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TEMAS CUBIERTOS:            TRANSPORTE    

 

RESUMEN DEL CASO  

 

Operación sin retorno, trata el tema de la puesta en marcha de la nueva Troncal 

en la ciudad de Cali, el Sistema Integrado de Transporte Masivo será el único 

medio de transporte en la ciudad y por tal motivo busca mejorar el número de 

usuarios, ya que una de las desventajas del sistema es que cuenta con la 

competencia directa del transporte informal (transporte pirata) y aun cuenta con 

algunos inconvenientes financieros para realizar una óptima operación. El Sistema 

de Transporte será el único medio de transporte que cubrirá en un 97% del 

transporte, sin embargo aún cuenta con pocos usuarios y espera mejorar sus 

servicios, tanto en información como en su operación.  
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OPERACIÓN SIN RETORNO 

 

Después de conocer el cambio de un metro ligero por el sistema de buses 

articulados, Santiago de Cali le apuesta a un verdadero cambio, sus dirigentes 

inician la tarea de obtener todos los recursos para llevar a cabo el cambio de 

modalidad y sacar adelante este enorme proyecto.  

 

Es así como después de 13 años hoy Cali ve construido este proyecto el cual ha 

generado cualquier tipo de inconvenientes y beneficios, la puesta en marcha de un 

sistema de buses articulados. El Sistema Integrado de Transporte Masivo  es hoy 

en día un sueño hecho realidad  “Nuestro sistema de transporte masivo es aún 

muy joven, nos faltan concluir su infraestructura física pero aun así ya es valorado 

internacionalmente como una apuesta de ciudad que aboga por una mejor 

movilidad; incluyente y amigable con el medio ambiente” (Ver anexo 1) 

 

Sin embargo, vemos que aún falta una serie de trabajos por terminar, no solo 

infraestructura hace falta sino también recursos para mejorar su movilidad y uso.  

 

Hoy en día (Dic-2012) conocemos como es el uso de sistema y cuáles son las 

preferencias de muchos usuarios. 

 

Veremos a continuación la distribución modal del uso del sistema por día;  
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Distribución Modal Planeta Tierra 3.179.283 viajes/día 

 

Anexo 2: Cuadro tomado 

de presentación presidenta 

de Metro Cali S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al conocer algunas cifras sobre que transporte prefieren los ciudadanos  veremos 

a continuación algunas circunstancias que hacen que nuevos usuarios no usen el 

sistema. Retomaremos algunos incidentes que han hecho que la puesta en 

marcha del sistema hoy en día no esté en un 100%.  

 

Por tal motivo, este documento tratará el tema de la construcción del tramo de la 

Troncal de Oriente hoy conocida como la Troncal de Aguablanca que hace parte 

de la segunda Fase de construcción del SITM MIO.  

 

Para el año 2005 y 2006  se proyectó la construcción de este tramo, pero viendo 

algunas necesidades de implementación finalmente se decidió realizar la 

construcción de otros tramos como la de la Carrera 15 (centro de Cali), la Troncal 

de Aguablanca contaba con demasiados propiedades y los estudios de planeación 

mostraban la dificultad por la demora en la compra de dichos predios, se estima 

que eran aproximadamente 470 predios para adquirir y 26 en expropiación.  
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Siendo así, la Troncal de Aguablanca solo inicia su construcción para el año 2011, 

inicialmente se le llamo Troncal de Oriente,  pero el Gobierno Nacional a través de 

su Conpes llama  a este tramo la Troncal de Aguablanca, la Troncal del Oriente 

está ubicada en el Magdalena.  

 

La Troncal de Aguablanca, tiene un corredor de 5.6 kilómetros, cuenta con la 

construcción de carriles exclusivos para los buses articulados, inversión para el 

espacio público y una ciclo ruta a lado y lado de la vía troncal. La Troncal de 

Aguablanca beneficiara a oriente de la ciudad especialmente a las comunas 8, 9, 

10, 11, 12,13 y 14 de Santiago de Cali, la construcción de esta obra genero por lo 

menos más de mil empleos directos e indirectos con mano de obra calificada y no 

calificada, dándole la posibilidad a las personas que vivieran cerca de las zonas 

directas o de influencia al proyecto.  

 

Este proyecto cuenta con la construcción de una estación intermedia, una de 

cabecera, y 8 estaciones de parada y movilizará a más de 400.000 pasajeros 

diarios. 

 

“La Troncal de Oriente es el proyecto más grande del MIO y el más importante 

porque moverá el 46% de la demanda de pasajeros. Su construcción arrancará en 

agosto de 2011” Articulo de El País, Entorno, domingo 23 de Agosto de 2009.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Página 4 de 16 

Después del lanzamiento de la Estación Intermedia Cañaveralejo en el mes de 

julio de 2009, el sr. Alcalde decide convocar al equipo de comunicaciones del 

Sistema para llevar a cabo el lanzamiento de la Troncal de Aguablanca, esto con 

el fin que la comunidad del oriente de la ciudad fuera reconociendo la importancia 

de esta obra. 

 

El señor Alcalde de la Ciudad (hombre de test blanca, médico de profesión y del 

polo democrático por mucho tiempo) realiza una llamada al SITM MIO 

específicamente a su director, Lucho Barro, arquitecto nacido en la ciudad de los 

Parques (Bucaramanga) pero radicado en la ciudad de Cali por más de 10 años 

hace parte de la administración del Nuevo Latir en Cali.  

 

Alcalde: Lucho, debemos realizar una estrategia lo más pronto posible para que 

todo el mundo se de cuenta que este proyecto es el más importante para esta 

administración y hablemos sobre su construcción completa y como vamos a 

movilizar a esos usuarios que tanto necesita del sistema, nos vemos ahora en tu 

oficina.  

 

Lucho Barro: si señor lo espero.  

 

Y es así como el Dr. Barro reúne a su equipo de Comunicaciones, Mercadeo y 

Gestión Social para recibir las directrices del sr Alcalde.  

 

 

 

 

Por lo tanto el sr. Alcalde ya se encontraba en las instalaciones del SITM MIO y 

pidió reunirse primero con el sr. Barro y la Jefe de Comunicaciones Paola Risa 
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(mujer blanca, administradora de empresas) para conversar de la estrategia que 

tenía para el lanzamiento de la Troncal de Aguablanca. 

 

La Jefe de Comunicaciones volvió a reunir a todo su equipo para dar las 

directrices del sr Alcalde. A partir del día de hoy nadie está autorizado en entregar 

información a ningún medio de comunicación, la única persona autorizada para 

dar este tipo de información es el sr. Director.  

 

Por ahora lo que se pretende es trabajar en una propuesta de comunicaciones 

antes del lanzamiento de la construcción de la Troncal, por tal motivo necesito que 

se dividan en grupos y cada uno me entregue una propuesta de trabajo el día de 

mañana para poderla concretar y entregársela al sr. Alcalde quien aprobara su 

presupuesta para su ejecución.  

 

Entre tanto el grupo no conforme con la directriz expresan su inconformidad a la 

Dr. Risa.  

 

GRUPO 1: Conformado por una economista, un abogado un sicólogo y dos 

trabajadores sociales, Si vamos hacer la estrategia consideramos que debemos 

tener más información, pues solo sabemos lo que la jefe acaba de decir, no 

sabemos realmente cual es el interés de hacer un lanzamiento de este tramo si 

aún no se ha licitado. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 3: Integrado por tres comunicadores, un administrador, y un periodista  
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Nosotros pensamos igual, pues estamos a mitad de año y aún no hemos 

terminado nuestras actividades pendientes, que nos expliquen un poco más que 

es lo que se quiere hacer.  

 

GRUPO 2: Conformado por una sicóloga, dos administradores de empresas una 

ingeniera industrial, una secretaria y una técnica en secretariado, ellos 

argumentan lo mismo pues podemos estar en la parte operativa, pues que sean 

los comunicadores que realicen la estrategia y nosotros los apoyamos.  

 

PAOLA RISA: No entiendo que sucede, solo estoy pidiendo una lluvia de ideas 

para poder realizar un trabajo de comunicación, solo es eso, el sr Alcalde pide 

ideas de ustedes que están en este grupo y debemos responder con algo. 

