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GLOSARIO 

ACCESO PRIORITARIO: acceso que tiene prioridad o primacía sobre otra. 

ACCESO RESTRINGIDO: acceso limitado, pequeño o poco numeroso, cuando sólo 
se permite el ingreso a cierto número de personas. 

DÉFICIT DE TRANSPORTE: es la falta, escasez o deficiencia en el contexto del 
transporte, algo que se necesita o se considera como imprescindible. 

INEQUIDAD: es la desigualdad y se asocia a una situación que genera injusticia, 
así mismo, representa una diferencia entre los grupos o clases que forman una 
sociedad (significados.com, 2018).  

MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE (MIO): es el sistema de transporte masivo 
del municipio de Cali conformado por un conjunto de rutas troncales, rutas pre 
troncales o auxiliares, y rutas alimentadoras, que permite la masificación del 
transporte a través de la integración física y tarifaria entre las rutas troncales, pre 
troncales y alimentadoras.  
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RESUMEN 

Las regiones urbanas están en constante crecimiento de su población, esto conlleva 
a que tengan que transformarse en varios de sus ámbitos para garantizar el buen 
desarrollo, por lo cual, es necesario avanzar en temas como los espacios donde las 
personas viven, estudian, trabajan o llevan a cabo la mayoría de sus actividades.  

Bajo este contexto, parte de estas interacciones se debe al acceso a la movilidad, 
puesto que, al haber expansión y creación de nuevos espacios, la población 
demanda diferentes formas para desplazarse y poder desenvolverse en sus 
actividades diarias, siendo así una necesidad que aporta al desarrollo económico y 
social.  Para esto, el gobierno hace parte de este avance, partiendo de la creación 
de planes de mejoramiento de movilidad urbana, para contribuir a la reducción de 
las fisuras sociales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de esta investigación es 
identificar las características de la demanda de transporte público en la ciudad de 
Cali a través de su operador de transporte público llamado Sistema Integral de 
Transporte Masivo Integrado (SITM-MIO),  que comprende usuarios de la estación 
Terminal Calipso y barrios periféricos1, los  cuales presentan mayor vulnerabilidad. 

Esta investigación, utiliza como herramienta una encuesta donde se evidencia un 
panorama de la situación en la que se enfrentan día a día los usuarios del MIO en 
la estación Terminal Calipso, a través de las principales variables que afectan la 
demanda de transporte, como son tiempos de recorrido, demoras, frecuencias y 
sistema tarifario,  empleando una metodología descriptiva donde se permite 
identificar dichas  características  y, que a su vez, también proporciona información 
importante para poder realizar un análisis comparativo entre el servicio propuesto 
por Metrocali y lo que en realidad terminó desarrollándose.  

En los resultados, se encontró que existe inequidad del servicio de transporte hacia 
los barrios periféricos al lugar de estudio (estación Terminal Calipso), los cuales 
hacen parte de la  comuna 13, ya que  en este sector, hay una alta concentración 
de personas que hacen uso de este servicio. De este modo, los usuarios del SITM-
MIO en la estación Terminal Calipso  y alrededores, reflejan el impacto significativo 
que genera la falta de progreso operativo, económico y social de la movilidad en la 

1 El prefijo “peri-“, que puede traducirse como “alrededor”, de este modo siendo los barrios periféricos 
correspondientes en  este estudio a: El Pondaje, Ricardo Balcázar, Lleras Restrepo, Villa del Lago, 
Ulpiano Lloreda.  
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zona y la falta de políticas públicas que permitan aumentar los beneficios tanto para 
los usuarios como para la Ciudad de Cali  en general, y que esta a su vez,  genera 
afectación a las distintas variables como: aumento en los tiempos de espera, 
prolongación de tiempos de desplazamiento, aumento de número de viajes y 
escases de calidad de servicio. 

Palabras clave: Santiago de Cali, periferia, Masivo Integrado de Occidente (MIO), 
transporte público, demanda de transporte. 
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ABSTRACT 

Urban regions are constantly growing their population, this means that they have to 
transform into several of their areas to ensure good development, which is why it is 
necessary to advance in issues such as spaces where people live, study, work or 
carry out most of their activities. 

In this context, part of these interactions is due to access to mobility, since, having 
expanded and created new spaces, the population demands different ways to move 
around and be able to function in their daily activities, thus being a need that 
contributes to economic and social development. For this, the government is part of 
this advance, based on the creation of urban mobility improvement plans, to 
contribute to the reduction of social fissures. 

Taking into account the above, the general objective of this research is to identify 
the characteristics of the demand for public transport in the city of Cali, through its 
public transport operator called the Comprehensive Integrated Mass Transportation 
System (SITM-MIO), which comprises Calipso station users and peripheral 
neighborhoods, which are more vulnerable. 

This research uses as a tool, a survey that shows an overview of the situation faced 
by MIO users at the Calipso station every day, through the main variables that affect 
transportation demand, such as times of route, delays, frequencies and fare system, 
using a descriptive methodology where it is possible to identify these characteristics 
and which in turn also provides important information to be able to carry out a 
comparative analysis between the service proposed by Metro Cali and what is 
actually developing. 

In the results, it was found that there is inequality in the transport service to the 
peripheral neighborhoods to the place of study (Calipso Station), which are part of 
the commune 13 since there is a high concentration of people who use this service 
in this sector. In this way, the users of the SITM-MIO in the Calipso station and 
surroundings reflect the significant impact generated by the lack of operational, 
economic and social progress of mobility in the area and the lack of public policies 
that allow for increased benefits. both for users and for the City of Cali in general, 
and which in turn generates an impact on the different variables such as, increased 
waiting times, prolonged travel times, increased number of trips, poor quality of 
service. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Alexander Guzmán2, una de las necesidades básicas de cualquier 
comunidad es el transporte, el cual, debe contar con un sistema de transporte 
eficiente en cuanto a cobertura, frecuencia y calidad, permitiendo así, que dicha 
sociedad desarrolle mayores posibilidades de crecimiento económico y bienestar 
social para sus miembros. 

Vergara, Arias y Rodríguez3, en su análisis de congestión urbana en la Ciudad de 
Cali, refiere  a que las  ciudades capitales-regionales en Colombia (Barranquilla, 
Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Cali) en sus procesos de desarrollo,  fueron  
tardíos en relación al contexto de la modernidad y la interconectividad entre zonas. 
Esto ha sido un tema que avanza lentamente, lo que se hace evidente en un atraso 
en vías, comunicación y poca cantidad de carriles tratándose de Metrocali, como el 
principal ente movilizador de usuarios en todo el territorio, lo que conduce a un caos 
vehicular e inconformidad por parte de los usuarios demandantes de este servicio. 
Por tal razón, cada ente administrativo de cada localidad, deben contribuir al 
mejoramiento de calidad de vida. 

Según la Cámara de Comercio de Cali4 (2011), en el aspecto social, el Masivo 
Integrado de Occidente–MIO, juega un rol trascendental en la integración y la 
inclusión de la población en todos los aspectos que la vida urbana ofrece, tales 
como: empleo, educación, salud y esparcimiento, con el potencial de revivir el 
espíritu cívico que tanto se añora en Santiago de Cali. Para justificar la necesidad 
del transporte, es necesario determinar la demanda actual y la futura del sistema. 

2 MEJÍA ESCOBAR, Alexander. Evaluación y estimación de la demanda de la ruta de bus desde el 
centro de Pereira hacia las veredas Santa Ana y La Argentina en el municipio de Dosquebradas [en 
línea]. Trabajo de investigación Especialista en Vías y Transporte. Manizales. Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Departamento de Ingeniería Civil, 2008. 7 p. 
[Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/1979/1/alexandermejiaescobar.2008.pdf 

3 VERGA VARELA, Rafael; ARIAS CALDERÓN, Jorge y RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, María. 
Congestión urbana en Santiago de Cali, un estudio de caso de política pública [en línea]. Cali. 
Universidad del Valle, 2018. [Consultado en el 2019]. Disponible en: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/7239/7721 

4 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Análisis de la Veeduría al Sistema Integrado de Transporte 
Masivo sobre el presente y futuro de la obra que le dio a la ciudad un nuevo desarrollo [en línea]. 
Santiago de Cali. 1 de mayo de 2011. [Consultado el 10 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.ccc.org.co/mio-protagonista-del-desarrollo-de-cali-y-la-region/ 

http://bdigital.unal.edu.co/1979/1/alexandermejiaescobar.2008.pdf
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/7239/7721
https://www.ccc.org.co/mio-protagonista-del-desarrollo-de-cali-y-la-region/
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Paralelo a ello, el POT: Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Cali y el 
Informe del Plan de Desarrollo, 104003 Programa: Transporte Público de 
Pasajeros5, aún identifican que existen factores que afectan la demanda de 
transporte en todos los barrios que se encuentran a la periferia de la estación 
Terminal Calipso. En consecuencia, Metrocali para mitigar esta problemática, dividió 
la ciudad de Cali en 8 zonas, en las cuales existen 3 tipos de estaciones: cabecera, 
intermedias, y paradas. Aquellas denominadas como intermedias, al igual que las 
terminales de cabecera, son aquellas donde el usuario puede cambiar de autobús 
en cualquier ruta que llegue al terminal y están adaptadas para recibir un tráfico 
medio de pasajeros. Además, se destacan por estar ubicadas en zonas céntricas 
de la ciudad. Las terminales intermedias que componen el SITM-MIO son: Terminal 
Intermedia Cañaveralejo, Terminal Intermedia Calipso, Terminal Intermedia Centro, 
Terminal Intermedia Simón Bolívar (Antes Guadalupe). 
 
 
Figura 1. Zonificación del SITM-MIO 

 
 

Fuente: Archivo: Zonificación-SITM-MIO.svg [en línea]. Palo Alto, Wikimedia, 2019 
[Consultado: julio de 2019] Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zonificacion-SITM-MIO.svg 

 
 
La zona 8, es aquella que comprende la Terminal Calipso, zona central que acoge 
varias comunas entre ellas la 13, que es en especial, la zona donde se encuentran 
los barrios de los usuarios encuestados necesarios para el desarrollo del presente 
trabajo.  

