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CÓMO VAMOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Evalúa los cambios en la malla vial de la ciudad, escenario e insumo fundamental de la movilidad 
urbana, a través de indicadores asociados al inventario vial, su estado, y obras de  reparación  y 
de intervención estructural, como las Megaobras por Valorización. 

 
Inventario e intervención de la Malla Vial 
 
 En el año 2014, la malla vial 
vehicular de la ciudad de Cali 
contaba con 2.362 kilómetros, de 
los cuales el 36,5% correspondía a 
pavimento rígido ú (losas de 
concreto), 58,2% a pavimento 
flexible (asfalto), 5,2% en tierra  o 
suelo afirmado y solamente el 0,1% 
a adoquín.  
 
Las comunas con mayor número de 
kilómetros lineales de vías son  en 
su orden, la 19, 17, 2, 8, 14, 13, 10, 
11, 4 y 16, con longitudes viales 
entre los 100 y 220 kilómetros. 
Dichas comunas aportan el 63,4% de 
la longitud total de vías en Cali. 
 
   

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. El dato a 
2012 se ajustó frente a lo publicado en el informe anterior, por 

un cálculo equivocado en la fuente. 

 
INVENTARIO DE LA MALLA VIAL POR COMUNAS EN KM LINEALES, 2014 

COMUNA RÍGIDO FLEXIBLE ADOQUÍN 
TIERRA / 

 AFIRMADO 
TOTAL  

GENERAL 
1 14 21 0 1 36 
2 60 136 0 4 200 
3 33 50 0 4 87 
4 41 62 0 2 105 
5 15 63 0 0 78 
6 30 55 0 6 91 
7 4 80 0 6 90 
8 35 109 0 2 146 
9 66 18 0 4 88 
10 59 63 1 0 123 
11 29 80 0 1 110 
12 5 70 0 1 76 
13 80 44 0 13 137 
14 74 41 0 24 139 
15 29 47 0 10 86 
16 26 70 0 4 100 
17 70 130 0 17 217 
18 21 36 0 13 70 
19 131 79 0 10 220 
20 35 5 1 1 42 
21 0 38 0 0 38 
22 5 77 0 0 82 

TOTAL GENERAL 2014 862 1.374 3,14 123 2.362 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización.  

 

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, a diciembre 
de 2014, el 50% malla vial de la ciudad se encontraba en buen estado, mientras que el otro 50% 
presenta aún algún nivel de deterioro (38% en regular y 12% en mal estado).  
 
Las zonas con mejor estado de sus vías son las comunas 9 y 21 con el 86% de sus vías en buen 
estado,  la comuna 2 (80%), la 17 (79%), la 19 (73%) y la 14 (63%). Por el contrario, las vías con 
mayor deterioro, se encuentran en las comunas 10, 3, 11, 12, 6, 4 y 7 con 30% o menos de sus 
vías en buen estado, lo que sugiere cuáles serían las prioridades de recuperación de vías en los 
próximos meses. 
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
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El importante avance en la calidad de la malla vial de la ciudad desde 2011, cuando solo el 7% de 
los corredores se encontraban en buen estado, se debe a la ejecución y entrega de diversos 
proyectos que intervienen la infraestructura vial, algunos desde la administración anterior, como 
las megaobras por valorización63 y otros adelantados en el actual gobierno como la rehabilitación 
y pavimentación con recursos propios del municipio. 
 

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL A DICIEMBRE DE 2014 

OBRA 

KM LINEALES  
% 

INTERVENIDO  
DE LA MALLA 
VIAL ACTUAL 

LÍNEA 
BASE 
2011 

2011 - 
JUNIO 
2013 

JUNIO – 
DIC 

2013 

ENERO -
DIC 

2014 

TOTAL  
2012-
2014 

PAVIMENTACIÓN NUEVA MEGAOBRAS 
 

92,0 8,12 1,10 101,22 4,3% 
FASE I REHABILITACIÓN MEGAOBRAS    162,0 1,61 0,00 163,61 6,9% 

PAVIMENTACIÓN NUEVA RECURSOS PROPIOS 
 

3,4 1,10 2,20 6,70 0,3% 
REHABILITACIÓN RECURSOS PROPIOS    186,6 372,05 197,50 756,15 32,0% 

TOTAL KM 
 INTERVENIDOS  

444,0 382,88 200,80 1027,68 43,5% 

% DE LA MALLA VIAL INTERVENIDA   18,80% 16,21% 8,50% 43,51%   

TOTAL VÍAS DE CALI KM 2.341 2.362 2.362 2.362 2.362   

VÍAS EN BUEN ESTADO EN KM 164 608 991 1.192     

VÍAS EN BUEN ESTADO EN % 7% 26% 42% 50,45%     

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
 

De esta manera, en los últimos tres años, la pavimentación nueva correspondiente a la primera 
fase del paquete de obras por valorización aportó 101,22 kilómetros, interviniendo 4,3% de las 
vías, la rehabilitación por Megaobras intervino 6,9% (163,61 km.) y la pavimentación nueva con 
recursos propios aportó 0,3% de las vías con buena calidad. Pero el proyecto que ha contribuido 
en mayor medida al mejoramiento de las vías es la rehabilitación con recursos propios, que en los 
últimos tres años ha intervenido el 32% de la longitud vial de la ciudad, recuperando un total de 
756,15 kilómetros. 
 
En resumen, estos proyectos han entregado a la ciudad 1.027,68 kilómetros de vías en buen 
estado entre 2012 y 2014, lo que representa un 43,51% del total de la malla vial de la ciudad. 
Mientras las distintas obras de rehabilitación intervinieron el 38,9% de las vías, la pavimentación 
nueva solo intervino el 4,6%. Con lo anterior, 1.192 kilómetros de las vías de Cali, se encuentran 
en buen estado (50,45% del total). 
 

Precisamente, el Plan Bacheo, iniciativa de la actual administración para recuperar las vías de la 
ciudad con recursos propios, recuperó 634.137 metros cuadrados (ver anexo 6), de los cuales el 
64,2% tuvo lugar en el área urbana, mientras el 35,8% correspondió a la zona rural. Esa 
intervención sobre la superficie mejoró el estado de 756 kilómetros lineales de vías, los cuales, 
antes de ser intervenidos, tenían agujeros y grietas en ciertos tramos64. Del total de área 
intervenida por el Plan Bacheo en los tres años, el mayor avance se presentó en el 2014, 
aportando el 66% del total (419.136 metros cuadrados). 
 
Las vías más beneficiadas con el Plan Bacheo entre 2012 y 2014 corresponden a las comunas 2, 6, 
19, 17 y 18, las cuales aportan el 39,2% del área total intervenida. Por su parte, las vías menos 
intervenidas corresponden a las comunas 9, 4, 14 y 20, cuya recuperación vial representa el 2% 
del total intervenido. 