 

GRUPO 1: Entonces díganos cual es realmente el objetivo de esta estrategia, con 

solo decir que es un tramo importante en el sistema y que moveremos muchos 

usuarios no es suficiente, además estamos a más de la mitad del año y aún 

tenemos actividades por realizar y desarrollar, porque esta estrategia no la hace 

solo el grupo de Comunicaciones ya que son ellos los de las estrategia y saben 

cómo divulgar dicha información, nosotros tenemos trabajo que realizar y la 

verdad esto tomaría mucho tiempo y en un solo día no creemos que salga la 

estrategia, mire la hora ya es de noche  y no tenemos información suficiente de 

que es lo que se quiere.  

 

 

 

GRUPO 2: Igual pensamos nosotros no tenemos por qué realizar esta actividad 

que lo haga comunicaciones sería lo más coherente o la especialista en el tema, 

nosotros debemos terminar otras tareas también importantes y si esto es solo una 
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estrategia que debe esperar su aprobación que la haga el grupo de 

comunicaciones, si todos no pueden que se dividan el trabajo entre ellos y la 

especialista 

 

Especialista: joven mujer de 28 años, especialista en comunicaciones, solo afirma 

que aún hay tiempo para realizar dicha propuesta, que si hay muchas actividades 

por realizar por parte de los 3 grupos ella puede entregar dicha propuesta con las 

personas de comunicaciones y los demás que sean apoyo operativo.  

 

PAOLA RISA: No, no así no se trabaja en equipo hay una directriz y se debe 

cumplir, vuelvo en media hora y espero que cada grupo tenga una lluvia de ideas y 

la argumente.  

 

Pasa el tiempo y el sr. Alcalde junto con el director deciden  conversar con el 

grupo y el Dr. Barro explica lo siguiente; la construcción de este nuevo tramo será 

para beneficio de muchos personas del oriente de la ciudad, este será el proyecto 

más importante para el Sistema porque moverá el 46% de la demanda de 

pasajeros, sabemos que el inicio de su  construcción será en 6 meses y lo que se 

quiere es iniciar una gran socialización del proyecto.   

 

Este tramo es uno de los más importantes y por tal motivo debemos acercarnos a 

la comunidad  para que desde su inicio de construcción se vayan familiarizando, y 

una vez terminada su construcción podamos mover a más de 400 mil pasajeros. 

Por eso el día de hoy quiero que ustedes como equipo iniciemos una propuesta 

para que la comunidad de la “TRONCAL” tome este proyecto como generadora de 

empleo, que sepan que será para mejorar la calidad de vida, de lograr más 

espacios sociales, este proyecto marcara la diferencia de nuestra forma de vivir. 
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Necesito que esta estrategia se trabaje desde ya, recuerden que este tramo 

beneficiara a muchas comunidades, será un corredor de 5.6 kilómetros, donde los 

usuarios podrán llegar a toda la ciudad sin ningún contratiempo. “LA TRONCAL” 

será un proyecto de infraestructura único en nuestro sistema, movilizaremos a 

más de 400 mil usuarios diariamente, es decir cuando esté en su funcionamiento 

tendremos casi de 900 mil personas usando nuestro Sistema, y debemos hacerlo 

antes de que termine nuestra administración, debemos marca la diferencia y 

desde ahora iniciar nuestra propuesta de trabajo encaminada a que la comunidad 

confié en nosotros, desde su inicio de construcción, y en sus avances de obra no 

tengamos ningún tipo de contratiempo con la comunidad, y una vez terminada la 

construcción podamos movilizarlos y de esta forma mejorar la calidad de vida de 

muchos caleños.  

 

Espero que ahora si les quede claro y me entreguen la propuesta para su 

aprobación y ejecución.  

 

Sin más palabras, los grupos se reúnen y realizan la lluvia de ideas, la Dr. Risa lee 

cada una de ellas para ser aprobadas por el equipo y luego ser enviadas al sr. 

Alcalde y Director.  

 

GRUPO 1: (sicólogo + economistas) hemos pensado en entregar información de la 

nueva construcción con volantes, afiches y plegables, hacer unos diseños bonitos 

y que se entiendan para la comunidad, estos se deben entregar un mes antes de 

la construcción y contratar a jóvenes para que los entreguen puerta a puerta, pues 

ya conocemos el área de influencia, entonces sería más fácil.  

 

GRUPO 2: (Atención a la comunidad y prensa) nosotros proponemos que se 

deben hacer algunos comerciales sobre el proyecto, realizar un plan de medios. 
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Esto nos ayudaría con la socialización, también pensamos que se debe realizar un 

mes antes de la construcción de la obra.   

 

GRUPO 3: (comunicadores) el grupo propone realizar un video, este podría 

hacerse con imágenes reales donde se realizaría la obra y renders para mostrar 

cómo quedaría la obra. El video estaría en nuestro portal de internet y en otros, el 

equipo considera que se debe presentar en los canales locales del ecosistema y 

de esta forma la gente se familiariza con el proyecto. Además el video se podría 

presentar en las diferentes actividades que realice el Presidente o el Gerente, así 

podríamos hacerlo 3 meses antes del inicio de la obra (dic-nov-oct) . 

 

GRUPO 4: (trabajadores sociales) pues conociendo el tema con la comunidad en 

obra nos atrevemos a decir que durante su construcción las personas encargadas 

de la construcción deberán realizar un trabajo social antes, durante y después de 

la construcción de la obra, aunque entendemos lo que dice el sr Director el equipo 

propone realizar una caminata un mes antes de la construcción y que él sea quien 

visite a la comunidad y les cuente de que se trata el proyecto. 

 

Por su parte la especialista en comunicaciones propone de acuerdo al último 

comité de sistemas se plantea lo siguiente para el desarrollo de un buen 

lanzamiento local.  

 

 

 

Lanzamiento de la Troncal  

 

1. Constituir información y diseños para plegable, volantes 

2. Elaboración de presentación (video, multimedia…) para publicar a la 

comunidad los diseños establecidos 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Página 10 de 16 

3. Socializar diseños (realizar visitas y entrega de volantes, plegables) previo 

al lanzamiento  

4. Programar  lanzamiento  

5. Organizar lanzamiento  

6. Preparar Agenda de medios locales y nacionales 

7. Invitar a medios nacionales para tener un mayor cubrimiento  

 

Estos siete puntos fueron aprobados por parte del comité de movilidad  y hoy 

quisiera presentárselos a ustedes para poder desarrollarlos, lo que se pretende es 

que una vez aprobada la estrategia se inicie su ejecución.  

 

Por tal motivo, lo que se quiere es realizar la propuesta sobre el “USO Y 

APROPIACION DEL SISTEMA”.  y su campaña  “LA TONCAL” Con el fin de que 

se desarrolle durante 3 meses. Pues el Director propone 6 meses el área de 

comunicaciones no dispone de tanto presupuesto para esta estrategia.  

 

Los trabajos de socialización se iniciarían para el mes de octubre 2009 hasta 

enero 2010. Se organizara por tramos (3) de esta forma el Presidente y el Gerente 

podrán acercarse a la comunidad del oriente de Cali.  

 

Se tiene como objetivo principal el dar a conocer a toda la comunidad de la 

Troncal sus benéficos y servicios. Trabajando con la oportuna información y 

participación, así los usuarios podar conocer su Uso y Apropiación 

 

 

Puntos que se deben trabajar.  

 

1. Información y Divulgación 

2. Participación Comunitaria 
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3. Socialización  

 

Tenemos un mes para realizar dichas actividades, lo cual debemos dividirnos para 

desarrollar cada una de ellas. Para información y divulgación se debe trabajar los 

diseños y la información en cada una de las fichas de comunicación (volantes, 

video institucional, plegable, entre otras fichas), para el grupo de participación 

comunitaria, realizar convocatoria con los grupos líderes de cada zona, conocer 

los puntos de concentración y conocer días para realizar las socializaciones con la 

comunidad terrícola. 