 
5 OSPINA GÓMEZ, Jorge. Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023 [en línea]. Santiago de Cali. 28 de 
febrero de 2020. [Consultado el 13 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=desca
rgar&idFile=44158  

Zona 8, se 
encuentra la 
estación 
Terminal 
Calipso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zonificacion-SITM-MIO.svg
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=44158
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=44158
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De acuerdo  con el informe del Departamento Nacional de Planeación: Plan de 
Desarrollo 2016-20196, existen diversos estudios referentes al análisis de transporte 
en todo Cali. Sin embargo, no se cuenta con estudios relevantes en la estación 
Terminal Calipso específicamente con usuarios de la comuna 13, que se 
caracterizan por ser aquellos usuarios de una de las  comunas más vulnerables en 
cuanto a nivel de ingresos, nivel de escolaridad, accesibilidad, cobertura, entre otros 
aspectos importantes para el desarrollo de todo ser humano.  En ese sentido, el 
estudio realizado, pretende caracterizar los usuarios del transporte masivo e 
Identificar factores que afectan la demanda de transporte en la estación Terminal 
Calipso y sus  barrios periféricos. Estos aspectos son de gran importancia para 
determinar si el sistema ha generado eficiencia en la movilidad urbana y 
accesibilidad para la población objeto de estudio. 

Esta investigación, se hace importante en la medida que los problemas de movilidad 
en los barrios periféricos a la estación Terminal Calipso no son estudiados a fondo, 
pese a que el distrito de Aguablanca cuenta con tres principales estaciones que son: 
Terminal Andrés Sanín, Nuevo Latir y Terminal Calipso, esta última desde su 
inauguración, según el alcalde de la época, Rodrigo Guerrero Velasco, la ministra 
de Transporte, Natalia Abello Vives y el presidente de Metrocali, Luis Fernando 
Sandoval afirman que,   

Esta terminal es una de la más grandes e importantes desde el punto de vista 
funcional, porque aquí se entrecruzan todas las rutas que vienen del oriente de 
la ciudad. Tiene, además, todo el diseño arquitectónico y funcional para ser una 
obra realmente importante y contribuye al patrimonio urbano de Cali. Ahora 
podemos decir que la comuna 13, que era de las más deprimidas, ha cambiado 
muchísimo y es que este sector tiene un gran potencial, por lo tanto, era de gran 
importancia que este cambio social se diera con el apoyo del personal 
encargado del desarrollo y ejecución del Sistema de Transporte Masivo.7 

No obstante, la empresa Metrocali S.A8., en sus informes de gestión de cada año, 
afirma que cuenta con estructuras hasta de 200 buses articulados de dos módulos 

6 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan  de 
Desarrollo 2016-2019 [en línea]. 27 de septiembre de 2017. [Consultado en febrero de 2019]. 
Disponible en: https://www.cali.gov.co/documentos/1545/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019/ 

7 METROCALI. Caleños ya pueden acceder a la Terminal Calipso del MIO [en línea]. Santiago de 
Cali. 24 de abril de 2015. [Consultado en febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones/108561/calenos_ya_pueden_acceder_a_la_termina
l_calipsojulio_rincon_del_mio/  

8 MIO, TRANSPORTE MASIVO PARA CALI. En: Periódico Dinero. Cali. 17 de octubre de 2003. 
[Consultado en febrero de 2019]. Disponible en: https://www.dinero.com/caratula/edicion-
impresa/recuadro/mio-transporte-masivo-para-cali/18225  

https://www.cali.gov.co/documentos/1545/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones/108561/calenos_ya_pueden_acceder_a_la_terminal_calipsojulio_rincon_del_mio/
https://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones/108561/calenos_ya_pueden_acceder_a_la_terminal_calipsojulio_rincon_del_mio/
https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/recuadro/mio-transporte-masivo-para-cali/18225
https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/recuadro/mio-transporte-masivo-para-cali/18225
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con capacidad de 80 pasajeros cada uno. Con área de influencia de 243 kilómetros 
del perímetro urbano, entre troncales, pre-troncales y corredores alimentadores, 
suficiente para cubrir el 72% de la demanda total de transporte público y una 
cobertura espacial del 97% de la ciudad, con un estimado del 82% de sus usuarios 
concentrados en los estratos 1 y 2. 
 
 
En este sentido, metodológicamente se realiza un estudio descriptivo, la población 
objeto de estudio son usuarios de la estación del MIO ‘Terminal Calipso’ y barrios 
periféricos que abordan el Sistema de Transporte Masivo. Los datos se recolectaron 
por medio de encuesta y se complementaron con fuentes secundarias relacionadas 
con el transporte en la ciudad de Cali a través de los Informes de Gestión de 
Metrocali, evidenciando la deficiencia del servicio prestado y la inconformidad por 
parte de los usuarios. 
 
 
De esta manera, la estructura del presente documento está compuesta de la 
siguiente forma: introducción; en el capítulo 2, se muestra el planteamiento del 
problema; en el capítulo 3, se presenta el marco teórico; en el capítulo 4,  se hace 
una revisión del estado del arte; en el apartado 6, se detalla la metodología seguida 
para la elaboración del estudio en el cual se relacionan las variables que se 
evaluarán; en el capítulo 7, se presentan los resultados del análisis de la 
información; en el capítulo 8, se detallan las conclusiones más relevantes del 
estudio y finalmente, las referencias. 
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1. ANTECEDENTES

Las investigaciones referentes a la demanda de transporte público son limitadas a 
nivel nacional con respecto a la literatura internacional, sin embargo, son 
destacables varios trabajos. Uno de ellos, es el estudio sobre la ‘Disparidad espacial 
en necesidades sociales de transporte y provisión de transporte público en Santiago 
de Cali, Colombia’. Jaramillo Ciro, Lizárraga Carmen y Grindlay Jaramillo9, autores 
de la investigación, hacen referencia a los BRT (Bus Rapid Transit), que han sido 
implementados en diversos países de Latinoamérica, con el fin de que las personas 
tengan un desplazamiento en un tiempo oportuno hacia su lugar de destino. De este 
modo, en Santiago de Cali este tipo de transporte  empezó a operar en el 2009 
trayendo consigo diversos cambios en los últimos tiempos, puesto que un mayor 
porcentaje de la población utilizaba este medio de transporte y una pequeña parte 
hacían uso de sustitutos como los buses tradicionales, los cuales no eran regulados 
adecuadamente. Por lo tanto, no cubrían varias rutas, no contaba con un número 
de paradas organizadas y no pasaban con frecuencia. 

Con base a lo anterior, los autores estudiaron la relación entre la exclusión social y 
la accesibilidad al transporte público en Santiago de Cali, identificando tanto las 
necesidades de transporte como la provisión  de este, con el fin de realizar una 
comparación entre ambas. Por esa razón, se realiza una ponderación de variables 
y factores como: edad, nivel de ingresos, situación de empleo, formación 
académica,  entre otras para el cálculo de la necesidad de transporte y, para la 
provisión de transporte, se usa un indicador topológico que describe el número de 
paradas del sistema por medio de comunas, tipología, capacidad y frecuencia, 
arrojando un resultado que permite establecer que sí existe una brecha mayor entre 
provisión y necesidad en el oriente de Cali, mientras que en el centro, se presenta 
una mayor concentración de corredores y, por lo tanto, una alta provisión. 

Otro de los estudios destacados es la investigación llamada ‘La equidad espacial de 
los patrones de accesibilidad basados en el tránsito rápido de autobuses en un país 
en desarrollo: el caso de Cali’. Las autoras Elizabeth Delmelle e Irene Casas10, 

9 JARAMILLO, Ciro; LIZÁRRAGA, Karen y GRINDLAY, Alejandro. Disparidad espacial en 
necesidades sociales de transporte y provisión de transporte público en Santiago de Cali, Colombia. 
En: Journal of Transport Geography [ en línea]. Granada, España: Elsevier, 2012. Vol.24. 
[Consultado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692312001263 
10 CAHILL DELMELLE, Elizabeth y CASAS, Irene. Evaluación de la equidad espacial de los patrones 
de accesibilidad basados en el tránsito rápido de autobuses en un país en desarrollo: el caso de Cali, 
Colombia. En: Transport Policy [en línea]. Estados Unidos: University City Blvd, Departamento de 
Geografía y Ciencias de la Tierra, 2012. Vol.20. [Consultado el 15 de febrero de 2019]. Disponible 
en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X11001338?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692312001263
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X11001338?via%3Dihub
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hablan acerca del desarrollo de los sistemas Bus Rapid Transit (BRT),  en el mundo 
ha permitido que haya un crecimiento interno en cuanto al transporte, siendo así,  
una forma de  revitalización urbana más grande, con la intención de fomentar el 
crecimiento económico y alterar las imágenes de la Ciudad tanto para los residentes 
como para los de afuera. Para  que esto sea un éxito, los BRT deben ser un  sistema 
que proporcione acceso equitativo a todos los residentes y otro que proporcione 
acceso a una gran cantidad de oportunidades urbanas.  
 
 
El propósito de la investigación, es conocer la accesibilidad espacial creado por el 
BRT implementado en Cali-Colombia, en particular, se explora la distribución 
equitativa de los patrones de accesibilidad en relación con los estratos 
socioeconómicos de los vecindarios. Los hallazgos indican que el acceso peatonal 
al sistema BRT es mayor para los grupos de ingresos medios y más limitado para 
los barrios en los estratos socioeconómicos más bajos. Haciendo la evaluación a 
diferentes grupos socioeconómicos, fue posible identificar que el MIO aún no 
cumple con una cobertura completa.  
 
 
“La historia de Santiago de Cali nos enseña que es una ciudad en constante 
crecimiento demográfico. Dicha expansión territorial no planificada y el aumento de 
la población fue generando la evidente necesidad de movilidad y lógicamente la 
adecuación de infraestructura adecuada para el desarrollo”11. Dicha investigación, 
tuvo como objetivo analizar el impacto de la política pública de movilidad en la 
ciudadanía caleña, es decir, la percepción de la población frente a la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM–MIO) y las 
brechas existentes. 
 
 
Cabe resaltar que, en el proyecto se evidencia que el desarrollo histórico de los 
sistemas y medios de transporte utilizados en la ciudad de Santiago de Cali desde 
el siglo XV, fueron con el fin de recrear el contexto histórico en el que fue planteada 
la política pública de movilidad del SITM-MIO. Así mismo, los propósitos y objetivos 
de la política pública de movilidad del Sistema de Transporte Masivo-MIO, desde 
las directrices y planteamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad de Cali y el PIMU (Plan Integral de Movilidad). 
 