                                                           
63 En el año 2011,  las Megaobras hoy terminadas estaban en ejecución y por ello no podían hacer parte de 
ese inventario  final de vías. 
64 La Secretaría de Infraestructura explica que al reparar un área específica, termina impactando la longitud 
de la vía, porque la deja completamente habilitada para su uso normal. 
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LAS MEGAOBRAS POR VALORIZACIÓN 
 

El paquete de obras de infraestructura vial y espacio público, financiado con la contribución de 
Valorización, llamado comúnmente las Megaobras, ha sido desde la Administración anterior uno 
de los principales frentes de intervención de la malla vial, que, como ya se mencionó, contribuyó 
con su primera fase al mejoramiento de las vías de la ciudad con pavimentación nueva, con 
ampliaciones viales y rehabilitación, impactando 11,2% de la malla vial actual. Además, deja 
obras en funcionamiento que permitieron una actualización de la infraestructura de la ciudad, 
más acorde con las necesidades presentes de tránsito vehicular y aportando también algunos 
espacios públicos para el disfrute de la gente. 
 
Recaudo de la contribución por valorización 
 

A 31 de diciembre de 2014, los caleños pagaron 666.198 millones de pesos por concepto de la 
contribución de valorización, de los cuales el 55% se recaudaron durante la actual administración.  
 
Así mismo, el valor recaudado corresponde al 76,58% del total de la contribución autorizada por 
el Concejo Municipal ($869,9 mil millones). Dicha contribución, a su vez, aporta el 73% del 
presupuesto total, mientras el 27% restante lo asumen la Alcaldía y Emcali. 
 
 

 RECAUDO DE DE VALORIZACIÓN A DIC 31/2014 
(MILLONES DE PESOS) 

AÑO RECAUDO % 

2009 $ 80.202  12% 

2010 $ 111.661  17% 

2011 $ 105.265  16% 

(DIC 2009-DIC 2011) $ 297.128  45% 

2012 $ 122.420  18% 

2013 $ 124.091  19% 

2014 $ 122.559  18% 

(ENE 2012-DIC 2014) $ 369.070 55% 

TOTAL RECAUDO A DIC 
31/2014 

$ 666.198  
 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 
 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 

 
RELACIÓN DEL VALOR TOTAL DE LAS MEGAOBRAS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL OBRAS 
CON INTERVENTORÍA  

FASE 1 $ 682.095  
VALOR TOTAL FASES 1 Y 2 DE 

LAS MEGAOBRAS 
$ 1.185.483  

VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN 
POR VALORIZACIÓN 
AUTORIZADA POR EL 
CONCEJO (73,38%) 

$ 869.920  

VALOR A APORTAR POR LA 
ALCALDÍA Y EMCALI (26,62%) 

$ 315.563  

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 

VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN 
VS. RECAUDO REALIZADO  

VALOR TOTAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN  POR 

VALORIZACIÓN AUTORIZADA 
$ 869.920  

VALOR RECAUDADO A DIC31/ 
2014 

$ 666.198  

% AVANCE EN EL RECAUDO 76.58% 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura y Valorización 

 
El ritmo de recaudo tributario ha mejorado en los últimos años, tomando en cuenta el primer 
semestre de cada vigencia, pero en el segundo y cuarto trimestre de cada año vienen en 
descenso. No obstante, sigue siendo el cuarto trimestre del año el que más ha logrado obtener los 
recursos de los contribuyentes, con el 33% del recaudo total. 
 
 
Construcción de la Primera Fase de las Megaobras 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura y Valorización suministradas, el paquete 
de obras correspondiente a la primera fase de las Megaobras tiene un valor de 682.095 millones 
de pesos. 
 
A 31 de diciembre de 2014, el 100% de 
esas obras de la fase I, 
correspondientes al grupo 
concesionario 2, ubicadas en el Oriente 
de la ciudad, estaban terminadas. Por 
su parte, las obras de la zona Norte 
reportaban un avance del 99,92%, 
mientras que la zona más rezagada en 
avance sigue siendo la del Sur, con un 
avance del 85%. 
 

AVANCE FÍSICO DE LAS MEGAOBRAS POR ZONA 

GRUPO/ZONA 
AVANCE (%)  

CONSOLIDADO 
2012 

AVANCE (%)  
CONSOLIDADO 

2013 

AVANCE (%)  
CONSOLIDADO 

2014 
GRUPO 1 -

SUR 
77,34% 79,08% 85,05% 

GRUPO 2 - 
ORIENTE 

99,25% 99,98% 100% 

GRUPO 3 - 
NORTE 

95,30% 98,27% 99,92% 

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización. En 
cuanto al avance obra, por obra, la Secretaría de 

Infraestructura no reportó información correspondiente a 
diciembre de 2014. 

 

Resumen Segunda Fase Megaobras 
 
La segunda fase de las Megaobras comprende diversos proyectos que consisten en ampliaciones 
viales, intersecciones viales y soluciones peatonales.  
 
De los 22 frentes de obra establecidos para la segunda fase de las megaobras por contribución de 
valorización, 4 de ellas ya fueron contratadas, 3 se encuentran en proceso licitatorio y 15 más se 
encuentran pendientes por adjudicar a los ejecutores. Entre las corredores viales que serán 
intervenidos están la Avenida Ciudad de Cali (prolongación e intersección a desnivel), el Parque 
Río Cali, la Avenida Circunvalar (prolongación), la vía al mar (ampliación), la rehabilitación vial 
de 250 km en su segunda fase y seis soluciones peatonales sobre la autopista sur y la calle 70. 
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Obras contratadas 
 

 MG-20   INTERS. VIAL A DESNIVEL AV. CIUDAD DE CALI CON CRA. 1 

 MG-06-2  CRA 1D ENTRE 73 Y 84 

 MG-07-2 CRA. 29 ENTRE 34A Y DIA. 30 

 MG-07-3 CRA. 28D ENTRE 44 Y 54 
 
Obras en proceso licitatorio 
 

 MG-12  APERTURA CALLE 36 NORTE (AV 6BN-AV4) 

 MG-16  PARQUE RIO CALI 

 MG-21  PROLONGACIÓN AV. CIU. DE CALI-PUENTE CANAL CVC SUR 
 
Obras pendientes por licitar 
 

 MG-01  PROLONGACIÓN AV. CIRCUNVALAR 

 MG-02  AMPLIACIÓN VÍA AL MAR 

 MG-03  AMPLIACIÓN VÍA A PANCE  

 MG-05  250 KM VÍA CARRIL  

 MG-09  INTERS. VIAL A DESNIVEL AUTOP. SUR CON CARR 66  

 MG-11  INTERS. VIAL A DESNIVEL AUT. SIMÓN BOLÍVAR CON CRA. 100 

 MG-14-3 SOLUCIONES PEATONALES: 3- AUTOP.  SUR - CLLE 57 

 MG-14-4 SOLUCIONES PEATONALES: 4- AUTOP. SUR - CALLE 52 

 MG-14-5 SOLUCIONES PEATONALES: 5- AUTOP. SUR - CALLE 39 

 MG-14-6 SOLUCIONES PEATONALES: 6- AUTOP. SUR - CARR. 33 

 MG-14-7 SOLUCIONES PEATONALES: 7- AUTOP. SUR - CARR. 33C 

 MG-14-8 SOLUCIONES PEATONALES: 8- CALLE 70 - CARRERA 26 

 MG-17  PARQUE ALAMEDA AV. ROOSEVELT 

 MG-19  C.D.E. ISAIAS DUARTE CANCINO-URBANISMO / C.D.E.LA TRONCAL DE 
AGUABLANCA 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 

2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 
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De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Cali Cómo Vamos, entre 2013 
y 2014 se redujo la satisfacción con las vías de la ciudad (22% de satisfechos en 2014), y con las 
del barrio (36% de satisfechos en 2014). 
 