 

Finalmente con el equipo que trabaje la socialización, se propone elaborar un 

esquema donde se pueda realizar caravanas, en este caso serían 3 tramos por 

visitar, el Presidente y el Gerente liderarían estas marchas con sus equipos, aquí 

podremos trabajar con todos los empleados del sistemay bajar gastos. También 

entregaríamos suvenires a las personas que participen y como uno de los 

objetivos es concientizar a las personas que andan en sus bicicletas que respeten 

la ciclo ruta. Aquí podríamos hacer el recorrido en bicicleta y entregando 

información a cada una de las personas, hablando en general del proyecto.  

 

Contaríamos con uno o dos buses del sistema para que la gente se pueda ir 

familiarizando, aprovechamos para que cada uno de los equipos pueda explicar el 

uso del sistema, la comunidad pueda subirse y tener más información a fondo del 

proyecto y en general del todo el Sistema.   

 

De esta forma iniciaríamos una socialización oportuna del proyecto y ya para el 

inicio de la construcción de la obra la comunidad no estará tan apática a ella.  

 

Después de conocer cada una de las lluvias de ideas se unificaron y fueron 

enviadas al despacho del sr. Alcalde y Director. 
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Al pasar los meses, la asesora de comunicaciones del despacho del Alcalde 

(mujer trigueña de 40 años, comunicadora social, mujer de carácter fuerte) se 

reunió con la Dr. Risa, con el fin de dar las ultimas directrices del lanzamiento de 

“la Troncal”, Paola, el sr. Alcalde ha decidido que el lanzamiento será en el hotel 

Estrella que está ubicado cerca a su despacho, necesitamos que por favor reserve 

el salón para el día 19 de agosto 2009, hay que solicitar las cotizaciones para lo 

del sonido y demás, toda la parte de logística se contratara y usted será la 

encargada de coordinar toda esa parte, el grupo de comunicaciones que se 

concentre en realizar un video de 5 minutos para la presentación de la Troncal y 

que este lleve guion, también debemos realizar la convocatoria de medios.  

 

Dr. RISA: solo por curiosidad, quiero saber que paso con nuestra propuesta 

Asesora comunicaciones: solo que el sr Alcalde nos dio la directriz de que mi 

equipo y yo decidiéramos que hacer y por eso hoy le estoy entregando la 

información para que desarrollemos esta actividad, ya hemos pasado la Feria de 

Cali y debemos concentrarnos en este lanzamiento, el quiero hacerlo ahora en 

enero ya que la licitación estará para el mes de junio, entonces así podremos 

hacer un buen trabajo. 

 

Para el día 19 de agosto 2009 se realizó el lanzamiento para la troncal de oriente, 

esta actividad conto con algunos miembros del Gabinete Municipal, el Concejo de 

Cali y líderes comunitarios del Distrito de Aguablanca. (ver  Anexo 3 fotos lanzamiento 

Troncal de Aguablanca.)  

 

“Se vislumbra un futuro promisorio para el Oriente de Cali”, así fue como el sr. 

Alcalde y su grupo de comunicaciones dio inicio a esta obra, pues él y su grupo de 

comunicaciones decidieron hacer esta apertura de esta forma. La propuesta 

entregada por el grupo del sistema no fue tenida en cuenta, con el argumento que 
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el contratista de la obra seria quien diera a conocer oportunamente los avances de 

la obra.  

 

*En la construcción de la Troncal del Oriente se generarán más de 2.000 empleos 

a los residentes de los sectores por donde se construyen las obras, generando 

mano de obra calificada y no calificada. (Ver Anexo 4 boletín de prensa Alcaldía) 

 

*La licitación se cuelga este domingo 23 de agosto, se adjudica a mediados de 

diciembre y las obras se inician en enero de 2010.  (Ver Anexo 5 Nota el Pais y Anexo 6 Nota 

Portafolio) 

 

*Se trabajará en la calle 28D a la altura de la autopista Simón Bolívar frente al 

Centro Cultural de Mojica en la Comuna 13; De Comfandi El Prado hasta la 

Autopista Simón Bolívar; de la Planta de Emcali hasta la calle 15 con carrera 15; 

en dos intersecciones viales del paso deprimido por el corredor férreo de la calle 

25 y el de la Autopista Suroriental, que se deprime frente a Comfandi El Prado. .  

(Ver Anexo 7 Nota el Pais) 

 

 

*Se estima que la obra se construya en 17 meses. 

 

Siendo así, para el día 26 de enero de 2010 se dio inicio a la construcción de “La 

Troncal” y para el mes de agosto del 2011 salió a rodar la primera ruta de la 

Troncal. (Ver anexo 8 y 9, Videos así se entrega la Troncal de Aguablanca) 

 

Durante la construcción de este tramo se entregaron volantes a la comunidad, se 

realizaron algunas notas institucionales y se divulgo en diferentes medios de 

comunicación la entrega intermedia de la troncal. Con esta entrega se pretendía 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Página 14 de 16 

aumentar el número de pasajeros pero hoy solo se ha incrementado en un 5%  de 

un 46% que se había informado.  

 

Para el inicio del 2012 el Sistema solo contaba con menos de 400 mil usuarios, 

estando la Troncal en funcionamiento, al ver esto la nueva administración del 

Sistema se implementa nuevas rutas en la troncal  y a prohibir algunos buses del 

antiguo sistema de transporte, para el mes de agosto del 2012 el sistema ya 

cuanta con 500 mil usuarios, aunque aún no cuenta con el punto de equilibrio el 

Sistema cuenta con más buses y nuevas rutas por todo la ciudad. (Ver Anexo 10 nota el 

País) 

 

Aunque el Sistema no cuenta con el número de usuarios adecuados este busca la 

manera de aumentar sus pasajeros, no contando con la suerte del  nuevo tramo 

de la Troncal que  transportaría a más de 400 mil usuarios día, el Sistema no 

había contado con el transporte informal, y esto ha generado que menos usuarios 

lo usen.  

 

Después de un año de operación de la Troncal aún no se ve reflejado el número 

de usuarios que pretendía tener. Hoy se ve el sistema con  más flota la comunidad 

no hace uso del sistema. Hoy en día conocemos algunas cifras y aunque para el 

2011 se contaba con más de 300 mil usuarios hoy en el 2012 son más de 500 mil, 

pero aun sin cumplir con el número de usuarios realmente establecidos. (Ver Anexo 11 

nota el País) 

 

Datos de operación  2012 

 

•Demanda: 510,000 viajes/día  

•Diciembre  2011: 342,000 viajes/día  

•Meta: 960,000 viajes/día  
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•Flota: 858 buses  

•Articulados: 190  

•Padrones: 508  

•Complementarios: 160  

•Reducción de vehículos colectivo: 3,187 buses  

•Total: 4,931 buses  

•Rutas: 90 rutas  

•Troncales: 11 

•Pretroncales: 30  

•Alimentadoras: 49  

 

Realmente la operación aun no es la suficiente para llegar a su punto de equilibrio, 

los usuarios aun rechazan este nuevo sistema, pues se rehúsan a usarlo aunque 

se debe señalar que en poco tiempo este será el único medio de transporte en la 

ciudad. 

 

 

 

Para e 2013 se está viendo la dificultad que tiene el sistema en el oriente de la 

ciudad, no solo por falta de infraestructura sino porque se ha aumentado el 

número de vehículos piratas y algunos buses del colectivo que aún siguen 

haciendo paralelismo.  

 

Un claro ejemplo es lo que sucede en este momento “Vehículos piratas se 

disputan usuarios con el MÍO en el oriente de Cali”, si bien  se sabe ahora no es 

solo un problema de información sobre el sistema sino los problemas financieros 

que lo aquejan. “Son las 7:00 a.m. de un agitado miércoles de trabajo. Frente a la 

estación de Policía de los Mangos, en Aguablanca, un grupo de personas espera 

transporte. Pasan „yipetos‟ con gente colgando como racimos humanos, carros 
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piratas ofreciendo el servicio, buses tradicionales como Coomoepal, Montebello, 

Decepaz y la Ermita, hasta la Río Cali que había salido de circulación. Incluso los 

taxis pescan en río revuelto y ofrecen transporte colectivo. Para todos hay. En ese 

maremágnum de motores también van los buses del MÍO, extrañamente con 

menos pasajeros que los demás”. (Ver Anexo 12 nota el País)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Santiago de Cali, Noviembre 16 de 2012 



Mejoramos la calidad de vida 
de los ciudadanos y la 

competitividad de la región 
proporcionando soluciones 

de movilidad sostenibles 
con inclusión social y 

responsabilidad ambiental 



Por qué el MIO? 