 

 
11 ERAZO PANTOJA, Víctor Javier y ERAZO PANTOJA, Luis Miguel. Modernidad, desarrollo y 
educación: de las causas de lo civilizatorio hacia la crisis civilizatoria [en línea]. Trabajo de 
investigación Economista. Nariño. Universidad de Nariño. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2015. [Consultado el 16 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/311444296_Modernidad_desarrollo_y_educacion_de_las
_causas_de_lo_civilizatorio_hacia_la_crisis_civilizatoria 

https://www.researchgate.net/publication/311444296_Modernidad_desarrollo_y_educacion_de_las_causas_de_lo_civilizatorio_hacia_la_crisis_civilizatoria
https://www.researchgate.net/publication/311444296_Modernidad_desarrollo_y_educacion_de_las_causas_de_lo_civilizatorio_hacia_la_crisis_civilizatoria
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El trabajo de Jiao Junfeng y Dilivan Maxwell12, es la base para los propósitos del 
presente trabajo. Desarrolla el concepto de “Transit Deserts”, definición que hace 
referencia a las áreas que carecen de un servicio adecuado de transporte público a 
la vez que contienen una población transito-dependiente. El concepto es adoptado 
de los conocidos “Food Deserts”, zonas identificadas principalmente en el África, 
donde carece la comida, pero hay mucha población que la demanda.  

El término "desierto de tránsito" es un concepto nuevo que analiza la brecha entre 
el nivel de servicio de tránsito y las necesidades de una población en particular 
(demanda). A estas poblaciones a menudo se les conoce como personas 
"dependientes del transporte", que son demasiado jóvenes, demasiado viejas o 
pobres o que no pueden conducir físicamente. Los "desiertos de tránsito", en este 
caso, se definen como las áreas que carecen del servicio de transporte público 
adecuado, dado que las áreas contienen poblaciones que se consideran 
dependientes del transporte.  

‘La identificación de las lagunas del transporte público utilizando niveles de 
accesibilidad dependiente del tiempo’13, es un estudio que contribuye a esta línea 
de investigación al proponer una metodología para identificar las brechas de tránsito 
público, un desajuste entre la demanda de tránsito impulsada socialmente y el 
suministro proporcionado por las agencias de tránsito.  

En 2003, la Unidad de Exclusión Social del Reino Unido14, había publicado su 
informe internacionalmente reconocido sobre este tema, que posteriormente, 
resultó en el desarrollo de un conjunto de directrices de política de transporte a las 
autoridades locales en Inglaterra, para entregar lo que ahora se conoce 
comúnmente como la planificación de accesibilidad como parte de sus planes de 
transporte local.  

12 JUNFENG, Jiao y MAXWELL, Dilivan. Desiertos de tránsito: la brecha entre la demanda y la oferta 
[en línea]. Estados Unidos. Journal od Public Transportation. 2013. Vol. 16. [Consultado el 16 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol16/iss3/2/ 
13 FRASEN, Koos, et al. Identificar brechas de transporte público utilizando niveles de accesibilidad 
dependientes del tiempo. [en línea]. Canadá. Departamento de Geografía Humana, Universidad de 
Toronto Scarborough. 2015. Vol.48. [Consultado el 18 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692315001714 
14 UNIDAD DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO UNIDO y el DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE. La movilidad urbana en Colombia y el Reino Unido: Marco de actuación, políticas y 
potencial de fortalecimiento [en línea]. Colombia. Universidad de los Andes y la University Collage 
London. 2010. 1-56 p. [Consultado: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://prosperityfund.uniandes.edu.co/site/wp-content/uploads/documentos/Marcodeactuacion.pdf 

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpt
https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol16/iss3/2/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692315001714
https://prosperityfund.uniandes.edu.co/site/wp-content/uploads/documentos/Marcodeactuacion.pdf
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Desde entonces, investigadores y profesionales de varios países, se interesaron en 
adoptar un enfoque de exclusión social para la planificación del transporte, 
principalmente por su utilidad para identificar el papel del transporte, la planificación 
del uso de la tierra y las decisiones de prestación de servicios en la creación y 
desventaja social,  este es el caso de Karen Lucas con su investigación: ‘Transporte 
y exclusión social: ¿dónde estamos ahora?’15  
 
 
Lucas, proporciona las bases para entender cómo las desventajas en el transporte 
pueden estar relacionadas con el crecimiento económico, pues la autora explica 
que, existe una interacción entre transporte e inequidad en la movilidad, con 
resultados sociales negativos, como: no acceso a los bienes y servicios esenciales, 
incapacidad de acceder a oportunidades claves para el mejoramiento de la vida 
como empleo, educación, cultura y salud. 
 
 
  

 
15 LUCAS, Karen. Transporte y exclusión social: ¿Dónde estamos ahora? [en línea]. Oxford, Reino 
Unido. Transport Policy. Unidad de Estudios de Transporte. Universidad de Oxford. 2012. Vol. 20. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la última década, se pudo observar que la ciudad de Cali ha experimentado 
procesos de cambio acelerado, ligados al incremento de la densidad poblacional, lo 
que requiere que la ciudad crezca a ritmo proporcional a este creciente   en cuanto 
a infraestructura, tecnología, demanda de transporte,  problema a la accesibilidad y 
deficiencias con referencia al Sistema de Transporte Masivo, puesto que,  este 
mercado se puede demostrar como un claro ejemplo de desequilibrio económico, 
que puede ser constatado desde el análisis observacional y como usuario del 
servicio. 

Sin embargo, pese a lo evidenciado, el transporte urbano es de gran importancia, 
ya que garantiza las interconexiones entre sistemas productivos de la economía a 
través de la movilización de usuarios  a otros sectores geográficos. Por 
consiguiente, es necesario estudiar las variables que afectan la demanda del 
transporte en el sector del oriente de la ciudad, en la estación de transporte 
denominada ‘Terminal Calipso’, como se mencionó en los capítulos anteriores,  los 
habitantes se caracterizan por ser de estratos bajos entre 1 y 2. Para esto, algunos 
de los elementos abordan el estudio de la movilidad, de tal forma que se comprenda 
la alta demanda en el transporte a través de factores como la tarifa, la calidad de 
servicio, la frecuencia, etc., dado que estas variables surgen como hipótesis para 
determinar la escasez del número de buses para cumplir con la flota.  

A pesar de los avances realizados por Metrocali16, según su último informe de 
gestión del año 2019, no han logrado cubrir la totalidad de la demanda en varios 
sectores de la ciudad de Cali, y pese a los esfuerzos por añadir como el principal 
medio de transporte, surge la iniciativa de ahondar un poco más sobre las 
deficiencias del sistema, analizando el comportamiento de la demanda a través de 
los pasajeros. 

Por esta razón, en el presente documento, se pretende hacer un aporte desde la 
teoría económica mediante el análisis de información primaria a través de una 
encuesta que permita explicar cuáles son las variables que han afectado el 
crecimiento de la demanda de transporte de pasajeros atendida por el SITM-MIO 

16 METROCALI. informe de gestión METRO CALI S.A. Vigencia 2019 [en línea]. Santiago de Cali. 
2019. 1-130p. [Consultado: 2 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.metrocali.gov.co/wp/wp-
content/uploads/2020/01/Informe-de-Gestio%CC%81n-Metro-Cali-S.A.-2019.pdf 

https://www.metrocali.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-Gestio%CC%81n-Metro-Cali-S.A.-2019.pdf
https://www.metrocali.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-Gestio%CC%81n-Metro-Cali-S.A.-2019.pdf
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en la estación Terminal Calipso, específicamente aquellos usuarios de los barrios 
periféricos. 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se caracteriza la demanda de usuarios del transporte masivo (MIO) en la 
estación Terminal Calipso y barrios periféricos en la ciudad de Cali? 
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3. J USTIFICACIÓN

De acuerdo con el último censo realizado en el año 2019 por el DANE17 y el informe 
de la Alcaldía de Santiago de Cali “CALI EN CIFRAS 2018-2019”, se asegura que 
la Ciudad cuenta con un total de 2.227.642 habitantes, en el caso de la comuna 13 
cuenta con 178.909 habitantes, compuesta por 22 barrios, donde la moda es el 
estrato 1 y 2. En esta comuna se encuentra la Laguna del Pondaje, cuya área se ha 
convertido en el sitio donde se ha formado una gran cantidad de asentamiento 
subnormal.  

El crecimiento poblacional se ha visto evidenciado en los últimos años y esto trae 
consigo, la necesidad de desplazarse a diferentes puntos de las ciudades, lo que, 
en un panorama ideal, conllevaría a que el transporte público funcione de una 
manera efectiva para que pueda satisfacer el 100% de la necesidad de la población, 
puesto que, al haber problemas en estos aspectos, generaría posibles retrasos en 
el desarrollo, transformación e innovación de infraestructura vial. 

De esta manera, esta investigación surge como iniciativa debido a la ausencia de 
estudios en la zona en mención, donde el propósito es analizar la demanda de 
usuarios del Sistema de Transporte Masivo (MIO) en la estación Terminal Calipso y 
barrios periféricos, puesto que, se caracterizan por pertenecer a una de las comunas 
más vulnerables en el oriente de Cali, además de las situaciones presentadas con 
la demanda programada para este sector, desde el punto de vista del usuario. 

Su importancia surge en la medida que, las ciudades grandes y modernas requieren 
una alta demanda de movilidad  que hace necesario tener un sistema de transporte 
público eficiente que supla las necesidades sociales y que garantice el 
desplazamiento de la población a un costo asequible hacia los distintos puntos de 
la ciudad. A partir de esto, lo que se busca es estudiar elementos que intervengan 
en la organización del sistema de transporte como: tiempo de duración de viaje, la 
calidad del servicio prestado, las rutas de los cuales los usuarios son el principal 
factor influyente, puesto que, son los principales usuarios y es importante conocer 
el verdadero panorama de la situación. 

17 DANE y ALCALDÍA DE CALI. Cali en cifras 2018-2019 [en línea]. Santiago de Cali.  31p. 
[Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=desca
rgar&idFile=41162   

https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=41162
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=41162
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4. OBJ ETIVOS 

4.1 OBJ ETIVO GENERAL 

Analizar la demanda de usuarios del transporte masivo (MIO) en la estación Calipso 
y barrios periféricos.  
 
 
4.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los usuarios del transporte masivo en la estación Calipso y barrios 
periféricos. 

• Identificar factores que afectan la demanda de transporte masivo en la estación 
Calipso y barrios periféricos. 

• Analizar el servicio de transporte propuesto por Metrocali y lo que en realidad 
terminó desarrollándose.  
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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. 

De acuerdo a lo anterior, en el presente capítulo se expone los enfoques teórico-
conceptuales que orientan el estudio, basado fundamentalmente en las teorías 
económicas de desarrollo urbano. 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es analizar la demanda de los 
usuarios con respecto al Sistema de Transporte Masivo-MIO, por ende, resulta 
conveniente seguir una serie de posturas teóricas acerca de los conceptos de 
transporte público, demanda y oferta del transporte y cómo es el comportamiento 
de este con los usuarios. Cabe mencionar, que estos términos se ajustan a la 
presente investigación. Así mismo, la autora del proyecto, de acuerdo a los artículos 
leídos, desarrolla un respectivo análisis interpretativo amplio sobre el problema a 
estudiar.  

