1.993,40  $ 1.994,30  

23/03/2014 $ 
1.993,85 

$ 1.993,40  $ 1.994,30  

22/03/2014 $ 
1.993,85 

$ 1.993,40  $ 1.994,30  

21/03/2014 $ 
1.998,60 

$ 1.997,90  $ 1.999,31  

20/03/2014 $ 
2.017,38 

$ 2.016,95  $ 2.017,82  

19/03/2014 $ 
2.034,86 

$ 2.034,50  $ 2.035,21  

18/03/2014 $ 
2.035,16 

$ 2.034,49  $ 2.035,83  

17/03/2014 $ 
2.044,58 

$ 2.044,26  $ 2.044,91  

16/03/2014 $ 
2.044,58 

$ 2.044,26  $ 2.044,91  

15/03/2014 $ 
2.044,58 

$ 2.044,26  $ 2.044,91  

 
 
 



80 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

14/03/2014 $ 
2.044,48 

$ 2.044,27  $ 2.044,70  

13/03/2014 $ 
2.047,59 

$ 2.047,22  $ 2.047,96  

12/03/2014 $ 
2.043,59 

$ 2.043,10  $ 2.044,07  

11/03/2014 $ 
2.042,78 

$ 2.042,23  $ 2.043,33  

10/03/2014 $ 
2.036,20 

$ 2.035,68  $ 2.036,71  

09/03/2014 $ 
2.036,20 

$ 2.035,68  $ 2.036,71  

08/03/2014 $ 
2.036,20 

$ 2.035,68  $ 2.036,71  

07/03/2014 $ 
2.030,02 

$ 2.029,60  $ 2.030,45  

06/03/2014 $ 
2.045,14 

$ 2.044,74  $ 2.045,54  

05/03/2014 $ 
2.047,75 

$ 2.047,30  $ 2.048,21  

04/03/2014 $ 
2.052,51 

$ 2.052,04  $ 2.052,98  

03/03/2014 $ 
2.046,75 

$ 2.046,23  $ 2.047,27  

02/03/2014 $ 
2.046,75 

$ 2.046,23  $ 2.047,27  

01/03/2014 $ 
2.046,75 

$ 2.046,23  $ 2.047,27  

28/02/2014 $ 
2.054,90 

$ 2.054,43  $ 2.055,38  

27/02/2014 $ 
2.053,11 

$ 2.052,56  $ 2.053,65  

26/02/2014 $ 
2.045,45 

$ 2.044,98  $ 2.045,92  

25/02/2014 $ 
2.042,67 

$ 2.041,99  $ 2.043,35  

24/02/2014 $ 
2.043,96 

$ 2.043,50  $ 2.044,42  

23/02/2014 $ 
2.043,96 

$ 2.043,50  $ 2.044,42  

22/02/2014 $ 
2.043,96 

$ 2.043,50  $ 2.044,42  

 
 
 