• Eficiente, Cómodo, 
Seguro, Digno, 
Respetuoso 

• Capacidad de 
impactar 
positivamente el 
desarrollo de la 
ciudad 



Lo que NO queremos ser… 

Beijing, China 

Kuala Lumpur, Malaysia 



Lo que SI queremos ser… 

Denver, Colorado 

Bogotá, Colombia 



Lo que SI queremos ser… 

Cali, Colombia 



Política Integral de Movilidad Sostenible 

Fuente: Matriz O-D 2005. Plan Maestro 
de Ciclo-rutas 

A pie 
24% 

Bicicleta 
11% 
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7% 

Auto 
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Transp 
Público 

40% 

Campero 
1% Taxi 

7% 

Distribución Modal Cali 
3.179.283 viajes/día 

35% 

• Mantener participación modal 
de transporte público, a pie y 
bicicleta 

• más eficiente 

• menos contaminante 

• más equitativo 

• más saludable 

  

 



Política Integral de Movilidad Sostenible 
• Política clara para cada modo de transporte, pero multimodal 

• Transporte público masivo 
• Garantizar sostenibilidad 

• Incentivar su uso 

• Integración con otros modos 

• Integración con región 

• A Pie y Bicicleta 
• Invertir en infraestructura 

• Incentivar su uso, alimentación del masivo 

• Motos 
• Control y educación – reducir accidentalidad 

• Vehículo particular 
• Recuperar control y autoridad 

• Desestimular su uso 



El Sistema MIO 



Terminales por construir 

Troncales 

Terminales construidas 

LEYENDA 

Línea Férrea 

Estaciones  intermedias 

por construir 

Troncales por construir 



Datos de operación 

• Demanda: 510,000 viajes/día 
• Dic 2011:  342,000 viajes/día 

• Meta: 960,000 viajes/día 

• Flota:  858 buses 
• Articulados: 190 

• Padrones: 508 

• Complementarios: 160 

• Reducción de vehículos colectivo: 3,187 buses 
• Total: 4,931 buses 

• Rutas: 90 rutas 
• Troncales: 11 

• Pretroncales: 30 

• Alimentadoras: 49 
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Cobertura espacial 

El SITM MIO tiene una 
cobertura espacial del 
90% del área urbana de 
Santiago de Cali. 



Medio de pago 

El medio de pago es la Tarjeta 
Inteligente Sin Contacto. 

Beneficios 
•Viaje a Crédito 
•Personalización y recuperación de 

saldos 
•Integración virtual 
•Altos estándares de seguridad 

Más de 1.500.000 tarjetas en poder de los usuarios 



El SITM MIO tiene una red de ventas 
interna con POS y BA700 en 
Estaciones. 

El SITM cuenta además con una red 
de 142 puntos de venta externos, para 
el mes de diciembre se contará con 
450 puntos externos con datafonos 

Medio de pago 



Infraestructura 

• Carriles exclusivos: 38 km 

 

• Estaciones: 56 

 

• Puntos de parada: ~1500 

 

• Estaciones de Cabecera: 5 

 

• Estaciones Intermedias: 4 



Corredores Troncales 



Estaciones de Cabecera 



Bienal de Muralismo en el MIO 



Terminal Aguablanca 



Proyecto Glorieta Estación 



Integrar componentes de transporte masivo (tecnología limpia), una 
avenida para bicicletas y mejoramiento de espacio público en un eje 

central para la ciudad que promueva el transporte y crecimiento urbano 
sostenible y espacios urbanos ambientalmente amigables.  

 

Corredor Verde 



Corredor Verde 



Integración regional 



Proveer servicios de transporte integrados al SITM-MIO. 

• Implementar el concepto de bicicletas compartidas (bike 
share) integradas al sistema.  

Integración con otros modos 



Integración con otros modos 



En el 2022 seremos el motor de 
desarrollo social y económico 

de una región cívica, ordenada, 
integrada y sostenible a través 

de un sistema de movilidad 
amigable con el medio 

ambiente  
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Anexo 3 
 
Fotos lanzamiento Troncal de Aguablanca  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Hotel DANN CARTON  
Día: Agosto 19-2009  
Fotos: Henry Martínez 
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Anexo 4 
 

Se vislumbra un futuro promisorio para el Oriente de Cali 
 
La inversión de 140 mil millones de pesos, con los que se ejecutará el mayor proyecto de 

infraestructura en Cali, demandó la compra de 470 predios, 32 de los cuales están en 

enajenación voluntaria, con promesa de compra venta, proceso de escrituración o entrega 

del bien; mientras que 26 predios se encuentran en etapa final de expropiación, a la 

espera que ingresen al municipio en los próximos seis meses. 

 

Será una licitación pública internacional que se adjudicará a un solo contratista, quien 

deberá actuar en varios frentes de manera simultánea para darle celeridad a un proyecto 

de 5.6 kilómetros de corredores troncales que movilizará cerca de 400 mil pasajeros al 

día, contará con ciclorruta a lado y lado de la vía, dos intersecciones viales deprimidas, 

ocho estaciones de parada, 30 mil metros cuadrados de espacio público y 18 mil metros 

cuadrados de parques y zonas de recreación.  

 

Según el Presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera Vergara, los términos de 

referencia y los pliegos de la licitación están armonizados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) debido a que son recursos de vigencias de los años 2009 2010 y 2011 

con aportes de la Nación y el Municipio, donde se desembolsa un anticipo de 70 mil 

millones de pesos. 

 

“Es un reto grande para Metrocali, empresa que adelanta tres acciones paralelas y 

simultáneas, como son: 1- liderar un proceso de transformación de la ciudad a partir del 

MIO, creando e implementando nuevas rutas, modificando el transporte público 

convencional de la mano con Tránsito. 2- Liderar la operación modificando rutas y 

frecuencias, ajustando todos los elementos para prestar un buen servicio. 3- Iniciar 

procesos licitatorios para culminar la fase 1 y llegar a la fase 2 para atender la demanda 

ciudadana” recordó Luis Eduardo Barrera. 
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También hizo énfasis en que cuando se termine la obra la ciudad tendrá tres rutas 

saliendo del oriente, 10 rutas alimentadoras y cinco pre troncales de la fase 2, las cuales 

funcionarán antes de que se termine el corredor troncal para evitar tiempos muertos, bajo 

la política que infraestructura que se reciba se pone al servicio de la comunidad. 

 

Estación Puerto Mallarino: 
Este complejo se construirá en un área de 18 mil metros cuadrados con una inversión de 

28 mil millones de pesos, con los que se adecuarán 10 mil metros cuadrados de zona 

verde y espacio público, en un lote ubicado en el barrio 7 de agosto. 

Con ello se da inicio al proceso licitatorio de las estaciones de cabecera, pues en la 

actualidad sólo se funciona con una estación intermedia, que es la de Cañaveralejo, pero 

se necesitan otras como la de Puerto Mallarino con miras a que en el año 2010 estén 

funcionando las obras con su respectiva infraestructura. 

 

Palpita fuerte el Nuevo Latir: 
El alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, manifestó durante el acto de 

apertura de la licitación, que una sociedad no se transforma sólo a partir de la 

infraestructura física, sino que ella es una herramienta más para que los comportamientos 

entre el ciudadano y la municipalidad se den. 

 

“El Masivo Integrado de Occidente - MIO es un escenario democrático porque integra la 

sociedad en todos sus componentes socio económicos, pues encuentran en él una 

posibilidad de movilidad eficiente, oportuna y de calidad”, señaló el Alcalde. 