Los atributos del espacio público en el barrio (alumbrado -cayó de 68% a 50%-, andenes -de 53% a 
38%, y parques –de 46% a 36%-), como el espacio público en general (de 39% a 30%), disminuyeron 
su satisfacción en 2014, y aparte rompen con la tendencia positiva que traían desde 2012. 

 
 
La ciudad que queremos: retos en Infraestructura Vial 

 
María Fernanda García Aladín -  Docente Investigadora Departamento Ingeniería Civil e 
Industrial Universidad Javeriana Cali 

 
“En el año 2011 Santiago de Cali contaba con una malla vial de 2341 Km y para año 2014 se 
incrementó a 2362 Km. Eso quiere decir que en los últimos tres años la ciudad ha construido 
solamente alrededor de 20 Km de vías nuevas y se ha visto avocada a rehabilitar una deteriorada 
red vial. Mientras para el año 2011 solo del 7% de la red se encontraba en buen estado (164 Km), 
el 76% en regular estado (1780 Km) y el 17% en mal estado (398 Km), ya para el 2014 las obras de 
rehabilitación y mantenimiento lograron que el 50% de las vías se encontrara en buen estado 
(1181 Km), el 38% en regular estado (898 Km) y el 12% en mal estado (283 Km). Según el instituto 
Nacional de Vías en sus distintos Manuales de Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos y 
Rehabilitación de Pavimentos, las vías deben diseñarse típicamente para periodos de 20 años. 
Durante esos 20 años las vías deben ser mantenidas adecuadamente y una vez culminada su 
periodo posiblemente la vía pierda funcionalidad y deba ser ampliada o simplemente 
repavimentada, nunca abandonada o desechada. Los administradores municipales saben que esto 
es una dinámica cíclica en la cual la infraestructura constantemente se está construyendo, 
manteniendo, rehabilitando y mejorando, según las dinámicas cambiantes de las ciudades. Para 
el caso particular de los pavimentos, el administrador debe velar porque en general tiendan a 
durar más de 20 años. Por ejemplo los pavimentos de los carriles exclusivos del MIO en Cali están 
diseñados para que duren 35 años desde su puesta en operación, lo cual es un periodo muy 
conveniente para este sistema de transporte. ¿De qué depende que esto sea posible? En el corto 
plazo podría decirse que de la calidad de los diseños y de la construcción, pero en el largo plazo 
depende de la calidad de la administración, del mantenimiento de sus sistemas de drenaje y 
también del control de las cargas que transitan sobre ellos, entre otros. 
 
Para tener una idea de lo que significa administrar esta cantidad de kilómetros de red vial, se 
puede tomar como referente que la distancia comprendida entre Ipiales (Nariño) y el Cavo de la 
Vela (Guajira) es de 1855 Km. Puede verse que la longitud de la malla vial de Cali supera la 
longitud de carreteras necesarias para atravesar a Colombia de Sur a Norte. Si hoy quisiéramos 
construir todas las vías caleñas desde ceros, Santiago de Cali tendría que invertir !alrededor de 
mil quinientos millones de pesos por cada kilómetro de carretera, es decir que actualmente 
costarían mínimo $3.5 billones de pesos, mientras que el presupuesto total anual de la ciudad es 
solamente de $2.27 billones de pesos, que debe ser repartido en salud, educación, 
infraestructura, etc. Esto indica que las vías indudablemente son un patrimonio que debe ser 
construido con la mejor calidad y mantenido con la mayor rigurosidad, pues son una herencia 
para las futuras generaciones.  
 
Desde el punto de vista de la administración vial, las vías deben satisfacer la demanda creciente 
del tránsito motorizado y no motorizado y servir tanto para el transporte de carga como al de 
pasajeros, ya que el desarrollo vial está íntimamente ligado con la productividad de un país. Sin 
embargo aunque la administración ha invertido en repararlas, el nivel de satisfacción de los 
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caleños no es estable, fluctúa constantemente de año a año. Sin duda el uso desgasta las vías, 
pero una obra bien diseñada y construida nunca debería deteriorarse rápidamente. De allí que la 
vida de la infraestructura dependa de la calidad de los estudios y la construcción y de su 
mantenimientos. Así las cosas, el sector de la infraestructura tiene retos importantes:  
 
• Hacer los mejores proyectos de ingeniería para garantizar a los contribuyentes una inversión 
perdurable. Todas las obras se pagan a través de los impuestos y de la valorización. A diciembre 
31 de 2014 el recaudo de la contribución por valorización llegó a $ 667.083 millones de pesos. 
Todos los pavimentos que se han atendido con esos recursos deben haber sido proyectados para 
durar alrededor de 20 años de vida, mientras que los puentes deben prácticamente “ser 
eternos”. 
• Hacer los proyectos sostenibles, amigables con el medio ambiente al garantizar que los 
estudios, materiales y procesos constructivos se controlan adecuadamente, pues los recursos con 
los que actualmente se construye la infraestructura (cemento, arenas, gravas, asfaltos, etc) NO 
son renovables y no es correcto consumirlos reparando obras de mala calidad. Las obras deben 
ser durables para poder cuidar los recursos NO renovables. 
• Hacer un adecuado sistema de administración de la infraestructura que sea capaz de reconocer 
las patologías desde que se concibe el proyecto (patologías congénitas) hasta su etapa de 
operación (patologías adquiridas) y por ende pueda formular las soluciones más adecuadas para 
el mantenimiento y rehabilitación. 
• Estar atento al mantenimiento y reparación pertinente de los sistemas de drenaje viales y las 
redes de acueducto y alcantarillado para proteger los suelos que sirven como soporte a la 
infraestructura vial. 
• Blindar la ciudad para evitar que los camiones con cargas superiores a las que permite el 
Código de Tránsito transiten por ella. Una forma podría ser con básculas camioneras (fijas y 
portátiles), ya que estas cargas aceleran de forma importante el deterioro de los pavimentos”. 