Jean Paul Rodríguez y Theo Notteboom,  afirman que “el transporte público tiene el 
objetivo de satisfacer una demanda de transporte, cumpliendo así el propósito de 
soportar la movilidad de los usuarios entre las distintas localidades”18. En esa 
medida, el servicio en sí no se puede almacenar, el transporte es un servicio que 
debe utilizarse de inmediato, además, las infraestructuras del sistema de transporte 
tienen una capacidad máxima fija para movilizar una determinada cantidad de 
pasajeros.  

18 RODRÍGUEZ, Jean Paul y NOTTEBOOM, Theo. La geografía de la contenedorización: medio siglo 
de revolución, adaptación y difusión [en línea]. Nueva York, Estados Unidos. Department of Global 
Studies & Geography, Hofstra University, 2008. 15p. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible 
en: 
https://www.researchgate.net/publication/227058157_The_geography_of_containerization_Half_a_
century_of_revolution_adaptation_and_diffusion  

https://www.researchgate.net/publication/227058157_The_geography_of_containerization_Half_a_century_of_revolution_adaptation_and_diffusion
https://www.researchgate.net/publication/227058157_The_geography_of_containerization_Half_a_century_of_revolution_adaptation_and_diffusion
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De acuerdo con los autores, el mercado está compuesto por los proveedores de 
servicios de transporte público y los usuarios de este servicio. Un mercado de 
transporte que aspire a funcionar correctamente debería permitir que el suministro 
del servicio satisfaga las necesidades de movilidad de los usuarios. La 
interdependencia entre el proveedor y el usuario se puede considerar de acuerdo 
con los conceptos de la demanda de transporte. 
 
 
El Subcomité de Transporte y Agencias Relacionadas de Estados Unidos19, estimó 
la función de demanda a través de un Modelo Probit y dos alternativas de transporte: 
público y privado, obteniendo como resultado que la maximización de la utilidad 
individual depende de las características y bondades del medio de transporte y de 
las particularidades socioeconómicas del individuo. 
 
 
Por otro lado, Betia Ruiz; Ubillos Bilbao y Sainz Fernández20, evaluaron con un 
Modelo Logit Multinomial y seis modalidades de transporte una función de demanda 
de transporte público para los universitarios habitantes del entorno urbano de 
Bilbao, encontrando en sus resultados que es altamente significativa la calidad del 
servicio entendida como aumento de la frecuencia y reducción del tiempo de viaje. 
 
Así mismo lo demostró Cintia Reta21, mediante su modelo de elección discreta que 
le permitió concluir que la comodidad, el tiempo utilizado en espera y de viaje son 
los factores determinantes para que el individuo elija el modo de transporte a utilizar. 
Alfredo Marshall, formalizó, analizó, y extendió la aplicación del modelo de 
demanda. 
 
 
 
 
 

 
19 SUBCOMITÉ DE TRANSPORTE Y AGENCIAS RELACIONADAS. Asignaciones del 
Departamento de Transporte y Agencias Relacionadas para el Año Fiscal 1993 [en línea]. Estados 
Unidos. Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos. 1992. Vol. 102. [Consultado: 28 de febrero de 
2019]. Disponible en: 
https://books.google.co.cr/books?id=I1CUpU_8WaMC&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4 
20 RUIZ, Betia; BILBAOS, Ubillos y FERNÁNDEZ, Sainz. El Papel de la calidad en la 
demanda universitaria de transporte público [en línea]. País Vasco, España. Ekonomiaz. Universidad 
del País Vasco. 2001. 268 p. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/28128331_El_papel_de_la_calidad_en_la_demanda_univ
ersitaria_de_transporte_publico  
21 RETA, Cintia. Determinantes Socioeconómicos de la Demanda de Transporte Urbano en 
el Gran Mendoza. Encuesta Origen Destino 2005 [en línea]. Argentina. Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional de Cuyo. 2005. 1-14p. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. 
Disponible en: https://aaep.org.ar/anales/works/works2007/reta.pdf  

https://books.google.co.cr/books?id=I1CUpU_8WaMC&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4
https://www.researchgate.net/publication/28128331_El_papel_de_la_calidad_en_la_demanda_universitaria_de_transporte_publico
https://www.researchgate.net/publication/28128331_El_papel_de_la_calidad_en_la_demanda_universitaria_de_transporte_publico
https://aaep.org.ar/anales/works/works2007/reta.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Trans porte  público  

En Colombia el transporte público está percibido como un servicio privado, para el 
cual el Estado tiene que asumir poca responsabilidad. Parece que lo habitantes 
ignoran que es el caso contrario prestarle un sistema de movilidad a los ciudadanos 
es una obligación política del gobierno local”22. 

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso 
generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de 
las personas y se basa fundamentalmente en criterios de solidaridad. Las 
necesidades de desplazamientos entre distintos territorios cada vez adquieren 
más importancia. Los lugares de producción se encuentran situados a grandes 
distancias de los puntos de consumo. Los ciudadanos residen en una localidad, 
trabajan o estudian en otra y los lugares de ocio y disfrute del tiempo libre 
pueden estar en otro lugar. El transporte público además de fomentar una forma 
plácida y agradable de viajar evita en gran medida las retenciones, atascos y 
los posibles errores originados por un desconocimiento de la zona. El uso 
sistemático y masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace más 
sucias y ruidosas. El uso del transporte público colectivo supone la alternativa 
más ecológica y solidaria para muchos de los desplazamientos que se hacen 
dentro del casco urbano23. 

El transporte, puede definirse como el movimiento de personas y bienes a lo largo 
del espacio físico, mediante diferentes modos, que contribuyen a la vida económica 
y social. El transporte no se demanda como actividad final, sino como medio para 
satisfacer otra necesidad. “El transporte se encuentra relacionado con la economía, 
como cualquier otra actividad productiva, es parte de ella: sin la función del sistema 
de transporte, no se puede dar el bien económico, puesto que la infraestructura se 
constituye en un factor de producción, y la movilidad en un determinante del costo 
y del mercado”24.  

22 REDACCIÓN COLOMBIA 2020. El transporte público es un derecho fundamental. En: El 
Espectador. Colombia. Septiembre 9 de 2017. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/el-transporte-publico-es-un-derecho-
fundamental-columna-859039/ 
23 FACUA, Andalucía. Transporte público metropolitano. Derechos y deberes de los usuarios. En: 
Facua. Sevilla, España. 2017. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.facua.org/es/guia.php?Id=77&capitulo=652 
24 ESCOBAR DUQUE, Gonzalo. Introducción a la Economía del Transporte [en línea]. Manizales. 
Universidad Nacional de Colombia. 2006. 2p. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1879/5/03-int-ec-transp.pdf  

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/el-transporte-publico-es-un-derecho-fundamental-columna-859039/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/el-transporte-publico-es-un-derecho-fundamental-columna-859039/
https://www.facua.org/es/guia.php?Id=77&capitulo=652
http://www.bdigital.unal.edu.co/1879/5/03-int-ec-transp.pdf
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5.2.2 Perfil de  la  demanda  

De acuerdo con Alberto Bull25, la construcción de infraestructura de mayor calidad 
en los segmentos de mayor demanda de una vía garantiza que una mayor cantidad 
de pasajeros se beneficie de las mejoras. El corredor debe incluir el segmento de la 
carretera con la mayor demanda dentro de una distancia de 2 kilómetros a cada 
extremo del corredor. Este segmento debe tener la más alta calidad de alineación 
de vías de buses.  
 
 
Un servicio de tránsito viable debe estar disponible para los pasajeros durante 
tantas horas durante el día y la semana como sea posible. De lo contrario, los 
pasajeros podrían quedar varados o simplemente buscar otro modo de transporte. 
El servicio nocturno se refiere al servicio hasta la medianoche y el servicio de fin de 
semana se refiere a los dos días de fin de semana. 
 
 
Idealmente, el sistema debería incluir múltiples corredores que se intersectan y 
forman una red, puesto que  esto amplía las opciones de viaje para los pasajeros y 
hace que el sistema sea más viable en su conjunto. Cuando se diseña el sistema, 
es útil anticipar futuros corredores para garantizar que los diseños sean compatibles 
con desarrollos posteriores. Por este motivo, se reconoce un plan a largo plazo, con 
énfasis en la conectividad a corto plazo a través de servicios o infraestructura.  

 
 

5.2.3 Modelo  económico  de  trans porte  

Ginés De Rus, Javier Campos y Gustavo Nombela26, manifiestan que la demanda 
de transporte al igual que en otras actividades económicas, pueden definirse como 
la disponibilidad a pagar que tienen los usuarios por hacer uso de una determinada 
infraestructura o servicio de transporte, la disposición a pagar refleja la valoración 
que hacen los usuarios de dichos servicios y se obtiene a partir de las preferencias 
sobre las distintas características de estos en comparación con otros bienes que 
pueden adquirir. Sintetizando la idea, es lo que lo que se llama costo de oportunidad, 
por lo que la demanda se viene definiendo como la cantidad de usuarios y servicios 
que se desea comprar con esto.  

 
25 BULL, Alberto. Congestión de tránsito. El problema y cómo enfrentarlo [en línea]. Naciones Unidas. 
CEPAL. Chile. Julio de 2003. 1-196p. [Consultado: 5 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27813/6/S0301049_es.pdf 
26 DE RUS, Ginés; CAMPOS, Javier y NOMBELA, Gustavo. Economía del transporte [en línea]. 
Antoni Bosh Editor. España. 2003. 1-20p. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.antonibosch.com/system/downloads/240/original/EC-
DERUS_Capitulo1.pdf?1297260321 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27813/6/S0301049_es.pdf
http://www.antonibosch.com/system/downloads/240/original/EC-DERUS_Capitulo1.pdf?1297260321
http://www.antonibosch.com/system/downloads/240/original/EC-DERUS_Capitulo1.pdf?1297260321
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Por lo anterior, los autores refieren que la relación entre el precio y la cantidad 
demandada está afectada en el transporte por cuatro características principales: 

• Carácter privado
• Dependencia de factores heterogéneos
• El tiempo en las decisiones individuales
• Predicciones para ajustar la capacidad

Así de esta manera, se resume los factores que alteran la demanda: 

Tabla 1. Determinantes de la demanda de transporte 

Demanda agregada Demanda individual 
Población Precio del transporte 
Actividad económica Precio de otros bienes y servicios 
Geografía Características socioeconómicas 
Historia y cultura Calidad del servicio 
Políticas de transporte Tiempo de viaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de: DE RUS, Ginés et al. Economía del 
transporte [en línea]. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. Antoni 
Bosh Editor, 2003.p.1-340. [Consultado en mayo de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=wC2YdObpLrIC&printsec=frontcover&hl=es
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

En síntesis, cuando una persona decide realizar un viaje, considera las variables de 
costo del viaje, el tiempo que invierte en dicho viaje y las condiciones (comodidad, 
seguridad, etc.) en que realiza el viaje, factores que pueden ser muy heterogéneos 
y que pueden ser medidos a través de la variable precio generalizado (g), que 
incluye aspectos de decisión del individuo a la hora de la selección del modo de 
transporte que más le conviene. 