Y recordó que las obras demandan participación ciudadana en su veeduría, en su 

participación con mano de obra y en su relación de empleos directos e indirectos, lo cual 

proporciona una seguridad integral ligada a la cultura MIO, respetando las señales de 

tránsito, cediendo la silla a las mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad o 

discapacitadas, respetando a los ciclistas, entre otros. 

 

“Los 140 mil millones de pesos que aportan la Nación y el Municipio al proyecto permitirán 

invertir recursos para movilizar la industria local, hacer renovación urbana en andenes, 
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fachadas de viviendas, espacio público nuevo, para que la ciudad salga adelante, gracias 

a los esfuerzos conjuntos del Concejo de Cali y los gobernantes anteriores por ser 

procesos de ciudad progresivos” dijo el mandatario de los caleños. 

 

Ahora –finalizó el Alcalde- vamos a licitar las obras de la Ciudadela Educativa de la 

Troncal de Aguablanca, las Megaobras por valorización, el MIO cable y la Autopista del 

Bicentenario, para darle continuidad a la Cali del Nuevo Latir. 

Datos de interés: 

 

*En la construcción de la Troncal del Oriente se generarán más de 2.000 empleos a los 

residentes de los sectores por donde se construyen las obras, generando mano de obra 

calificada y no calificada. 

*La licitación se cuelga este domingo 23 de agosto, se adjudica a mediados de diciembre 

y las obras se inician en enero de 2010. 

*Se trabajará en la calle 28D a la altura de la autopista Simón Bolívar frente al Centro 

Cultural de Mojica en la Comuna 13; De Comfandi El Prado hasta la Autopista Simón 

Bolívar; de la Planta de Emcali hasta la calle 15 con carrera 15; en dos intersecciones 

viales del paso deprimido por el corredor férreo de la calle 25 y el de la Autopista 

Suroriental, que se deprime frente a Comfandi El Prado. 

*Se estima que la obra se construya en 17 meses. 

*La ciclorruta partirá desde la estación de Aguablanca en inmediaciones del Hospital 

Isaías Duarte Cancino hasta la calle 15 con carrera 15, a cada lado de la ruta para 

mejorar la movilidad de los ciclistas. 

/William López Arango – wlopez50@hotmail.com 

Fecha de publicación: 19/08/2009 
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Anexo 5 
 
Abierta licitación para la Troncal Oriente del MÍO 
 

Las dos nuevas obras del MíO traerá beneficios a cerca de 400 mil personas, afirmó 

Metrocali. Este miércoles se dio apertura al proceso de licitación para la Troncal de 

Oriente, que conectará el Distrito de Aguablanca con el centro de Cali, y la Estación 

Terminal Puerto Mallarino.  

 

El proyecto tendrá un costo de $140 mil millones y generará más de 2.000 empleos, 

beneficiando directamente a las comunas 9,10, 11, 12,13, 14, 15 y 16. 

 

La construcción de la Troncal de Oriente empezará en enero de 2010 y tardará 16 meses. 

La estructura servirá para transportar a cerca de 400 mil personas diariamente, 

conectándose desde la Carrera 15 con Calle 15, en el centro de la ciudad, hasta la 

Estación Cabecera de Aguablanca, que estará ubicada en la Carrera 28D con Calle 96, 

muy cerca al Hospital Isaías Duarte Cancino.  

 

Según Metrocali, una de las mayores bondades de la troncal es que contará con una 

ciclorruta a lado y lado de la vía, sobre la totalidad de los 5.6 kilómetros de su recorrido, 

para beneficiar a aquellos que utilizan la bicicleta como medio de transporte.  

Adicionalmente, contempla la adecuación de vías, construcción de 30.267 metros 

cuadrados de nuevo espacio público, 18.800 metros cuadrados de parques, zonas 

verdes, una estación intermedia y hundimientos viales para potenciar la fluidez del tráfico 

vehicular.  

 

Terminal Puerto Mallarino  
 

Paralelamente, Metrocali hará el lanzamiento de la Estación Terminal Puerto Mallarino, 

que también iniciará su proceso licitatorio. Esta obra será el punto de llegada de la actual 

troncal de la Carrera 15. Estará ubicada en las inmediaciones de la Avenida Ciudad de  
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Cali con carreras 19 y 20 y será un importante punto de integración de rutas troncales, 

pretroncales y alimentadoras del oriente de la ciudad.  

 

“Con estas dos obras haremos una inversión cercana a los $170 mil millones. De otro 

lado, cuando estén en funcionamiento tanto la Troncal de Oriente como la Estación Puerto 

Mallarino, representarán dos pilares fundamentales para nuestro sistema de transporte 

masivo”, resaltó Luis Eduardo Barrera Vergara, presidente de Metrocali.  

 

El proceso de licitación está enmarcado dentro de los requerimientos del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Cada una de las obras será adjudicada a un solo 

contratista. 
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Anexo 6 
 
 

Plan del MÍO en Aguablanca: nueva troncal, que se construirá desde enero, 
beneficiará a 500.000 usuarios 
 
Barrera sostuvo que el tiempo de la licitación comenzará a correr desde este fin de 

semana y esta sería asignada a un único operador en diciembre de este año.  

 

La buena noticia cayó bien en el distrito, ya que según las autoridades locales, se trata de 

unos de los sectores que más necesita del transporte público. Es más, se calcula que 

400.000 personas serán movilizadas diariamente, cuando el promedio actual del MÍO si 

acaso supera los 100.000 pasajeros por día. 

 

La troncal conectará el Distrito de Aguablanca con el centro de Cali y beneficiará a ocho 

comunas.  

 

El proyecto tendrá un costo de 140.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno 

Nacional y Municipal, y se espera que genere más de 2.000 empleos en el oriente de la 

ciudad.  

 

"El MÍO inició por otra parte, cuando debió haber comenzado por el oriente. Esta 

construcción tiene 4 frentes de trabajo y debe vincular a la comunidad de esta zona", dijo 

el alcalde Jorge Iván Ospina. 

 

El Presidente de Metrocali y el Alcalde coinciden en que uno de los mayores atractivos del 

proyecto será una cicloruta a lado y lado de la vía, sobre la totalidad de los 5,6 kilómetros 

de su recorrido. "Así se beneficiarán directamente todos aquellos que tengan en la 

bicicleta su principal medio de transporte", explicó Barrera. 
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Además, se adecuarán las vías, se construirán 30.267 metros cuadrados de nuevo 

espacio público, 18.800 metros cuadrados de parques, zonas verdes, una estación 

intermedia y hundimientos viales para potenciar la fluidez del tráfico vehicular.  

 

Ayer también se anunció el comienzo del proceso licitatorio de la Estación Terminal de 

Puerto Mallarino, que será el punto de llegada de la actual troncal de la carrera 15. Sus 

obras también deberán comenzar en enero. 

 

"Con estas dos obras (la troncal para Aguablanca y la estación de Puerto Mallarino) 

haremos una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos y beneficiaremos 

directamente a más de 500.000 usuarios del MÍO", expresó Barrera. 

 

Publicaciónportafolio.co 

Sección Otros 

Fecha de publicación19 de agosto de 2009 

Portafolio.com  

Viernes 22 de Marzo de 2013 
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Anexo 7 
 
Ajustan últimos detalles para inicio de Troncal de Aguablanca 
 

 Tecnicos en explosivos e ingenieros civiles preparan la implosión de la estructura ubicada 

en la calle 15 con carrera 16. Con el fin de dar inicio a las obras que permitirán que la 

Troncal de Aguablanca sea una realidad, hoy a las 10:00 a.m. se llevará a cabo la 

demolición de la edificación que se encuentra ubicada en la calle 15 con carrera 16.  Por 

tal motivo se hará un cierre de 100 metros a la redonda del lugar de la demolición. 

Asimismo habrá un plan de desvíos, para que las personas que transitan a diario por 

dicha vía tengan alternativas a la hora de desplazarse. El cierre se hará desde las 8:00 

a.m. hasta las 11:00 a.m.  

Cierres:  
Se cerrará la Carrera 15 desde la calle 15 hasta la calle 18. También la calle 16, desde su 

intersección con carrera 15 hasta la carrera 18, y todos los accesos viales entre las 

carreras 14 y 17ª y las calles 18 y 16.  