 
 
Pedro Martínez Toro – Docente Investigador Universidad del Valle 
 
“Infraestructura para materializar los derechos ciudadanos; Retos y recomendaciones 

 
Es evidente que el solo listado cuantitativo de avances en kilómetros nuevos de vías o 
mantenimiento de los existentes, entre otros, no es un insumo suficiente para valorar el aporte 
de un gobierno a la calidad de vida  de los caleños. Sin embargo muestran eficiencia 
administrativa y correspondencia con un plan de desarrollo en indicadores contrastables. 
 
Es verificable que el gobierno municipal actual se dispuso a cumplirle a la ciudad en el recaudo 
de los recursos de las “Megaobras” y en realizar los proyectos a que estaba obligado por Ley y ha 
cumplido. Sin embargo el volumen de infraestructuras realizadas y proyectadas no es garantía de 
mejoras de la calidad de vida de los caleños. 
 
El reto para el nuevo gobierno de la ciudad es colocar todo este paquete de obras, y las que 
vendrán, en consecuencia de una política pública de movilidad democrática, equitativa y 
sostenible ambiental y económicamente. La recomendación fundamental es apostar sin 
ambigüedades por el sistema masivo de transporte “MIO”. Ningún esfuerzo será poco para 
garantizar a los caleños mejoras sustantivas en seguridad, tiempos de desplazamiento, 
comodidad y tiempos de espera en estaciones. 
 
Elementos básicos, pero que dicen mucho de una sociedad, como un andén, una bahía de 
estacionamiento, un adecuado y real sistema de información de rutas y horarios, y el mobiliario 
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urbano complementario a las infraestructuras del “MIO”, darían coherencia a las políticas y las 
realizaciones que deben buscar el trato humano a los ciudadanos y sobre todo a los de más 
escasos recursos. 
 
El reto es lograr que verdaderamente el sistema masivo invite a los ciudadanos con vehículo 
particular a bajarse de él y movilizarse en el “MIO” porque es más eficiente, seguro, cómodo y 
eficaz. Ganarían la ciudad y los ciudadanos. Sin lugar a dudas una ciudad más incluyente, 
agradable y saludable emergería del fortalecimiento de esta política, que estaría demostrando 
que el interés general está por encima del particular”. 
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CÓMO VAMOS EN MOVILIDAD 

 
Este apartado se concentra en los principales componentes del tránsito vial -parque automotor, 
control, accidentalidad- y en el principal proyecto de transporte de la ciudad, el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo, MIO. Otros aspectos clave de la movilidad como el espacio 
público y la malla vial, son abordados en otros capítulos. 
 
Parque Automotor de Cali 
 
Aunque a la fecha de cierre de este 
informe, los datos de parque automotor 
matriculado del anuario estadístico Cali 
en Cifras 2014, no están disponibles, las 
cifras suministradas directamente por la 
Secretaría de Tránsito a Cali Cómo Vamos 
con corte a diciembre de 2014, sobre la 
cantidad de unidades de transporte 
motorizado activas en la ciudad, dan 
cuenta de la misma distribución de los 
datos publicados por este informe para el 
año 2013. 
 

 
Tomado de Cali en Cifras 2013, Planeación Municipal. 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  Indicador 
2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 

 
En este orden de ideas, el parque automotor activo en la ciudad al año 2014, estaba compuesto 
por 547.971 unidades, de los cuales el transporte particular representa un 93%, mientras que el 
transporte  de servicio público solo participa con el 5,8% del total de automotores que ruedan por 
la ciudad.  Del total del transporte particular (510.363), 65% corresponde a autómoviles (331.731) 
y el 34% (171.385) a motocicletas. 
 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. Parque automotor activo. 

 

Como reflejan la series históricas hasta 2013, el parque automotor crece todos los años: en 2013, 
creció un 7,8% el total de vehículos, como cada uno de los tipos. La diferencia es que, mientras 
el público creció en 2% y el oficial 1%, los vehículos particulares crecieron 5% y las motos, 16%. 
Pero lo más significativo es que este comportamiento no es nuevo: entre 2000 y 2013, el parque 
automotor crece el 107%, el público 59%, los vehículos particulares 97% y las motos el 171%. De 
esta manera, mientras el parque total crecía el 5,8% anual, los carros lo hacían al 5,3% y las 
motos el 8,2%, en los últimos trece años.  Finalmente, se advierte la aceleración en el 
crecimiento de las motos desde 2009, frente al crecimiento más estable de los vehículos. 
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Tomado de Cali en Cifra 2013 de Planeación Municipal.  Cálculo de tasas de crecimiento: CCV.  

Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
 

 
Tomado de Cali en Cifra 2013 de Planeación Municipal. 

Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
 

PARQUE AUTOMOTOR EN CALI 

AÑO PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL MOTOS TOTAL 

2000 35.385 208.303 3.555 64.896 312.139 

2001 38.161 214.527 3.566 65.157 321.411 

2002 39.030 223.811 3.550 65.880 332.271 

2003 40.704 231.525 3.538 66.163 341.930 

2004 43.563 242.856 3.440 68.068 357.927 

2005 45.423 254.594 3.473 70.446 373.936 

2006 46.305 274.591 3.532 74.732 399.160 

2007 47.016 296.172 3.556 77.808 424.552 

2008 47.711 314.263 3.509 82.150 447.633 

2009 49.173 328.057 3.520 90.175 470.925 

2010 51.096 346.082 3.576 103.899 504.653 

2011 53.218 369.206 3.432 125.492 551.348 

2012 55.130 388.438 3.422 150.978 597.968 

2013 56.212 409.559 3.452 175.621 644.844 

2014      

Tomado de Cali en Cifras 2013 de Planeación Municipal. 
Indicador 2014 no disponible hasta el momento en Cali en Cifras. 
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Como bien lo reflejan tanto las cifras 
oficiales como las Encuestas de Percepción 
de los programas de las ciudades Cómo 
Vamos, el crecimiento del parque 
automotor, no es exclusivo de Cali, y en 
todos los casos, lo que impulsa ese 
crecimiento es la paulatina sustitución del 
transporte público por el particular. Los 
incentivos tradicionales del carro y la moto, 
relacionados con la comodidad y seguridad 
personal, ahora se les suma la facilidad 
económica y  la insatisfacción con los medios 
de transporte público. 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos  

Calculos Cali Cómo Vamos. 

 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. 

Calculos Cali Cómo Vamos 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. 

Calculos Cali Cómo Vamos 
 
Así mismo, es tendencia de las principales ciudades de Colombia, el incremento per cápita del 
parque automotor, lo que indica que más allá del crecimiento de la población, las causas del 
crecimiento automotor es precisamente una mayor preferencia pero también dependencia del 
transporte motorizado, en detrimento del transporte no motorizado e incluso del transporte 
público. A 2013, en Cali, hay 18 automóviles por cada 100  habitantes, cuando dos años atrás 
había 16 carros por cada cien personas. De igual forma, se registraban 8 motocicletas por cada 
100 personas, tasa superior en dos puntos a la de 2011. 
 