La variable de tiempo no corresponde a un pago monetario que realice el usuario 
por efecto del viaje, pero si constituye un coste para el usuario, que se puede 
determinar a partir del producto del tiempo total invertido en el transporte por el valor 
de cada unidad de tiempo para el usuario. La duración total del viaje depende de 
factores como la distancia recorrida, la velocidad a la que se viaja, etc. Y él mismo 
se puede descomponer en diferentes partes: tiempo de caminata, tiempo de espera, 
tiempo a bordo del vehículo, tiempo de transbordo. El valor unitario del tiempo 

https://books.google.com.co/books?id=wC2YdObpLrIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wC2YdObpLrIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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corresponde al coste de oportunidad de este para cada usuario y normalmente se 
asocia al ingreso.  

 El último aspecto del precio generalizado de transporte, corresponde a la valoración 
cualitativa de este, el componente nos indica que un usuario puede preferir un modo 
de transporte o un transportista especifico por factores relacionados con la 
comodidad o la seguridad ofrecida.  

5.2.4 Carac te rís ticas  de l SITM en  zonas  con  défic it de  tras porte  

Para grandes sectores de la población de Cali no es nada fácil acceder a los 
espacios colectivos de vivienda, trabajo y bienestar. La población de Cali aspira 
disfrutar de un sistema de transporte eficiente y equitativo.  

Los diferenciales de accesibilidad entre los distintos grupos de población, según su 
estrato socio económico, se presentan como un ingrediente discriminante, de 
manera que el uso y disfrute del sistema público de transporte está ligado a la 
disposición de segregación social. Las grandes diferencias en cuanto a la facilidad 
de acceso al servicio de transporte, resalta la discrepancia entre la demanda, la 
facilidad de acceso, el tipo y volumen del servicio prestado, así como las fricciones 
por el acceso diferenciado al vehículo privado o al vehículo público. La inequidad 
del transporte público profundiza sobre condiciones de segregación en los espacios 
urbanos que motiva la aparición de soluciones informales de movilidad. 

Las diversas situaciones en las que se ven afectadas las personas que no cuentan 
con un acceso al sistema de transporte de manera eficiente y equitativa, se amplía 
por los desequilibrios generados por la segregación social, afectando a un grupo 
importante con alta vulnerabilidad social, ubicados en las zonas marginales de la 
ciudad, apartados de los principales espacios de actividad económica con alto 
aislamiento social y alta diferencia socio económica. 

El desbalance entre la  demanda de servicios y el equipamiento urbano se ve 
desmejorado por los desequilibrios que genera un modelo fallido de movilidad 
en transporte, el cual profundiza negativamente la accesibilidad diferencial de 
los grupos sociales y la segregados, afectando así en una proporción importante 
a los grupos de mayor vulnerabilidad localizados en los márgenes de la Ciudad, 
lejos de las áreas de actividad económica y de centralidad, o en zonas 
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interiores, pero con elevado aislamiento social y distancias socio-económicas 
de enormes proporciones27. 

5.2.5 Ceteris  paribus  

El origen del ceteris paribus28 fue la obra del economista Alfred Marshall, en su 
modelo de equilibrio parcial. Este tenía como objetivo estudiar por separado cada 
sector económico, considerando que los demás permanecían sin modificaciones. 

En otras palabras, la finalidad de Marshall era observar, de manera individual, las 
relaciones entre distintas variables dentro de un determinado mercado. Con ese fin, 
se asume que el resto de la economía no se mueve. 

5.2.6 Tiempo y oferta  

La relación de oferta es un factor de tiempo. El tiempo es importante para suministrar 
un bien o servicio porque los proveedores deben, reaccionar rápidamente a un 
cambio en la demanda o en el precio. Por lo tanto, es importante intentar determinar 
si un cambio causado por la demanda será temporal o permanente. 

5.2.7 El des equilibrio  

El desequilibrio ocurre cuando hay exceso de oferta o exceso de demanda. 

5.2.8 Exces o  de  s e rvic io  

En esta situación habrá ineficiencia. Los proveedores están tratando de ofrecer más, 
pero aquellos que los consumen, consumirán muy poco. 

27 VIVAS PACHECO, Harvy. Segregación urbana y movilidad en transporte: un estudio de equidad 
espacial en la ciudad de Cali [en línea]. Santiago de Cali. Instituto CISALVA. Universidad del Valle. 
25 de mayo de 2016. 5p. [Consultado: 5 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B3qvoF5cGd68YmppODN3MDAxbkE/view 
28 WESTREICHER, Guillermo. Ceteris Pabirus [sitio web]. Economipedia. España.  [Consultado: 7 
de marzo de 2019]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/ceteris-paribus.html 

https://drive.google.com/file/d/0B3qvoF5cGd68YmppODN3MDAxbkE/view
https://economipedia.com/definiciones/ceteris-paribus.html
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5.2.9 Exces o  de  demanda  

Cuando demasiados consumidores quieren adquirir el bien o servicio, mientras que 
los ofrecen no tienen lo suficiente para ofrecer a un determinado precio. Por lo tanto, 
hay muy pocos bienes o servicios disponibles para satisfacer las necesidades 
(demanda) de los consumidores. Los consumidores tienen que competir entre sí 
para adquirir el bien o servicio, lo que hará que los proveedores deseen suministrar 
más para acercarse al punto de equilibrio. 

5.2.10 Zonas  de  inc lus ión  s oc ia l de  la  poblac ión  más  vulnerables  

Las políticas de movilidad urbana deben diseñarse y gestionarse con sentido de 
inclusión social de una manera sostenible con el objetivo de proveer bienestar social 
a la población e influir significativamente en el buen funcionamiento de la economía 
de la ciudad. 
 
 
Se debe favorecer la inclusión social de la población más vulnerable, 
garantizándoles la movilidad y acceso a todos los servicios y oportunidades en la 
ciudad. La equidad en las oportunidades de movilidad urbana es una forma de 
reducir la inequidad, cerrar las brechas de pobreza, para que las personas tengan 
acceso oportuno y económico a los espacios y actividades de la ciudad. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

5.3.1 Del acces o  a l trans porte  

Hay que tener presente que a nivel legal, el usuario del Sistema de Transporte 
Masivo, tiene derecho a acceder a un buen servicio, teniendo en cuenta que: 

• El usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en 
buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. 

• Los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que 
le son ofrecidos y las formas de su utilización. 

• Las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a 
fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados 
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de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte 
masivo. 

• El diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los
servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes
promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados
físicos, sensoriales y psíquicos.

5.3.2 El carác te r de l s e rvic io  público  de l trans porte  

La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la 
regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su 
adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 

Excepcionalmente la nación, las entidades territoriales, los establecimientos 
públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado de cualquier orden, 
pueden prestar el servicio público de transporte cuando este no sea prestado por 
los particulares o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolistas que afecten 
los intereses de los usuarios. En todo caso, el servicio prestado por las entidades 
públicas está sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares. 
Existe un servicio básico de transporte accesible a todos los usuarios. Se permite 
de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turístico y 
especial, que no compitan deslealmente con el sistema básico. 

5.3.3 De las  ru tas  para  e l s e rvic io  público  de  trans porte  de  pas a je ros  

Entiéndase por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido 
entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características 
en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos. 

El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte 
público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados 
en dichos contratos o permisos. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos 
adscritos, establecerá las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada 
modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con 
énfasis en las características de la demanda y la oferta. 
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5.4 MARCO HISTÓRICO  

El modelo de gestión urbana en Colombia se ha construido sobre una 
plataforma territorial, de corte fuertemente municipalista, reemplazando una 
visión nacional de modernidad del proyecto urbano, con la intención de 
homogenizar y formalizar el sector del transporte con esquemas de negocio y 
especificaciones físicas estandarizadas desde lo técnico, lo estético y lo 
funcional. En la actualidad, la municipalización y la privatización determinan el 
sistema de planeación y gestión territorial, sistema útil para la prestación de 
servicios básicos, pero insuficiente para responder a fenómenos como la 
metropolización y las crecientes demandas de movilidad poblacional29. 

 
 
Según el DANE30, Santiago de Cali es la tercera ciudad con mayor población de 
Colombia, con un total de 2.420.100 habitantes. Esto la hace una de las ciudades 
más importantes del país, puesto que a tal nivel de población corresponden un gran 
número de centros empresariales y comerciales, viviendas, automóviles y demás. 
Es decir, es una ciudad con alto nivel de demanda de bienes y servicios, en 
consecuencia, una ciudad con alta oferta de estos.  
 
 
Actualmente, la ciudad se encuentra en expansión hacia las zonas rurales aledañas. 
Ejemplo de ello, son los proyectos en curso de la Constructora Bolívar y la 
Constructora Meléndez en la zona sur de la misma (vía Pance), los cuales esbozan 
el proceso de absorción de Cali a municipios vecinos como Jamundí. Bajo este 
panorama, es claro que Cali busca consolidarse como metrópoli, por lo cual se hace 
indispensable para la ciudad contar con todo un sistema de transporte que permita 
la movilidad de grandes masas.  
 
 
El Sistema Integrado de Transporte Masivo-MIO, nace como solución a dicha 
necesidad en el año 2009, sustituyendo (parcialmente) al antiguo servicio transporte 
a cargo de empresas privadas. Además de la necesidad apremiante de un sistema 
organizado de transporte, uno de los grandes motivos por los que nace el MIO es la 

 
29 HURTADO, Adriana; TORRES, Angie y MIRANDA, Leonel. El programa de sistemas integrados 
de transporte masivo en Colombia: ¿un ejemplo de recentralización de la gestión de las ciudades? 
[en línea]. Bogotá. Territorios. 2010. 98p. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/viewFile/1846/1635   
30 DANE. Censo nacional de población y vivienda 2018 [en línea]. Colombia. 2018. 
[Consultado: 7 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-
entrega.pdf 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/viewFile/1846/1635
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf
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llamada “guerra del centavo”, vivida en la ciudad en los años previos a la 
implementación del MIO. 