Desvíos:  
Quienes se dirijan por la carrera 15 en el sentido sur oriente, deben doblar a la izquierda 

por la calle 15 para encontrar la carrera 13ª hasta la calle 19 y retomar la carrera 15 hacia 

el oriente.  Aquellos que transiten por la misma carrera 15, pero de oriente a centro 

deberán desviarse por la calle 19 hasta la carera 18 para encontrar la calle 15 donde 

deberán girar a la derecha buscando nuevamente la carrera 15 y así proseguir con su 

destino. Igualmente, Metrocali informa que el Masivo Integrado de Occidente, MÍO, 

prestará su servicio normalmente con contraflujos en el área de la obra.  

 

“Con la demolición de esta vieja estructura estaremos dándole paso al inicio de la 

construcción de la Troncal de Aguablanca, la obra más importante del sistema MÍO por su 

enorme impacto social”, recalcó Luis Eduardo Barrera, presidente de Metrocali. 
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Anexo 10 

 
A cuatro años de operación, el MÍO no ha logrado alcanzar equilibrio 
económico. Tras invertir unos $500.000 millones los operadores del Masivo 
Integrado de Occidente aún no logran el equilibrio económico. 
Preocupación. 
Por: Luiyith Melo García | Reportero de El País. Lunes, Febrero 11, 2013 

 
Después de cuatro años de operación, el MÍO no ha podido alcanzar su punto de 

equilibrio económico y sus inversionistas dicen estar asfixiados financieramente. 

 

Cada mes, los cuatro operadores del sistema están perdiendo alrededor de $6.000 

millones, porque los ingresos del sistema no son suficientes. Hoy sólo reciben el 50% de 

la tarifa. El MÍO está moviendo 430.000 pasajeros diarios en el mejor de los casos, 

cuando hoy debería transportar 730.000. En efecto, el MÍO tiene en circulación 731 buses, 

cada uno de los cuales debería mover mil pasajeros en promedio al día. Pero sólo llega a 

590 pasajeros promedio cada vehículo. 

 

Los cuatro operadores les deben hoy a los bancos $500.000 millones, de créditos 

adquiridos hace cinco años para asumir la operación del sistema. En 2007, cuando 

adquirieron los créditos, los bancos les dieron dos años de gracia para amortizar capital y 

entre tanto pagaban intereses. Cuando ese plazo expiró, aún no había empezado la 

operación regular del MÍO. Los bancos les dieron otros dos años de gracia para amortizar 

capital. Desde noviembre del 2012 empezaron a hacerlo sin que los ingresos aumentaran, 

lo que golpeó duro el flujo de caja de las empresas. 

 

Eso ayudó a precipitar la crisis de ETM, operador del MÍO, que el 30 de enero inmovilizó 

51 de sus 136 buses por falta de plata para comprar combustible. Crisis que ya había 
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vivido Unimetro hace dos años, cuando sus accionistas iniciales se vieron obligados a 

venderle el 57% de su participación a Si03 de Bogotá (operador del Trasmilenio). 

 

Actualmente el MÍO tiene en circulación 731 vehículos, que son el 80 % de la flota total 

requerida para el sistema estimada en 911 buses. El sistema tiene 90 rutas habilitadas, de 

las cuales 6 fueron suspendidas hace diez días por la crisis de ETM. María del Pilar 

Rodríguez, gerente de Metrocali, dijo que su Fondo de Contingencia le está subsidiando 

combustible. Pero ETM no puede más y ya pidió acogerse a la ley de insolvencia 

económica para frenar su crisis. Pero, como lo dijo el personero Andrés Santamaría, el 

cuello de botella del MÍO es que no ha podido mejorar la demanda de pasajeros y para 

hacerlo hay que chatarrizar. Es decir, sacar buses del viejo sistema colectivo. Pero como 

no hay para pagar esa chatarrización ni para comprar nuevos vehículos del MÍO, 

entonces no pueden salir los buses viejos. De esta manera, esto se ha vuelto un círculo 

vicioso que no se puede romper sino con recursos de los operadores para chatarrizar 

buses y crecer el MÍO. 

 

Es por eso que el alcalde Rodrigo Guerrero indicó que no puede retirar los buses del 

colectivo tradicional que aún circulan, porque los afectados son los usuarios. Como 

ocurrió con cuatro mil de ellos cuando se suspendieron seis rutas de ETM hace diez días. 

“El reto de Metrocali es lograr ese equilibrio económico, el pago adecuado de la 

chatarrización y la sustitución de buses para que haya un servicio de continuidad a los 

ciudadanos”, dijo Santamaría. 

 

Juan Carlos Orobio, director de operación de Metrocali, informó ante la Personería que 

actualmente están autorizados para seguir prestando el servicio colectivo un poco más de 

1100 buses del viejo colectivo, que operan 12 rutas. Y como parte de un plan de choque 

para mejorar el sistema, Metrocali aspira vincular al menos 200 de estos buses para que 

sirvan de alimentadores del MÍO. Los pequeños propietarios hicieron saber que están 

listos a escuchar la propuesta porque quieren seguir trabajando. 
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Miguel Durán, superintendente de Puertos y Transportes, indicó que ETM está sometida a 

control administrativo por su despacho y no descartó que otros operadores también 

lleguen a estarlo para garantizar un mejor desempeño. El temor de los operadores es que 

ante los líos financieros que afrontan ellos y el sistema se incurra en mora en el pago de 

los créditos y los bancos le bajen a B la calificación al MÍO, lo que significaría dificultades 

para más créditos y desembolsos. Y un freno para el sistema. 

 

El País presenta la realidad financiera de los cuatro operadores del MÍO. 
 
GIT Masivo 
 

El Grupo Integrado de Transporte, GIT, ha invertido hasta la fecha $240.000 millones para 

garantizar el 33 % de la operación del MÍO. Es la operadora con la mayor participación 

dentro del sistema. Hasta el momento ha ingresado 300 vehículos articulados, padrones y 

alimentadores y tiene aún por comprar 40 carros para completar su cuota. 

 

Ha chatarrizado 1200 vehículos, pero está pendiente de adquirir 400 buses más para 

desvincularlos del servicio colectivo. Esto requerirá una inversión adicional de $24.000 

millones aproximadamente. Según su gerente, César Vergara, hasta el momento GIT ha 

hecho el 85 % de la inversión que le toca y aún cuenta con saldos de créditos bancarios 

gracias a los cuales está cumpliendo con la operación que le corresponde en el MÍO. 

 

Pero el desfase mensual para cumplir con esa operación es de $2000 millones, que 

financia con sus propios recursos. La operadora ha hecho alrededor de 30 

capitalizaciones durante estos cuatro años de operación para garantizar su presencia en 

el MÍO. Pero si no se logra el equilibrio económico en junio próximo tendría problemas de 

liquidez y afrontaría dificultades parecidas a las que hoy sufre ETM para operar. 
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Blanco y Negro 
 

Blanco y Negro Masivo es el operador que, aparentemente, menos problemas tiene, a 

pesar de que aún no ha logrado su punto de equilibrio y tiene cuantiosas pérdidas 

mensuales, similares a las de GIT. Su participación es del 29 % en el sistema. Según 

cifras de Metrocali, tiene actualmente 242 buses en servicio, el 27 % del total. Su cuota 

son 264 buses, lo que quiere decir que le faltan por vincular 22 vehículos. 

 

Junto con GIT, a Blanco y Negro le ha tocado entrar a suplir la falta buses que dejó ETM 

en los últimos días y otras veces Unimetro. Se estima que ha invertido en el sistema de 

transporte alrededor de $220.000 millones. 

 

Este es el único de los cuatro operadores que no ha anunciado demandas contra 

Metrocali por incumplimiento en la infraestructura y otras condiciones necesarias para 

alcanzar el equilibrio económico, algo que hoy tiene asfixiados a los inversionistas del 

MÍO. Blanco y Negro ha chatarrizado alrededor de mil buses del viejo sistema colectivo y 

le harían falta unos 400 más por sacar, lo que le significaría una inversión de $24.000 

millones. 