Al contrastar la creciente tasa de automotores en general por habitante con la estabilidad del 
porcentaje de hogares con motocicletas o vehículos, sugiere que con el pasar de los años, una 
misma familia va adquiriendo más medios de transporte particular, en respuesta a esa 
preferencia individual del transporte privado frente al público y buscando evadir medidas como el 
Pico y Placa, pero también haciendo más baja la ocupación por vehículo, haciendo menos 
eficiente la movilidad en estos medios de transporte. En suma, todo lo anterior repercute en una 
mayor congestión en las vías de la ciudad. 
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Fuente: GEIH, Dane, Cálculos RCCV 

 
Como se mencionó líneas arriba, no es un 
fenómeno exclusivo de la ciudad de Cali, sino 
que ocurre también en otras ciudades, en las 
cuales el transporte privado sigue ofreciendo 
mayores satisfacciones que el transporte 
público y donde se observa cada vez mayor 
capacidad económica para adquirirlo. De igual 
manera, el hecho de que haya un alto 
porcentaje de hogares con bicicletas (41% de 
los hogares caleños) frentea a un menor 
porcentaje de quienes la usan como medio de 
transporte principal (6% según la Encuesta de 
Cali Cómo Vamos), revela que el uso masivo de 
la bicicleta aún no se consolida como medio 
alternativo y sostenible de transporte y está 
limtado a una opción recreativa. 

 
Fuente: GEIH, Dane, Cálculos RCCV 

 

 
Distribución de los usos y los viajes de los modos de transporte65 
 
De acuerdo con la Encuesta de Origen-Destino 2005, 40% de los viajes diarios que realizan los 
ciudadanos son a través del transporte público colectivo, 7% en taxi, mientras que 10% se realizan 
en automóvil y 7% en motocicleta, evidenciando que a pesar de que el parque automotor 
circulante es casi todo privado, la mayoría de los viajes utilizan medios públicos. 
 

 
Fuente: Planeación Municipal, Encuesta Origen Destino PLAMACIR (2005). 

                                                           
65

 Datos tomados de: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022 Fase I: Análisis y Diagnóstico 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal Alcaldía de Santiago de Cali 
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Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022. 

 
No obstante, comparando las dos últimas encuestas Origen-Destino, entre 2005 y 2010 los viajes 
en transporte público se redujeron del 48% al 38% del total, mientras ese terreno lo ganaron los 
viajes no motorizados, del 35% al 46%, manteniéndose casi constante el modo privado. Ambas 
encuestas revelan que el 83% de los viajes se llevan a cabo en medios no motorizados y 
transporte público, que son precisamente los priorizados en la Ley 1083 de 2006 y en el Plan 
Integral de Movilidad Urbana.  
 
A pesar de que la normativa nacional y municipal priorizan el transporte no motorizado y el 
público, sobre el particular, y de que la mayoría de los viajes se realizan en medios públicos o no 
motorizados, las preferencias de los usuarios de la movilidad parecen ir en dirección opuesta. 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos, en 2014 el 47% de los 
caleños de alta movilidad (quienes se desplazan todos los días de su hogar a su lugar de trabajo o 
estudio) utiliza el transporte público como su principal medio para movilizarse, mientras que en 
2011 era población era el 52%. Ese 47% lo conforman el 34% que utiliza el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo MIO y 13% el transporte público colectivo tradicional. Por otro lado, 39% tiene 
como principal medio el transporte privado (23% en moto, 15% en carro), cifra superior al 34% de 
2011, y 13% en medios no motorizados (7% en bicicleta, 6% a pie). Solamente 2% manifiesta usar 
el transporte informal. 
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Estos resultados muestran que la sustitución 
del sistema tradicional de transporte público 
colectivo por el transporte masivo no ha 
generado un aumento del uso del transporte 
público en general en los últimos años. Por el 
contrario desde 2012 se aprecia cómo se viene 
incrementando el porcentaje de caleños cuyo 
medio de transporte es privado, y cómo cae 
paulatinamente los medios públicos. Al mismo 
tiempo, el uso de los modos no motorizados no 
presentó avances en los últimos años. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de 
Cali Cómo Vamos. 

 
Niveles de tráfico en las vías66 
 

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 

Visión 2022  

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU 

 

 
De acuerdo con cálculos realizados por el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali, los picos de 
tráfico se dan entre las 7 y 8 AM y las 6 y 7 PM, según los aforos medidos en 2013. En el 84% de 
los tramos se presenta flujo vehicular bajo en la mañana (menos de 1.469 autos), en el 8% flujo 
medio y en el 2% flujo alto entre 4.408 y 5.876). No obstante, el 50% de las vías arterias y 
colectoras presentan volúmenes superiores a su capacidad (nivel de servicio F). Particularmente, 
95% de las vías arterias tienen esa condición. 
 

                                                           
66

 Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ Visión 2022 Fase I: Análisis y Diagnóstico Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal Alcaldía de Santiago de Cali.  
Con base en aforos de tráfico 2009-2013 
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Niveles de Servicio (2013) 
% de vías según nivel de servicio 

(Arterias Primarias y Secundarias, y Colectoras) 

Nivel de 
Servicio 

% Arcos  

A 6,80% 

B 11,90% 

C 8,30% 

D 10,00% 

E 12,90% 

F 50,00% 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 
Visión 2022  

 
Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU ∙ 

Visión 2022  

 
Esa ocupación de las vías es principalmente de motocicletas y vehículos privados, que participan 
con el 89% de los automotores que comprenden el volumen de tráfico medido en el año 2013, 
mientras que los buses solo aportan el 5% de la ocupación vial y las bicicletas un 4%. Si se cruzan 
estos datos con el de uso de medios de transporte, se evidencia que el 40% de los caleños se 
movilizan en buses que ocupan el 5% de las vías, mientras que el 90% de ocupación vial solo 
transporta un 40% de personas que usan el transporte privado. 
 
Control del Tránsito 
 
Comparendos totales67  
 
Desde el inicio de sus labores en 
2005, Cali Cómo Vamos ha 
solicitado a la Secretaría  de 
Tránsito el número de comparendos 
impuestos, con el fin de 
aproximarse a la dinámica del 
comportamiento ciudadano en las 
vías y del control de la autoridad de 
tránsito en la materia. No obstante, 
para los años 2011, 2012 y 2014 no 
contamos con la información de la 
STTM. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. La Secretaría de 
Tránsito no suministró para los años 2011, 2012 y 2014 cuando 

fueron solicitados. 
 
 
 
 

                                                           
67 La información correspondiente a 2014 no ha suministrada hasta ahora por la Secretaría de Tránsito. 
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Incidentes captados por fotodetección68 
 
Cali Cómo Vamos hace seguimiento especial a los incidentes captados por las cámaras fotomulta, 
como factor importante en el incremento del control de tránsito, traducido según las cifras 
disponibles en mayor número de comparendos impuestos y de incidentes por tipo, los cuales no 
son necesariamente comparendos en su totalidad, pero que son registrados. Lamentablemente, 
la Secretaría de Tránsito de Cali no suministró la información correspondiente a 2013 y 
2014, para actualizar la que sí suministró hace dos años. 
 