De acuerdo con Ciro Jaramillo, Carmen Lizárraga y Alejandro Grindlay31, La 
justificación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO), se fundamenta en 
primera medida, por el incremento de la población caleña y, en consecuencia, la 
expansión de la Ciudad misma, generan serios problemas de exclusión social, 
degradación y desorganización, además de generar problemas de accesibilidad que 
son especialmente notables en los grupos menos privilegiados, en cuanto al acceso 
de nuevas oportunidades y servicios. 

El proceso de expansión urbana se ha desarrollado en dos direcciones, las cuales 
incrementan la segregación social a nivel de ingresos. Por una parte, existen 
grandes zonas urbanas asentadas en terrenos irregulares donde la informalidad 
predomina, y por otra, están aquellas zonas residenciales cerradas donde viven las 
familias de ingresos medios y altos. Esta disparidad económica se transforma en 
marginación para algunos, pues debido a la falta de seguridad y servicios públicos, 
incluso el movimiento peatonal es restringido, generando dependencia al transporte 
privado alternativo llamado “pirata”.  

De este modo, el SITM- MIO ha buscado, desde su implementación, organizarse en 
pro del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “CaliDa, una Ciudad para todos”, el 
cual es un proyecto  que se enfoca en: 

La búsqueda de una transformación para Cali, en un municipio donde los 
derechos de la gente sean lo primero, una Ciudad que potencia para el beneficio 
de los habitantes, su condición de ser una Ciudad donde se hacen realidad las 
ideas y proyectos colectivos, generadores de desarrollo humano y rentabilidad 
financiera, se fortalece la identidad cultural del Pacífico y de otras regiones del 
país, se garantizan los derechos humanos, se reivindican los valores étnicos y 
territoriales y se desarrolla en armonía, equidad y equilibrio la zona rural y 
urbana32.  

31 JARAMILLO, Ciro; LIZÁRRAGA, Karen y GRINDLAY, Alejandro. Disparidad espacial en 
necesidades sociales de transporte y provisión de transporte público en Santiago de Cali, Colombia. 
En: Journal of Transport Geography [en línea]. Granada, España: Elsevier, 2012. Vol.24. [Consultado 
el 15 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692312001263 
32 GUERRERO VELASCO, Rodrigo. Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015 del municipio de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali. 2012. 2 p. 
[Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80480/1/guerrero_proyecto_acuerd
opdm_2012.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692312001263
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80480/1/guerrero_proyecto_acuerdopdm_2012.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80480/1/guerrero_proyecto_acuerdopdm_2012.pdf


 

40 
 

6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la metodología de la investigación, es de tipo exploratorio, descriptivo, 
debido a que fue necesario realizar un análisis comparativo  entre el servicio de 
transporte propuesto por Metrocali y lo que en realidad terminó desarrollándose, 
teniendo como base la información primaria otorgada por los usuarios tras las 
situaciones y hechos vividos con respecto al tiempo de espera, desplazamiento, 
entre otras características en la estación Terminal Calipso. 
 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio para este análisis son los usuarios de la estación 
Terminal Calipso y barrios periféricos, los cuales se encuentran ubicados en la 
comuna 13, zona oriente de la ciudad Santiago de Cali, que pertenecen a los 
estratos 1 y 2 y que hacen uso de SITM-MIO, pero que históricamente son usuarios 
del transporte tradicional. Es importante aclarar que, actualmente el número de la 
población dentro de la estación es desconocida, ya que no se cuenta con el dato 
exacto de número de usuarios que entran, salen y permanecen en la estación, por 
esta razón, se asume como población infinita y homogénea. 

 

A continuación, se describe el comportamiento de la población muestra. 
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Tabla 2. Comportamiento de la población 

Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 13 

Código 
Barrio, 
Urbanización o 
sector 

Código Barrio, 
Urbanización o sector 

1301 Ulpiano Lloreda 1312 Rodrigo Lara Bonilla 
1302 El Vergel 1313 Charco Azul 
1303 El poblado 1314 Villa Blanca 
1304 El poblado II 1315 Calipso 
1305 Los comuneros II 1390 Yira Castro 
1306 Ricardo Balcázar 1393 Lleras Restrepo II 
1307 Omar Torrijos 1394 Marroquín III 
1308 El Diamante 1395 Los lagos 

1309 Lleras Restrepo 1397 
Sector Laguna del 
Pondaje 

1310 Villa del lago 1398 El Pondaje 
1311 Los Robles 1399 El Diamante 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Barrios, urbanizaciones y sectores de 
la comuna 13 [en línea]. Santiago de Cali: 2005, p. 5. [Consultado: marzo de 2020]. 
Disponible en: http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803  

6.2.1 Contexto  geográfico  de  la  es tac ión  Calips o  

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal33, la 
comuna 13 está localizada en el Distrito de Aguablanca, cubre el 4% del área total 
del Municipio de Santiago de Cali con 473,7 hectáreas; limitando por el oriente con 
la comuna 14, por el norte con la comuna 7; por el sur oriente con la comuna 15, 
por el sur con la comuna 16 y por occidente con las comunas 11 y 12:  

33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Alcaldía de Cali. Comuna 
13 [en línea].  Santiago de Cali. 2008. 4 p. [Consultado: 5 de mayo de 2020]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803  

http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803
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Figura 2. Distrito de Aguablanca 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Alcaldía de 
Santiago de Cali. Santiago de Cali, 2015. [Consultado junio de 2019]. Disponible en: 
http://datos.cali.gov.co/hr/dataset/informacion-de-la-comuna-13-de-
cali/resource/67f6e718-3001-4804-924c-7d27d53065e2 

 
 
Para el tamaño de la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple (MAS), con 
un nivel de confianza del 95%, y un error del 5.5%, dada las condiciones de las 
estaciones de transporte donde se hizo la recolección de los datos. De esta manera 
se obtuvo 70 resultados, el universo de estudio lo constituyen todos aquellos 
usuarios del oriente de Cali.   
 
  

http://datos.cali.gov.co/hr/dataset/informacion-de-la-comuna-13-de-cali/resource/67f6e718-3001-4804-924c-7d27d53065e2
http://datos.cali.gov.co/hr/dataset/informacion-de-la-comuna-13-de-cali/resource/67f6e718-3001-4804-924c-7d27d53065e2
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6.2.2 Tamaño de  mues tra  

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍

(𝛼𝛼2)
2  𝜎𝜎2

𝛿𝛿2

Tabla 3. Tamaño de la muestra 

Datos de Entrada 

Población Finita Conociendo un tamaño 
tamaño de la 
Población 178909 
Novel de confianza 95% 
Error tolerable 5 Error por tolerar en la estimación 

Var estimada 450 
Proveniente de un muestreo piloto o una fuente 
previa 

Tamaño de la muestra 
n 70 

No obstante, se hizo un filtro en el que solo involucra usuarios que cumplieron las 
siguientes características:  

Criterios de Inclusión: 

• Aquellos que hagan uso de sistema por lo menos 5 días a la semana.
• Usuarios del MIO que vivan en el oriente de Cali.
• Personas que estén en la edad acorde para abordar este tipo se servicios y en

capacidad de responder las preguntas del cuestionario.

Criterios de exclusión: 

• Usuarios que no respondieran al menos con el 80% de la encuesta.
• Usuarios ocasionales
• Mayores de 18 y menores de 80
• Estratos distintos a la población objeto de estudio 3, 4, 5 y 6
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6.3 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:   VER ANEXO 1: ENCUESTA 

La idea principal es identificar y analizar el panorama actual de la demanda a través 
de un cuestionario que permitiera medir algunas de las variables que involucren la 
demanda de transporte. 

Por lo anterior, el instrumento de medición se diseñó para recolectar la información 
con 10 preguntas que integraran diferentes aspectos como: perfil del encuestado y 
sus preferencias en las rutas, días de uso, horarios, destinos, percepción en cuanto 
a tiempo de abordaje, satisfacción en estación y paraderos, beneficios, días de la 
semana, horario para abordar el bus, recorrido más frecuente, ruta más frecuentada, 
entre otras como: sexo, comuna, edad, estrato, tiempo de espera, nivel de 
satisfacción paraderos, buses , estaciones,  pagos con tarjeta, ingresos percibidos. 

La primera parte de la encuesta identifica el sector donde se realiza la encuesta, así 
como el sexo, la edad, luego se desarrollan las preguntas con respecto al uso de 
transporte, percepciones, y calidad percibida, algunas de las preguntas responden 
a valoraciones escala tipo Likert. De esta manera, los usuarios evalúan el sistema 
y sus componentes, consideran que el transporte como se encuentra planteado, 
cumple con sus necesidades. 

6.4 ESCALA DE MEDICIÓN 

Para obtener información relevante para la investigación, algunas 
preguntas se evaluaron con escala tipo Likert (conocida como escala 
“acuerdo – desacuerdo”) y desarrollada por el psicólogo Rensis Likert 
en 1932. “Esta técnica consiste en presentar a los encuestados una 
serie de escalas que permite medir tanto el grado positivo, neutral o 
negativo de cada enunciado”34.  

La siguiente tabla se presenta la escala utilizada: 

34 TECNICAS DE INVESTIGACION EDUCACTIVA G38. Estadísticas para las ciencias del 
comportamiento: Escalas para la medición del comportamiento [sitio web]. México. Universidad del 
Sur. [Consultado 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/tecnicasdeinvestigaciond38/estadistica-para-las-ciencias-del-
comportamiento/2-2-escalas-para-la-medicion-del-comportamiento  

https://sites.google.com/site/tecnicasdeinvestigaciond38/estadistica-para-las-ciencias-del-comportamiento/2-2-escalas-para-la-medicion-del-comportamiento
https://sites.google.com/site/tecnicasdeinvestigaciond38/estadistica-para-las-ciencias-del-comportamiento/2-2-escalas-para-la-medicion-del-comportamiento


45 

Tabla 4. Tipo de Medición: Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información obtenida de: NETQUEST. 
La escala de Likert: qué es y cómo se utiliza [en línea]. Diciembre 12 de 2014. 
[Consultado en mayo de 2020]. Disponible en: https://www.netquest.com/blog/es/la-
escala-de-likert-que-es-y-como-
utilizarla#:~:text=La%20escala%20de%20Likert%20es,cualquier%20afirmaci%C3
%B3n%20que%20le%20propongamos. 