 

Unimetro 
 

Esta operadora fue constituida inicialmente por unos 600 pequeños propietarios del 

transporte que aportaron su vehículo y adquirieron una participación accionaria para 

capitalizar la empresa. Sin embargo, no pudieron conseguir los recursos suficientes para 

asumir el 18 % de participación que tienen en el MÍO y hace dos años debieron vender el 

57 % de su paquete accionario a SI03, una empresa bogotana cuyos socios también 

participan en la operación de Transmilenio. Este socio le dio oxígeno financiero a 

Unimetro, que ha invertido alrededor de $100.000 millones en el MÍO, pero tiene pérdidas 

mensuales superiores a los $700 millones en el sistema. 

 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Página 5 de 5 

 

Hoy, Unimetro está operando con 128 buses, pero su flota en el masivo debe ser de 164 

vehículos. Le faltan 36 buses por vincular. Según cifras de Metrocali, este operador está 

un 4 % por debajo de lo que debe ser su participación operativa en el sistema y es, de 

acuerdo al récord de trabajo, el que menos cumple el plan operativo, porque cada día 

tiene entre 15 y 20 vehículos fuera de servicio por diversos motivos. También le quedan 

alrededor de 500 buses del colectivo por chatarrizar que valen unos $30.000 millones. 

 

Empresa de Transporte Masivo, ETM 
 

ETM es el tercer operador del MÍO, con el 20 % de participación. ETM adquirió un crédito 

con el banco BBVA por $110.000 millones en el 2007. La compañía ha hecho varias 

capitalizaciones. Incluso algunas de las siete empresas de transporte que fueron socias 

en principio de ETM ya han vendido su participación inicial. 

 

Hoy ETM tiene dos solicitudes de crédito ante el BBVA y Colpatria que están en estudio, 

según sus voceros. Ese sería un salvavidas para garantizar el normal servicio de toda la 

flota que tienen a su cargo y adquirir 31 buses padrones que no han podido comprar para 

cumplir su cuota en el MÍO. Pero el reporte que tiene Metrocali es que la compañía se 

declaró en insolvencia económica para reacomodar su operación y finanzas. 

 

Esta operadora tiene una flota vinculada de 153 vehículos, pero su plan de operación es 

con 136 buses. Ha operado irregularmente con 85 vehículos. Eso corresponde a una 

participación de apenas el 9 % del total de la flota operativa del MÍO, cuando debería 

participar del 20 % de la operación. 

 

Gloria Patricia Vélez, representante legal de ETM, dijo ante la Personería que “en este 

momento ETM está soportando pérdidas por valor de $1.600 millones, la situación de 

ETM es crítica porque se han alterado las condiciones técnicas, económicas y jurídicas 

por parte de Metrocali”, indicó. 
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Anexo 11 

 
“La crisis del MÍO no es culpa del colectivo”: voceros de buses tradicionales 
Voceros de los transportadores del sistema tradicional dicen que las 
empresas los envían a prestar servicio en rutas canceladas. 
 
Por: Zulma Lucía Cuervo Plazas, periodista de El País. 
Jueves, Febrero 21, 2013 

 
Los operadores del MÍO (dueños de los buses) y la Secretaría de Tránsito señalan como 

una de las razones de que el masivo de Cali no haya podido alcanzar su estabilidad 

económica a la permanencia en el servicio del transporte tradicional, incluso en rutas que 

fueron canceladas por la Administración local. 

 

Los presidentes de Asotranscali y Asoprotrans (que reúnen a propietarios de 1500 buses 

del sistema colectivo), Alexis Guevara y Miguel Ángel Victoria, respectivamente, 

aseguraron que la reducción de su oferta no se ha dado porque los operadores no están 

comprando estos vehículos. Agregaron que las empresas que aún siguen habilitadas (con 

permisos) despachan los buses en rutas que están canceladas. 

 

¿Por qué no aceptan la oferta que les hacen los operadores para vender sus vehículos? 

Alexis Guevara: Actualmente no tenemos ninguna oferta. Blanco y Negro Masivo paró las 

compras hace un mes. GIT sí está comprando, pero nos está ofreciendo $60 millones por 

una buseta con su cupo y aunque la Alcaldía dijo que el compromiso de los operadores 

era pagarnos de contado, eso no sucede porque GIT entrega inicialmente $20 millones. 

Conozco casos de compañeros que vendieron el carro desde septiembre y no les han 

terminado de pagar. 
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Miguel Ángel Victoria: La Administración ha salido a los medios a decir que los 

operadores están pagando $95 millones o $100 millones por cada buseta, si fuera así, ya 

estaríamos haciendo cola. 

 

Pero el Alcalde siempre dijo que el pago sería de contado... 

A.G: Sí, lo hablamos en las mesas de negociación y es lo más humano que pueden hacer 

porque no se puede sacar a la gente de un negocio y no definirle rápido el pago cuando 

de esa buseta se sostiene, como mínimo, una familia que necesita saber en qué nuevo 

negocio se va a ganar su sustento diario. 

 

¿Qué pasó con esas mesas? 

A.G: Tuvimos cuatro reuniones (con operadores, la Alcaldía y dueños de las busetas 

tradicionales) y no llegamos a acuerdos. La Administración las levantó de manera 

unilateral y decidió no volverse a sentar a hablar con los pequeños transportadores de 

Cali. Este año hemos solicitado reanudarlas porque creemos que ese es el espacio para 

solucionar las diferencias de precios que tenemos entre los operadores y el transporte 

tradicional. 

 

Pero es que en esas discusiones, como ustedes mismos admiten, nunca llegaron a 

acuerdos... 

M.A.V: Cuatro conversaciones no son suficientes para un tema tan delicado, donde está 

de por medio el sustento de las familias propietarias de los buses. 

 

La Administración dice que esos buses sin tarjeta de operación salen a las calles como 

‘piratas’... 

A.G: Pues no faltará uno que otro que tiene su tarjeta de operación vencida y sale a 

rebuscarse la comida, pero son contados con los dedos de la mano. La mayoría de buses 

que usted ve en las calles tienen su tarjeta de operación vigente y sus seguros al día. 

 

La Administración ha sido clara en manifestar que la compra de los buses es un negocio 

entre privados... 
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A.G: Sí, es cierto, pero ellos están mediando a favor de los operadores porque cancelaron 

rutas y la habilitación de las empresas donde estaban afiliados los buses como 

mecanismo de presión para que les vendamos los carros a los operadores del MÍO a 

cualquier precio. Lo que están haciendo es ponernos en bandeja de plata, el pez grande 

se está comiendo al pequeño y cuando ellos quieren. Los transportadores, en medio de 

su necesidad, venden por lo que les digan. La situación es tan crítica que 200 propietarios 

de 260 vehículos tienen guardados los carros hace más de cuatro meses. Y créame que 

ya no estamos dispuestos a aguantar más. 

 

Ustedes proponen que les compren los buses en $200 millones o $300 millones. ¿No es 

exagerado para unos vehículos que tienen más de una década de servicio? 

A.G: Nosotros bajamos esos valores en aras de poder negociar. La propuesta actual 

oscila entre los $90 millones y $140 millones, dependiendo el modelo y la tipología del 

vehículo. 

M.A.V: Mire como son las inconsistencias del gobierno, mientras las busetas estuvieron 

en nuestro poder sí eran chatarras, chimeneas ambulantes, carros que no servían, pero 

ahora que esos vehículos están en manos de los operadores, sí los quieren pintar de 

naranja y ponerlos a trabajar recogiendo a la gente en la calle y llevándola a las 

estaciones. 

 

El Tránsito los acusa de hacerle paralelismo al MÍO... 

A.G: Le cuento, empresas como Coomoepal, donde es socio Ramiro Jurado, que también 

participa en el MÍO, nos despachan por rutas que están canceladas. Le traje una boleta 

de despacho del lunes pasado con sellos de la empresa y con control de tiempo (Ver 

facsímil).  