Ante el alto número de accidentes, la Alcaldía incrementó en 2012 su control al tránsito con 
guardas, operativos y cámaras, lo que influyó a que en 2013 la gente respetara más los 
semáforos y las cebras por temor a la sanción. 
 
Si bien, entre abril y octubre de 2012, el número de incidentes captados por las cámaras 
aumentaron de 51.132 a 192.637, la tendencia cambió entre noviembre de 2012 y junio de 2013, 
período en que el número de casos disminuyó continuamente hasta llegar a 72.570 en el último 
mes mencionado. 
 
En el período marzo-junio, entre 2012 y 2013 los incidentes registrados por fotodetección cayeron 
de 440 mil a 320 mil (-27%), principalmente por los casos en semáforo en rojo (-84%). Los casos 
de incumplimiento de pico y placa y exceso de velocidad aumentaron pero en menor proporción. 
 

 
Datos incidentes por tipo: Suministrados por Secretaría de Tránsito y Transporte, en 2013. 

La Secretaría de Tránsito no suministró datos a diciembre de los  años 2013 y 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 La información correspondiente a los años 2013 y 2014 no ha suministrada hasta ahora por la Secretaría de 
Tránsito. 
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Accidentalidad en las vías69 
 
Otro indicador importante para medir el 
comportamiento ciudadano en la 
movilidad, como la eficacia del control del 
tránsito, es el número anual de accidentes 
y su clasifcación por categorías. 
Lamentablemente, por segundo año 
consecutivo la Secretaría de Tránsito no 
suministra la información completa para 
del último año consolidado, en este caso 
2014. Por lo anterior, este informe 
presenta los casos totales a diciembre de 
2013. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  

La información completa de accidentalidad de 2014 no ha 
sido suministrada hasta ahora por la Secretaría de 

Tránsito 
 
De acuerdo con la información parcial suministrada por la Secretaría de Tránsito, en 2014 
disminuyeron tanto el número de choques (-14%), como de personas atropelladas (-21%) y de 
heridos en accidentes de tránsito (-12%). No obstante, los fallecimientos por accidentes en las 
vías sí aumentó (8%). 
 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.  

 

  
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 

Por otro lado, dichas cifras indican, como en años anteriores, que los peatones son las principales 
víctimas de homicidios en accidentes de tránsito. En el año 2014, participan con el 42% de los 
casos. Le siguen en importancia los motociclistas con el 30% y los ciclistas con el 14%.  
 

                                                           
69 La información completa de accidentalidad no ha sido suministrada hasta ahora por la Secretaría de 

Tránsito. 
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte 

 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, SITM-MIO 

 
El Sistema de Transporte Masivo MIO, surgió con el propósito de reemplazar el sistema de 
Transporte Público Colectivo tradicional (TPC), articularse a otros modos de transporte, reducir 
emisiones contaminantes y desestimular el uso del transporte particular. 
 
Infraestructura 
 

OBRAS TERMINADAS Y EN SERVICIO DEL MIO FASE I, II y III, A MARZO DE 2015 

TIPO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA 
FECHA DE INICIO 

DE OBRA 
FECHA OBRA 
TERMINADA 

Km. DE 
LONGITUD 

PATIOS-TALLER 
CALIMA-SAMECO NOVIEMBRE/08 SEPTIEMBRE/09 NA 

PUERTO MALLARINO NOVIEMBRE/08 SEPTIEMBRE/09 NA 

ESTACIONES TERMINALES 
TERMINAL ANDRÉS SANÍN MAYO/10 SEPTIEMBRE/11 NA 

TERMINAL MENGA MARZO/11 NOVIEMBRE/12 NA 

ESTACIONES INTERMEDIAS  
TERMINAL CAÑAVERALEJO JUNIO/07 SEPTIEMBRE/09 NA 

TERMINAL JULIO RINCÓN AGOSTO/12 FEBRERO/15 NA 

ESTACIONES DE PARADA 
55 ESTACIONES DE PARADA EN 

CORREDORES TRONCALES 
JULIO/05 NOVIEMBRE/11 NA 

CORREDORES TRONCALES 

CALLE 5 
 

JULIO/05 
 

JUNIO/08 
 

9,70 
 

CARRERA 15 
 

JULIO/05 
 

JULIO/08 
 

6,90 
 

CALLE 15/CALLE 13 
 

FEB/06 
 

JULIO/08 
 

3,50 
 

CARRERA 1 
 

MAYO/04 
 

JUNIO/08 
 

7,00 
 

CONEXIÓN TERMINAL CALIMA 
CARRERA 1 /CALLE 70 

 

ABRIL/12 
 

AGOSTO/13 
 

0,55 
 

AVENIDA 3N JUNIO/08 MAYO/10 3,24 

AGUABLANCA ENERO/10 JUNIO/14 7,09 

CORREDORES PRETRONCALES 
Y COMPLEMENTARIOS 

GRUPO 1  
(ZONA NORTE) 

MAYO/06 JULIO/08 75,4 

GRUPO 2  
(ZONA ORIENTE) 

MAYO/06 FEBRERO/15 80,49 

GRUPO 3  
(ZONA SUR) 

MAYO/06 MARZO/2008 92,31 

Fuente: Metro Cali S.A.  
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A marzo de 2015, se encontraban terminados y en funcionamiento dos patio-talleres, dos 
estaciones terminales, dos estaciones intermedias, 55 estaciones de parada, 37,98 km. de 7 
corredores troncales y 248,2 km. de corredores pretroncales y complementarios. Entre las obras 
terminadas en el último año, se destacan la Terminal Julio Rincón, la troncal de Aguablanca y la 
zona oriente de los corredores pretroncales y complementarios. Estas obras permiten no solo 
mejorar la cobertura en el oriente de la ciudad, donde hay una gran cantidad de usuarios del 
sistema, como también mejor servicio a los mismos. 
 
No obstante, aún quedaban pendientes por ejecutar dos patio-talleres, dos terminales 
intermedias, una estación de parada y su conexión entre dos troncales y obras en corredores 
pretroncales. Así mismo, estaban en ejecución y por terminarse la Terminal Calima y el MIO 
Cable, este último con un avance del 88% en su construcción, y del que se espera comience a 
operar en 2015, para alimentar al sistema con la demanda de transporte de la ladera occidental 
de la ciudad. Todas estas obras pendientes tienen en común, salvo la Terminal Centro, que 
retrasaron sus fechas de entrega entre 1 y 25 meses entre los reportes 2013 y 2014 a este 
Informe.   
 