6.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las encuestas se realizan en un lapso de 4 horas, que incluyen las horas pico y 
horas valle aleatorizado de la mejor manera que los encuestados estén en diversos 
horarios; de este modo, se puede corroborar o no la percepción de los usuarios 
frente a la satisfacción y calificación del servicio y los cambios que estos tienen ante 
la hora en que se realiza la encuesta. Durante dos meses se estuvo observando el 
funcionamiento del MIO. 

Para lograr el objetivo, se lleva a cabo dicha encuesta tratando de evaluar si hay 
algún efecto en el acceso al trasporte masivo siendo este muy limitado; el tiempo 
de espera y de desplazamiento hacia sus lugares de destino. Esto se hace 
dispendioso frente a la frecuencia de un bus y otro, puesto que es inferior a las 
necesidades de los usuarios de ese sector. De este modo, destacar si existen 
usuarios inconformes con este servicio. 

6.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada se estructura en un formato de base de datos en Excel, 
en la cual se analizan factores como: distribución de frecuencias, análisis de 

Clasificación Significado 
1 Muy Satisfecho 
2 Satisfecho 
3 Algo Satisfecho 
4 Ni satisfecho ni insatisfecho 
5 Algo Insatisfecho 
6 Insatisfecho 
7 Muy insatisfecho 
8 NO sabe/ NO responde 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla#:%7E:text=La%20escala%20de%20Likert%20es,cualquier%20afirmaci%C3%B3n%20que%20le%20propongamos.
https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla#:%7E:text=La%20escala%20de%20Likert%20es,cualquier%20afirmaci%C3%B3n%20que%20le%20propongamos.
https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla#:%7E:text=La%20escala%20de%20Likert%20es,cualquier%20afirmaci%C3%B3n%20que%20le%20propongamos.
https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla#:%7E:text=La%20escala%20de%20Likert%20es,cualquier%20afirmaci%C3%B3n%20que%20le%20propongamos.
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porcentajes y medidas de tendencia central, se realiza además un análisis 
comparativo el servicio de transporte propuesto por Metrocali y las consideraciones 
hechas por los usuarios encuestados.   
 
 
6.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Con el cuestionario en mención, lo que se busca es estudiar las percepciones, 
tiempos y diferencias de la propuesta de Metrocali con respecto al servicio y 
funcionamiento del transporte en la estación Terminal Calipso y además, que se 
pueda conocer las rutas más abordadas y los factores que generan la disminución 
de las horas de desplazamiento. 
 
 
Se presentan a continuación las fases del proceso de formulación de los Planes de 
Desarrollo de Comunas y Corregimientos de Cali para el período 2016-2019: Para 
el análisis de la demanda del Sistema de Transporte Masivo (MIO) en la ciudad de 
Cali, se realiza una encuesta con escala de percepción para los diferentes ámbitos 
que puedan llegar a medir la demanda en los usuarios. La unidad de observación 
fueron aquellos individuos que hacen uso del transporte Masivo en Cali.  
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7. RESULTADOS 

El número total de observaciones finales es de 70 usuarios, debido a que, al realizar 
la depuración en las encuestas, se eliminaron aquellos que no llenaron la totalidad 
de la encuesta (% de pérdida superior al 60%), se excluyó aquellos usuarios poco 
recurrentes al uso del SITM-MIO, declarando que su motivo de viaje era poco 
habitual y lo que sería un sesgo para las respuestas que ellos pudieran 
proporcionar. 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA 

Se realiza un análisis a través del alfa de Cronbach35, para el cuestionario aplicado, 
de tal forma, que se permita estimar la validez del instrumento de medida. Como 
criterio general, dando como resultado un alfa de Cronbach satisfactorio de 0.8 
valores que son considerados buenos. 

 
 

A continuación, se describen los hallazgos de la investigación:  
 
 
7.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS 

Como primera etapa de desarrollo se realiza una visualización que consiste en 
observar toda la muestra de datos, esto con el fin de conocer el perfil y percepción 
de los usuarios del sistema integrado masivo MIO. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
35 MERINO, Cesar y DOMINGUEZ LARA, Sergio. Una modificación del coeficiente alfa de Cronbach 
por errores correlacionados. En: Revista médica de Chile [en línea]. Chile. Abril, 2017. [Consultado: 
18 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/316502052_Una_modificacion_del_coeficiente_alfa_de_C
ronbach_por_errores_correlacionados/citation/download 

https://www.researchgate.net/publication/316502052_Una_modificacion_del_coeficiente_alfa_de_Cronbach_por_errores_correlacionados/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/316502052_Una_modificacion_del_coeficiente_alfa_de_Cronbach_por_errores_correlacionados/citation/download
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Figura 3. Geo-referencia usuarios 

De acuerdo con la Figura ‘Geo-referencia usuarios’,  se puede observar mayor 
concentración de Usuarios encuestados 53% pertenecientes a la comuna 13, el 
31% pertenecen a las comunas 21, y el 16% restante se encuentran distribuidos en 
las zonas 15, 14 y 16. 

Según la Figura ‘Género vs edad’, el 76.67% de los usuarios estudiados son 
Mujeres y solo el 23.33% son hombres.  
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Figura 4. Género vs Edad 

En la figura ‘Género vs edad’, se muestra la cantidad de personas con las diferentes 
edades con su respectivo sexo, donde se puede ver que las mujeres entre 23 y 32 
años son las que más usan el SITM-MIO. Por el contrario, se puede observar que 
los hombres presentan una frecuencia menor a la de las mujeres y en cambio, la 
edad de mayor frecuencia de los hombres es de 33 a 37 años.  En general y con 
excepción de los rangos de edades ya mencionadas, se puede decir que, hay una 
frecuencia similar para cada una de las edades con respecto al uso del SITM-MIO.  

Figura 5. Estrato vs ingresos 

Los usuarios estudiados se caracterizan por pertenecer a estratos socioeconómicos 
bajos, principalmente el estrato 2: 79% y estrato 1: 21%. Cabe mencionar que, se 
presentan mayor frecuencia de personas por ingresos inferiores a 1 salario mínimo 
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legal vigente, estas pertenecen al estrato 1. Por otro lado, los salarios que 
predominan en el estrato 2 son entre uno y tres millones de pesos, finalmente se 
puede evidenciar que hubo mucha abstinencia por parte de los usuarios al revelar 
sus salarios. 

Figura 6. Frecuencia y horario de uso 

En la figura ‘Frecuencia y horario de uso’, se puede visualizar que gran parte de los 
encuestados son usuarios frecuentes del transporte masivo MIO, ya que lo utilizan 
más de cinco veces por semana en una franja horaria de la mañana, es decir, de 
5:00 am a 7:59 am, en este orden de ideas, se observa que en la franja de media 
tarde (2:00 pm -4:59 pm), se presenta poco uso del servicio de transporte.  

El 25.71% de las personas encuestadas revelan que su lugar destino al abordar las 
diferentes rutas es la parte central de la ciudad, el 52.86% de los usuarios se dirige 
hacia el sur de la ciudad de Cali a barrios tales como ciudad jardín, valle del Lili, 
universidades, entre otras; una porción más baja de personas (12.86%),  se dirige 
hacia el norte de la ciudad, y tan solo el 7.14% usa el transporte masivo para acudir 
al oriente de la ciudad. 
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Figura 7. Tiempo de Espera 

En la figura ‘Tiempo de Espera’, se observa que la mayor frecuencia de los usuarios 
del estudio que usa la ruta expreso y esperan de 10 a 19 minutos a que esta llegue, 
seguido por un 20% de personas que esperan entre 20 a 39 minutos, es una espera 
considerable ya que este tipo de rutas presenta un recorrido rápido, puesto que, no 
para en todas las estaciones y tiene un carril exclusivo para su trayecto, lo que 
puede indicar que hay baja frecuencia. 

También se puede ver que las rutas pretroncales presentan una frecuencia 
considerablemente baja con tiempos entre 20 y 39 minutos, que es nuevamente un 
tiempo alto por la espera. Además, a esto también se le suma que el 16% de los 
usuarios encuestados que usan las rutas troncales, esperan entre 10 a 39 minutos. 

Por lo anterior, en cuanto los tiempos de espera la figura ‘Nivel de satisfacción 
respecto a la espera’, evidencia la percepción global de los usuarios frente al 
servicio prestado, destacándose que el 40% se siente insatisfecho. 
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Tabla 5. Nivel de satisfacción respecto a la espera 

 
Figura 8. Nivel de satisfacción respecto a la espera 

 
 
 
De esta manera, al realizar un análisis exhaustivo, se encuentra que la principal 
razón de insatisfacción de los usuarios se debe a las demoras de las rutas del MIO.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Satisfacción % Participación 
No sabe / no responde 1% 
Muy insatisfecho 14% 
Insatisfecho 40% 
Algo insatisfecho 19% 
Neutral 3% 
Algo satisfecho 20% 
Satisfecho 3% 
Total, general 100% 
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Figura 9. Razones de la insatisfacción de los usuarios 

Tabla 6. Razones de la insatisfacción de los usuarios 

En la siguiente sección se analiza la satisfacción de los usuarios con respecto a 
diferentes aspectos específicos del Sistema Integrado Masivo MIO, donde el 
usuario tuvo que dar una calificación de 1 a 5 a cada uno de los aspectos que se le 
preguntaban, donde 1 representa un nivel bajo de satisfacción y 5 un nivel alto de 
satisfacción. 
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Figura 10. Escala del nivel de satisfacción 

Figura 11. Satisfacción del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MIO 

En la figura ‘Satisfacción del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MIO’, se 
observa mayor concentración en las calificaciones bajas y medias, es decir 1, 2 y 3 
lo que puede ser un indicio de inconformidad general frente a la satisfacción del 
sistema masivo. Más del 50% de los usuarios indican calificaciones de 1 y 2 en lo 
que refiere a tiempo de esperar de los buses articulados, padrones alimentadores. 
Esto deja en evidencia la inconformidad en los periodos de espera. El 80% 
considera que el sistema masivo no tiene un alto cubrimiento a todas las zonas de 
la ciudad de Cali. Lo anterior, es un aspecto bastante importante, ya que las 
personas han optado por dejar de usar el servicio porque no llegan a tiempo a su 
destino.  

1= Muy bajo

2= Bajo

3= Ni alto ni bajo

4= Alto

5= Muy alto
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Por otro lado, más del 55% de los encuestados reportan inconformidad en cuanto 
al anuncio o aviso de cambio de rutas tanto en tableros como en los buses.  El 73% 
presenta inconformidad con la cantidad de buses ofertados en la ciudad, un factor  
relevante para esta investigación de oferta y demanda. Por último, se evidencia que 
ninguno de los usuarios otorga una calificación de cinco a ninguno de los aspectos 
evaluados. 