81 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

21/02/2014 $ 
2.052,46 

$ 2.052,36  $ 2.052,56  

20/02/2014 $ 
2.042,22 

$ 2.041,80  $ 2.042,64  

19/02/2014 $ 
2.028,54 

$ 2.027,91  $ 2.029,18  

18/02/2014 $ 
2.022,68 

$ 2.022,16  $ 2.023,20  

17/02/2014 $ 
2.022,68 

$ 2.022,16  $ 2.023,20  

16/02/2014 $ 
2.022,68 

$ 2.022,16  $ 2.023,20  

15/02/2014 $ 
2.022,68 

$ 2.022,16  $ 2.023,20  

14/02/2014 $ 
2.032,99 

$ 2.032,55  $ 2.033,44  

13/02/2014 $ 
2.031,75 

$ 2.031,39  $ 2.032,10  

12/02/2014 $ 
2.041,61 

$ 2.041,24  $ 2.041,98  

11/02/2014 $ 
2.048,55 

$ 2.048,06  $ 2.049,05  

10/02/2014 $ 
2.046,06 

$ 2.045,72  $ 2.046,40  

09/02/2014 $ 
2.046,06 

$ 2.045,72  $ 2.046,40  

08/02/2014 $ 
2.046,06 

$ 2.045,72  $ 2.046,40  

07/02/2014 $ 
2.049,52 

$ 2.049,13  $ 2.049,92  

06/02/2014 $ 
2.048,75 

$ 2.048,32  $ 2.049,18  

05/02/2014 $ 
2.041,34 

$ 2.040,89  $ 2.041,79  

04/02/2014 $ 
2.039,85 

$ 2.039,06  $ 2.040,63  

03/02/2014 $ 
2.021,10 

$ 2.020,49  $ 2.021,72  

02/02/2014 $ 
2.021,10 

$ 2.020,49  $ 2.021,72  

01/02/2014 $ 
2.021,10 

$ 2.020,49  $ 2.021,72  

 
 
 



82 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

31/01/2014 $ 
2.008,26 

$ 2.007,91  $ 2.008,62  

30/01/2014 $ 
2.013,17 

$ 2.012,46  $ 2.013,88  

29/01/2014 $ 
2.000,56 

$ 2.000,28  $ 2.000,84  

28/01/2014 $ 
1.997,91 

$ 1.997,54  $ 1.998,28  

27/01/2014 $ 
2.000,48 

$ 1.999,77  $ 2.001,20  

26/01/2014 $ 
2.000,48 

$ 1.999,77  $ 2.001,20  

25/01/2014 $ 
2.000,48 

$ 1.999,77  $ 2.001,20  

24/01/2014 $ 
1.993,23 

$ 1.992,91  $ 1.993,55  

23/01/2014 $ 
1.983,48 

$ 1.982,95  $ 1.984,02  

22/01/2014 $ 
1.981,98 

$ 1.981,53  $ 1.982,43  

21/01/2014 $ 
1.957,86 

$ 1.957,53  $ 1.958,19  

20/01/2014 $ 
1.957,86 

$ 1.957,53  $ 1.958,19  

19/01/2014 $ 
1.957,86 

$ 1.957,53  $ 1.958,19  

18/01/2014 $ 
1.957,86 

$ 1.957,53  $ 1.958,19  

17/01/2014 $ 
1.947,15 

$ 1.946,47  $ 1.947,83  

16/01/2014 $ 
1.941,45 

$ 1.941,01  $ 1.941,89  

15/01/2014 $ 
1.932,59 

$ 1.932,25  $ 1.932,94  

14/01/2014 $ 
1.924,79 

$ 1.924,23  $ 1.925,36  

13/01/2014 $ 
1.926,55 

$ 1.926,13  $ 1.926,98  

12/01/2014 $ 
1.926,55 

$ 1.926,13  $ 1.926,98  

11/01/2014 $ 
1.926,55 

$ 1.926,13  $ 1.926,98  

 
 
 



83 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

TRM Promedio ponderado de 
compra 

Promedio ponderado de 
venta 

10/01/2014 $ 
1.934,88 

$ 1.934,60  $ 1.935,17  

09/01/2014 $ 
1.933,24 

$ 1.932,73  $ 1.933,75  

08/01/2014 $ 
1.930,45 

$ 1.929,82  $ 1.931,09  

07/01/2014 $ 
1.936,92 

$ 1.936,20  $ 1.937,64  

06/01/2014 $ 
1.936,92 

$ 1.936,20  $ 1.937,64  

05/01/2014 $ 
1.936,92 

$ 1.936,20  $ 1.937,64  

04/01/2014 $ 
1.936,92 

$ 1.936,20  $ 1.937,64  

03/01/2014 $ 
1.938,89 

$ 1.938,31  $ 1.939,48  

02/01/2014 $ 
1.926,83 

$ 1.925,56  $ 1.928,10  

01/01/2014 $ 
1.926,83 

$ 1.925,56  $ 1.928,10  

PROMEDIO $ 
2.000,33 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