OBRAS EN EJECUCIÓN Y PENDIENTES POR EJECUTAR DEL MIO FASE I, II Y III, A MARZO DE 2015 

TIPO DE 
OBRA 

NOMBRE DE LA OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2013) 
DE INICIO 
DE OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2013) 

PARA 
TERMINAR 

OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2014) 
DE INICIO 
DE OBRA 

FECHA 
ESTIMADA 
(EN 2014) 

PARA 
TERMINAR 

OBRA 

DIFERENCIA  
EN LA 

PLANEACIÓN 
DE ENTREGA 

DE LAS 
OBRAS 

(MESES)* 

% 
AVANC

E A 
MARZO 
2015 

PATIOS-
TALLER  

VALLE DEL LILI 
NOVIEMBRE 

2014 
 

NOVIEMBRE 
2015 

 

DICIEMBRE 
2015 

 

AGOSTO/201
7 

20 ND 

AGUABLANCA 
NOVIEMBRE 

2014 
NOVIEMBRE 

2015 
AGOSTO 

2016 
DICIEMBRE/2

017 
25 ND 

TERMINALES 
DE CABECERA 

CALIMA 
SEPTIEMBR

E2014 
NOVIEMBRE 

2015 
DICIEMBRE 

2014 
ENERO 
2016 

1 ND 

AGUABLANCA  
(INCLUYE PRETRONCAL 

NAVARRO) 

SEPTIEMBR
2014 

NOVIEMBRE 
2015 

MARZO 
2016 

AGOSTO 
2017 

20 ND 

TERMINAL SUR 
JULIO 
2015 

SEPTIEMBRE 
2016 

MAYO 
2016 

OCTUBRE 
2017 

13 
 

ND 
 

TERMINALES 
INTERMEDIAS 

TERMINAL GUADALUPE 
 

JUNIO 
2015 

JULIO 
2016 

MAYO 
2016 

JULIO 
2017 

12 
 

ND 
 

TERMINAL CENTRO 
SEPTIEMBR

2015 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBR 

2015 
AGOSTO 

2018 
0 ND 

MIO-CABLE 
SISTEMA AERO 

SUSPENDIDO MIO - 
CABLE 

SEPTIEMBR
2010 

MARZO 
2015 

SEPTIEMBR
2010 

JUNIO 
2015 

3 88% 

ESTACIONES 
DE PARADA 

GLORIETA ESTACIÓN  
(INCLUYE CONEXIÓN 
CORREDOR TRONCAL 
AV 3N-AV. AMÉRICAS) 

JULIO 
2015 

OCTUBRE 
2016 

FEBRERO 
2016 

OCTUBRE 
2017 

12 ND 

CORREDORES 
PRETRONCALE

S 
INTERVENCIÓN II 

JUNIO 
2015 

ABRIL 
2016 

NOVIEMBRE 
2015 

AGOSTO 
2016 

4 ND 

Fuente: Metro Cali S.A. *Cálculos propios. 
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N° DE ESTACIONES CONSTRUIDAS, FASES I, II Y III A 2014 

TIPO 
Nº DE 

ESTACIONES  
CONSTRUIDAS 

META 
% 

AVANCE 

PARADA (+ SERVICIOS DE 
TRANSFERENCIA) 

55 55 100% 

TERMINALES DE CABECERA 2 5 40% 

TERMINALES INTERMEDIAS 2 4 50% 

ADECUACIÓN DE PARADAS 
EN CORREDORES 
PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES 

1.741 1.741 100% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

A diciembre de 2014, las estaciones de 
parada presentaban un 100% del 
cumplimiento de la meta, así como la 
adecuación de paradas en corredores 
pretroncales y alimentadores. No 
obstante, aún están pendientes 3 
estaciones de cabecera (Calima, 
Aguablanca y Terminal Sur) y 2 estaciones 
intermedias (Guadalupe y Centro), las 
cuales se espera sean entregadas entre 
agosto de 2017 y agosto de 2018 y dos de 
los cuatro patio-talleres previstos del MIO.  

 
N° DE PARADEROS IMPLEMENTADOS EN RUTAS 

PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS 

RUTAS PRETRONCALES 
Y ALIMENTADORAS 

2012 2013
70

 2014 

Nº  PARADEROS 1.645 1.746 1.741 

Fuente: Metro Cali S.A.  

N° DE PATIOS IMPLEMENTADOS 

Fuente: Metro Cali S.A. 71
 

AL AÑO 
N° DE PATIOS 
CONSTRUIDOS 

META 
% 

AVANC
E 

2013 2 4 50% 

2014 2 4 50% 

 
 
Entre 2013 y 2014, se mantuvo sobre 3 el índice Pasajero-Kilómetro IPK, pero aumentó la 
cobertura espacial del sistema de 90,8% a 94% del área del municipio. La meta de cobertura para 
la fase II del sistema es del 97,5%.  
 

INDICE IPK Y COBERTURA ESPACIAL DEL SISTEMA 
A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

IPK 
GENERAL 
PROMEDIO 
DICIEMBRE 

2,9 2,6 2,5 3,06 3,0 

COBERTURA 
ESPACIAL 

DEL 
SISTEMA 

77,3% 76,2% 89,8% 90,8% 94,0% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 

COBERTURA ESPACIAL DEL SITM-MIO A DIC 2014,  
POR FASE 

FASE 
META DE 

COBERTURA 
ESPERADA 

% DE 
COBERTURA 
ALCANZADA 

I 78,0% 78,0% 

II 97,5% 94,0% 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

A pesar de esas mejoras, la velocidad promedio del sistema se redujo de 18,3 a 17,8 kilómetros 
por hora, cuando la meta del sistema es una velocidad de 20 kilómetros por hora. Dicha 
reducción que se debió, según Metro Cali, a desvíos por obras en ejecución y la reducción en el 
número de buses que atienden las rutas del sistema, la cual generó “incrementos en los tiempos 
de ascenso y descenso de pasajeros por la cantidad de usuarios acumulados en cada parada”.72 
 

                                                           
70 Con corte a noviembre 2013 
71 En el Informe ICVCali2013 de CCV, se publicó que había 4 patios construidos, pero Metro Cali afirma este 
año que son 2 construidos y 2 temporales que tienen los operadores mientras se ejecutan los 2 que quedan 
por construir para cumplir la meta. 
72 Respuesta de Metro Cali al Programa Cali Cómo Vamos (2015) 
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Fuente: Metro Cali S.A.  Promedio para los corredores en general del sistema, de acuerdo con la fuente. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL MIO, A DICIEMBRE 2014 

DESCRIPCIÓN 
 No. DE M2 EJECUTADOS 

A DIC DE 2012 A DIC DE 2013 A DIC DE 2014 
ZONAS VERDES GENERADAS 73.596 77.469 77.469 

ZONAS VERDES 
RECUPERADAS 

178.200 179.320 179.320 

TOTAL ZONAS VERDES 251.796 256.789 256.789 

NUEVO ESPACIO PÚBLICO 140.600 234.413 234.413 

RENOVACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO73 

369.890 280.886 280.886 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO 510.490 515.299 515.299 
TOTAL ZN + EP 762.286 772.088 772.08874 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 
 