Figura 12. Satisfacción estaciones y paraderos 

Se puede observar en la figura ‘Satisfacción estaciones y paraderos’, igual que en 
la sección anterior, se evidencia una calificación baja para estos aspectos que indica 
nuevamente una inconformidad con respecto a las estaciones y paraderos. El 64% 
de los usuarios consideran que hay una falta de información bastante alta en los 
paraderos respecto a las rutas. El 79% de los usuarios consideran que se presenta 
mucha congestión en las horas pico en las estaciones y paraderos. En Cambio, para 
el acondicionamiento de las estaciones y paraderos se presenta una calificación 
medio alta con un 60% de los usuarios. El 34% de los usuarios tienen una 
percepción favorable respecto a la seguridad en los paraderos y estaciones. Así 
mismo, se puede ver que el 90% de los encuestados no están de acuerdo con la 
ubicación de los paraderos.  
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Figura 13. Satisfacción Tarjeta 

 

 
 
En lo que refiere a factores de la tarjeta de pago, los usuarios se sienten inconformes 
en el proceso de recarga, estos indican que el proceso de recarga es lento, 
igualmente el 79% de los usuarios indica inconformidad en cuanto a los puntos de 
recarga de la tarjeta y consideran que existe una dificultad para realizar estas 
recargas. Por otro lado, se tiene una percepción negativa con la cantidad de tiempo 
que deben esperar los usuarios para pasar de una ruta a otra (transbordo). El 24% 
de las personas consideran que la cultura de las sillas azules dentro de los buses 
es respetada. 

 
 

Figura 14. Beneficios para la ciudad y modernidad 
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Nuevamente se presenta una inconformidad general con respecto a los beneficios 
para la ciudad y modernidad, ya que se presenta una gran concentración en las 
calificaciones 1,2, 3 y una disolución de la calificación 4. El 71% de los encuestados, 
consideran que el municipio ha hecho una mala inversión de los recursos con 
respecto al SITM-MIO. También se observa que, un 67% no cree que la 
implementación de este sistema mejoró la movilidad en la ciudad; este dato es 
importante debido a que esta fue una de las razones para las cuales fue creado el 
SITM-MIO. Más de la mitad de los encuestados consideran que los tiempos de 
trayecto respecto a la distancia no son el acorde y el 70% de los encuestados, 
consideran que hay falta de información cuando realizan cambios en las respectivas 
rutas. 

Para una adecuada modelación del comportamiento de los individuos, de acuerdo 
con las decisiones que toman, es necesario, según Brown (1977), combinar ciertos 
elementos de la teoría económica y de la psicología. La decisión de consumir un 
bien entre dos o varios, es tomada para la maximización de la utilidad de los 
individuos que, según la teoría económica, depende de: tanto las preferencias de 
los individuos como de las características de los bienes de las cuales los mismos 
encuentran tal utilidad. 

Por lo anterior, para continuar con el desarrollo de las evidencias del 
comportamiento de la demanda, se analiza en conjunto las variables relacionadas 
con el precio monetario de los servicios de transporte y los precios no monetarios 
(calidad del servicio). 
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Tabla 7. Cuadro comparativo de las variables oferta y demanda de la Terminal 
Calipso 

Análisis comparativo entre la oferta y la demanda de usuarios de la terminal Calipso 
Variables Descripción 

Oferta 

En el año 2015 donde inició la operación en la terminal evaluada, se contaba con 6 
rutas, uno de los beneficios más importantes para los caleños según Metrocali, es la 
conectividad de los usuarios del oriente con el norte, centro y sur de la ciudad. 
Actualmente (2020), operan 11 rutas: E52, T50, T57A, P21B, P47B, P51, P52A, P82, 
P83, P84A, P84B. De cuales, la capacidad de un bus articulado (aquellas rutas 
expresas y troncales) es de 160 pasajeros, un padrón (P) es de 80 y un alimentador 
(A) de 60, de acuerdo con lo evidenciado, en lo publicado por Metro Cali, los tiempos
promedios de espera se encuentran en 7 minutos, es decir, 12 paradas como
mínimo,

Oferta 

recorridos más cercanos para ofrecer optimización a los usuarios y ubicación de 
taquillas para recargas.  

Ruta 
Intervalo tiempo Hora 
pico 

 E52  7 minutos. 
 T50  7 minutos. 
 T57A  4 minutos. 
 P21B  7 minutos. 
 P47B  8 minutos. 

 P51  8 minutos. 
 P52A  7 minutos. 
 P82  8 minutos. 
 P83  8 minutos. 
 P84A  8 minutos. 
 P84B.  8 minutos. 

Sin embargo, de acuerdo con lo evidenciado en la encuesta realizada y los aportes 
dados por los usuarios, las rutas pretroncales se encuentran en un intervalo de 
tiempo entre 20 y 40 minutos, la poca frecuencia en los buses es evidente, poca 
cobertura para zonas hacia la parte central de la ciudad. Además, las 
consideraciones vistas en las últimas 4 figuras, es de precisar que el 37% de los 
usuarios manifiestan la brecha existente entre la oferta y demanda. 

El SITM – MIO de la ciudad no es eficiente, dado que se presenta altas demandas 
de pasajeros y el sistema no da la capacidad para satisfacer esta necesidad. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Análisis comparativo entre la oferta y la demanda de usuarios de la terminal 
Calipso 
Variables Descripción 

Demand
a 

De acuerdo con el boletín de Caracol radio Cali36, el número de vehículos del 
Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) matriculados en Cali, 
fue de 992, de estos, durante el 2019, circularon 761 buses, es decir, que se utilizó 
el 76,7% de la flota disponible, la cifra más baja de todo el país, teniendo en cuenta 
que el promedio nacional está sobre el 94,5%. 

Lo que indica que la poca oferta de buses, afectan la frecuencia de operación. Esto 
se traduce a la afectación en los tiempos de espera para los usuarios, prolongación 
de tiempos de viajes, puntualidad de los servicios y atrasos para la programación 
nuevas rutas que estén en operación.  

Sumado a toda esta problemática evidenciada en el estudio, la afectación en 
tiempos de viajes conlleva a la aglomeración de pasajeros y desencadena otro tipo 
de situaciones como inseguridad, se eleva el número de robos y registros de 
vandalismos como hurtos y riñas, entre otros. 

En consecuencia, la satisfacción del sistema se ve representada en la siguiente 
figura, donde se observa que el 37% de los usuarios se siente insatisfechos frente 
a todos los ítems evaluados. 

36 CARACOL RADIO. Disminuyó el número de pasajeros movilizados por el MIO en 2019 [sitio web]. 
Santiago de Cali, marzo 5 de 2020. [Consultado: abril 2 de 2020]. Disponible en: 
https://caracol.com.co/emisora/2020/03/05/cali/1583446994_373657.html 

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/05/cali/1583446994_373657.html
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Tabla 7. (Continuación) 

Análisis comparativo entre la oferta y la demanda de usuarios de la terminal Calipso 
Variables Descripción 

D
em

an
da

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las encuestas que se realizaron en el 
trabajo de campo y a la información de: METROCALI. Plan ruta [en línea]. Santiago 
de Cali. [Consultado en febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.mio.com.co/index.php/plan-de-ruta/ 

Finalmente, diferentes factores adicionales encontrados al momento de llevar a 
cabo la investigación y, según la teoría macroeconómica, cuando una persona 
desea realizar un viaje considera el costo del viaje, el tiempo que invierte en dicho 
viaje y las condiciones (comodidad, seguridad, etc.) en que realiza el viaje, estos 
factores son heterogéneos, por lo cual, hay una dificultad en la medición del coste 
de oportunidad que representa el transporte para un individuo dado.  

Con esto, la poca cobertura posiblemente dada a la deficiencia económica del 
sistema y la falta de planeación de las rutas y servicio que estos prestan,  se traduce 
a tiempo de viajes para la población usuaria del SITM-MIO en barrios como: Villa 
del Lago, Ricardo Balcázar, El Pondaje  y en general, para los barrios periféricos a 
la estación Terminal Calipso que hacen parte de la comuna 13 y así mismo, hacen  
que se traslade la curva de la demanda, buscando bienes sustitutos para satisfacer 
la necesidad. Lo anterior conduce a que el transporte informal  tenga una tendencia 
creciente de consumo, pues de acuerdo con la teoría económica, las variables que 
principalmente afectaron la demanda fue  el tiempo de viaje, la frecuencias, las 
opciones para llegar al destino sin necesidad de realizar tantos abordajes y la 
escases de puntos para realizar recargas de tarjeta y poder movilizarse.  

http://www.mio.com.co/index.php/plan-de-ruta/
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8. CONCLUSIONES

• El objetivo general de esta investigación fue analizar la demanda de usuarios
del Sistema de Transporte Masivo (MIO) en la estación Terminal Calipso y barrios
periféricos.

• Este análisis permitió detectar una diferencia significativa en el servicio de
transporte propuesto por Metrocali y lo que en realidad se terminó desarrollando,
puesto que, existen variables relevantes como: tiempo de viaje, cantidad de
itinerarios, puntos de recargas y cobertura, las cuales, son cruciales para intervenir
y mejorar el sistema, dado que al haber una satisfacción del usuario estimula el
consumo de este medio de transporte y por ende, mejoraría la imagen desfavorable
que hasta ahora caracteriza el sistema.

• En la comuna 13, zona considerada como una de las más pobladas y con un
índice de pobreza elevada, se evidenció la dificultad con respecto al servicio y la
calidad del trasporte SITM-MIO, dando como resultado que exista un paralelismo
con otros medios de transporte informales para cumplir con la demanda.

• Se debe tener en cuenta al momento de planeación y diseño de infraestructura
del Sistema de Transporte Masivo (MIO), que no todas las personas del oriente de
Cali tienen la facilidad de acceder al servicio de transporte masivo, por esa razón
en el momento de la ejecución de dicho proyecto, se debe considerar que este sea
un servicio que se adapte a los usuarios con mayor necesidad o vulnerabilidad.

• Las desigualdades, la segregación socioeconómica y la inconformidad presente
en la comuna 13, son condiciones que se pueden mitigar en gran parte con un buen
transporte público incluyente, accesible, asequible y de calidad.

• Los problemas de movilidad deben ser vistos como un tema integral y
multidisciplinario.
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta nivel de satisfacción con el SITM-MIO 
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