 

Los operadores quieren crear una cortina de humo diciendo que la crisis financiera del 

MÍO es culpa del colectivo y de la Administración porque no saca los buses tradicionales, 

pero el Conpes y las resoluciones del Tránsito dicen muy claro que los operadores tienen 

que comprarnos los buses. Nosotros no nos oponemos al sistema ni al desarrollo de la 

ciudad, pero no podemos salir a aguantar hambre, lo que pedimos es que nos compren el 
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negocio. La estrategia actual es atacar los buses, pero el Tránsito no hace nada por 

combatir la piratería, que se creció un 300 % y mueve entre 250.000 y 300.000 pasajeros. 

Eso se puede corroborar haciendo un recorrido por la Avenida Ciudad de Cali, por la 

Avenida Simón Bolívar, por la Calle 5, para que vean las filas de carros recogiendo gente. 

 

M.A.V: Esas cancelaciones de rutas están viciadas porque solo se podían cancelar 

cuando los operadores compraran los buses del colectivo, por eso solicité una 

investigación en la Procuraduría para que se revisen las actuaciones de los funcionarios 

de Metrocali y del Tránsito. 

 

Ustedes se reunieron con el Viceministro de Transporte, ¿qué le pidieron? 

 

M.A.V: Que sea garante en el proceso de negociación con los operadores, queremos 

establecer unas tablas de chatarrización tal como sucede con el Transmilenio en Bogotá, 

no entiendo por qué en Cali no es posible hacerlo. A los operadores del MÍO les parece 

muy oneroso comprar un bus en $120 millones cuando en Bogotá, por una buseta modelo 

2005 pagan $147 millones. También le pedimos que mientras se implementan todas las 

rutas del MÍO nos dejen trabajar en unas rutas donde no le hagamos paralelismo al 

sistema masivo. Quedamos en volver a vernos la próxima semana porque estamos 

buscando el diálogo. 

 

Pero en los buses se ven unos carteles que indican una ‘hora cero’. ¿Están preparando 

un nuevo paro, como el de septiembre pasado? 

M.A.V: Por ahora estamos buscando una salida negociada y por eso hemos pedido que 

se reanuden las mesas de negociación, pero la gente se cansa de esperar. 

 

¿Cuánto van a esperar? 

M.A.V: Una acción ocasiona una reacción, no le puedo decir si será mañana o en un mes. 

Por ahora esperamos que el Viceministro sirva de garante en el diálogo. 
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Anexo 12 

 
Vehículos piratas se disputan usuarios con el MÍO en el oriente de Cali. Ese 
sector de Cali es el talón de aquiles del sistema masivo. Medio millón de 
usuarios se rebusca cómo movilizarse cada día. La oferta es diversa. 
 
Por: Luiyith Melo García | Reportero de El País 
Lunes, Febrero 18, 2013 
 
 
Son las 7:00 a.m. de un agitado miércoles de trabajo. Frente a la estación de Policía de 

los Mangos, en Aguablanca, un grupo de personas espera transporte. Pasan „yipetos‟ con 

gente colgando como racimos humanos, carros piratas ofreciendo el servicio, buses 

tradicionales como Coomoepal, Montebello, Decepaz y la Ermita, hasta la Río Cali que 

había salido de circulación. Incluso los taxis pescan en río revuelto y ofrecen transporte 

colectivo. Para todos hay. 

 

En ese maremágnum de motores también van los buses del MÍO, extrañamente con 

menos pasajeros que los demás. 

 

Jhon Rivas, un hombre que espera transporte en la Avenida Ciudad de Cali, frente a esa 

misma estación, dice que quiere coger el MÍO, “pero es que cambian mucho las rutas y 

uno no sabe dónde ir... De la P14 pasan dos o tres buses de seguido, pero uno está 

esperando la P47 y se está aquí media o una hora esperando y nada que pasa”. Esto 

ocurre sobre todo porque ETM, uno de los operadores del MÍO, ha dejado de sacar 51 

buses en las últimas semanas, por su crisis financiera. 
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Ese hueco lo están llenando los piratas. “La gente se acumula -dice Jhon- entonces pasa 

un pirata y la gente le dice que vamos pa‟ tal parte y para allá coge el pirata; vamos pal 

centro y van pal centro, vamos pa‟ Sameco y van pa‟ Sameco”... 

 

Mario Alberto, quien también espera transporte, agrega que “los otros buses y los yipetos 

pasan a cada rato y usted les dice lléveme en $500 y lo llevan”. Estos últimos son un 

servicio informal. Tal vez por eso el sistema de transporte masivo está perdiendo tantos 

pasajeros del oriente de Cali con los yipetos, los piratas y los buses colectivos. 

Alimentadores verdes y padrones azules siguen pasando, pero muchos no los abordan. 

 

En Cuatro Esquinas (Carrera 27 con Ciudad de Cali) -antes de Los Mangos y a la salida 

de Aguablanca- otra multitud busca en qué movilizarse, escogen lo más rápido y barato, 

encuentran buses, carros piratas y motorratones que los llevan por $500 ó $1000. El 

colectivo por $1000 o $1500. El MÍO vale $1600 y hay que tener tarjeta cargada para 

abordarlo. Esa es una barrera para muchos. 

 

En esa entrada a La Casona, sitio emblemático de Aguablanca, María Lisbeth Parra y 

Elba Tabares esperan un transporte que las lleve al Hospital Isaías Duarte Cancino. Una 

tiene cita médica y la otra debe tomarse unos exámenes de laboratorio. “No sabemos en 

qué nos vamos, porque el MÍO no pasa por el hospital”, dice Elba. Alguien les advierte 

que deben tomar un yipeto, “son los únicos que se meten por la Colonia Nariñense”. 

 

Como ellas, Jhon y Mario Alberto, medio millón de personas del Oriente sale a diario a 

buscar transporte. Se mueven en 1100 buses del viejo sistema de transporte colectivo 

que aún sirven rutas que el MÍO no puede cubrir. En 600 yipetos que van por todos los 

rincones, desde Desepaz, la Troncal de Aguablanca y la Avenida Ciudad de Cali hasta 

Sameco. En cinco mil vehículos particulares que se dedican al transporte informal y en 

más de un centenar de buses del MÍO que tienen rutas en el sector. 
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Pero de todo ese atractivo mercado, al MÍO le toca muy poco. Es que en el Oriente la 

gente busca el carro que les cobre menos y que la saque rápido. A veces no tienen un 

pasaje completo. 

 

El presidente del Concejo, José Fernando Gil advirtió que “el estudiante del oriente de 

Cali a las 7:00 de la mañana no tiene dónde recargar su tarjeta; necesitamos mayor 

cobertura y ojalá en cada tienda de la ciudad se pudiera recargar”. 

 

Pero es que, además, no todos tienen tarjeta del MÍO. El plástico vale $3000 y en el 

Oriente muchos no lo compran. Por eso Gil sugirió entregarlo de manera gratuita para que 

todos los caleños lo tengan y se vuelvan usuarios del masivo. “Necesitamos fortalecer las 

finanzas del MÍO para defender el sistema”, advirtió el edil. 

 

Hasta ahora Metrocali no ha contemplado esa posibilidad. Pero su presidenta, María del 

Pilar Rodríguez, anunció la venta de 8000 tarjetas precargadas para atacar la venta 

irregular de pasajes. Y señaló que frente a la competencia desleal que tiene el MÍO en 

esa parte de la ciudad y la incapacidad de los operadores para ingresar más vehículos, se 

acondicionarán 200 buses del sistema colectivo para que funcionen como alimentadores 

del masivo. A los dueños de esos buses les suena la idea, pero no saben bien cómo será 

el negocio. Porque no es sólo pintar los buses sino acondicionarlos para la tarjeta 

inteligente. 

 

Otro lío es que buses de esas especificaciones técnicas no están contemplados en el 

contrato de operación, por lo cual habría que ajustarlo, según explican operadores del 

masivo. César Vergara, gerente de GIT, dijo que entre este operador y Blanco y Negro 

Masivo han aportado unos 30 vehículos más para suplir las deficiencias que dejó ETM en 

esa zona, pero dijo que hay rutas sobreofertadas. 

 

Lo cierto es que el transporte público en el oriente de Cali es un apetitoso mercado que se 

disputan muchos, de manera legal o informal. Y del cual el MÍO aún no ha logrado 

apoderarse. 
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