A 31 de diciembre de 2014 no se había 
actualizado la cifra de intervención del espacio 
público aportada por el sistema a la ciudad. A 
2013 y desde el inicio de sus obras, la 
infraestructura del SITM recuperó 179 mil 
metro cuadrados de zonas verdes, generó 77 
mil más, recuperó 280 mil m2 de espacio 
público y generó 234 mil metros cuadrados 
más.  Tampoco se avanzó mucho en la 
construcción de ciclorrutas, pues tan solo se 
construyeron 0,9 km. más en 2014, para un 
acumulado de 25,5 km de vías exclusivas para 
bicicletas. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Por supuesto, lo construido y lo que queda por construir no es suficiente para la promoción del 
transporte no motorizado y la futura articulación intermodal del MIO, sobre todo si están 
desconectados  los tramos. Por eso, uno de los proyectos de la Administración en el POT, es 
incluir una red de ciclorrutas, a cargo del municipio y no solamente de Metro Cali.  
 
De igual manera, a 2014 tampoco se evidencia un avance  en la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares, quedando pendientes una intersección a desnivel y 7 pasos peatonales 
para cumplir las correspondientes metas.   

                                                           
73 *El valor a 2013 se actualizó. Según Metro Cali, “se realizó un Informe de Análisis de Desarrollo Urbano y  
Espacio Público en la Evaluación de Impactos 2013 y estos son  los datos que el equipo consultor confirmó”.    
74 Respuesta de Metro Cali: “El dato reportado corresponde al consolidado en el año 2013, teniendo en 
cuenta el proceso de modernización en que Metro Cali S.A. se encuentra esta cifra para el año 2015 se 
ajustará con los proyectos ejecutados a la fecha.” 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES ASOCIADOS AL MIO, A 2014 

 A 2013  A 2014 

OBRA N° META  % DE CUMPLIMIENTO N° META  % DE CUMPLIMIENTO 

INTERSECCIONES A DESNIVEL 7 8  88% 7 8  88% 

PUENTES PEATONALES 10 17  59% 10 17  59% 

Fuente: Metro Cali S.A.  

 
Donde sí se presentó un avance importante fue en la construcción de corredores pretroncales y 
complementarios, al pasar de 162 km. o 410 km. entre 2013 y 2014, gracias a la ejecución de 
obras de adecuación de la condición funcional vial de los corredores pre troncales y 
alimentadores del SITM. Este es un avance importante frente a  la meta de 505 km adecuados, los 
cuales permitirán mejorar el servicio del sistema, ya que por dichos corredores operan rutas que 
suelen presentar intervalos de paso más largos, menos cobertura y por ello menor satisfacción de 
la gente que en los carriles exclusivos. 
 

N°. Y KM DE CORREDORES VIALES CONSTRUIDOS 2012-2014 

TIPO 
CONSTRUIDOS 

 A 2012 
META 
2012 

% DE 
AVANCE 
A 2012 

CONSTRUIDOS 
 A 2013 

META 
2013 

% DE 
AVANCE 
A 2013 

CONSTRUIDOS 
 A 2014 

META 
2014 

% DE 
AVANCE 
A 2014 

TRONCALES 35,1 Km 
38,6 
Km 

91% 35,6 KM 
38,6 
KM 

92,2% 36,33 KM 
38,7 
KM 

93,8% 

PRETRONCALES 
Y COMPLEMEN-

TARIOS 
150,5 Km 

243 
Km 

62% 162,4 KM 
505 
KM75 

32,2% 410,6 KM 
505 
KM 

81,31% 

Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Operación  
 
Flota y rutas implementadas 
 
A diferencia de años anteriores, en 2014 la flota del MIO no se amplió, sino que se mantuvo en los 
mismos 903 buses de 2013, faltando 8 para completar la flota teórica de 911. Así mismo, los 
vehículos en circulación, no solamente siguieron siendo menos que los vinculados al sistema, sino 
que además estos disminuyeron entre 2013 y 2014, de 731 buses a 690, comprometiendo la 
calidad en la prestación del servicio a los usuarios.  
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

De esta manera, en 2014 el déficit de buses que deberían prestar el servicio fue de 221 unidades 
frente a la meta teórica de 911. Las rutas más afectadas con ese déficit son las pretroncales (137 
buses padrones pendientes por circular) y las alimentadoras (47 buses complementarios 

                                                           
75 En 2013 la meta cambió de 243 KM a 550 KM, Según Metro Cali S.A. “La meta a 2013 cambia porque se 
adecuarán más carriles pretroncales y complementarios para que estén en buen estado las rutas por las que 
transita el SITM-MIO, algo que beneficia también al tráfico mixto en estos corredores”.  
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pendientes). Justamente en estas rutas se presentaron reducciones entre 2013 y 2014: 26 y 5 
buses menos prestando el servicio, respectivamente, al igual que en los articulados, entre los 
cuales circularon 10 vehículos menos. 
 

VEHÍCULOS REQUERIDOS, VINCULADOS Y EN CIRCULACIÓN, POR TIPO, 2014 

TIPO REQUERIDOS VINCULADOS 
EN  

CIRCULACIÓN 

VEHÍCULOS FALTANTES PARA 
COMPLETAR LA FLOTA 

REQUERIDA EN CIRCULACIÓN 

ARTICULADO 190 199 153 37 

PADRÓN 535 523 398 137 

COMPLEMENTARIO 186 181 139 47 

TOTAL 911 903 690 221 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

VEHÍCULOS REQUERIDOS, VINCULADOS Y EN CIRCULACIÓN, POR OPERADOR, 2014 

OPERADOR REQUERIDOS VINCULADOS EN CIRCULACIÓN 
VEHÍCULOS FALTANTES PARA 

COMPLETAR LA FLOTA 
REQUERIDA EN CIRCULACIÓN 

GIT 301 301 204 97 
BNM 264 278 247 17 
ETM 182 161 138 44 
UNM 164 163 101 63 
TOTAL 911 903 690 221 

Fuente: Metro Cali S.A. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
Fuente: Metro Cali S.A. 

 
 

En contraste con la reducción de buses del sistema en circulación, entre 2013 y 2014 aumentaron 
las rutas en servicio de 90 a 97. A 31 de diciembre de 2014, operaban 13 rutas troncales, 25 
pretroncales y 59 alimentadoras.  En total, de acuerdo con Metro Cali, faltarían 7 rutas más por 
implementarse para llegar a las 104 presupuestadas por el sistema. Un mayor número de rutas 
con menor número de buses atendiéndolas refleja en parte la problemática que debieron 
enfrentar los usuarios en el año 2014. 
 

Nº TOTAL DE RUTAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS POR 
FASE Y POR TIPO DE RUTA, A 2014 

RUTAS DISEÑADAS 
IMPLEMEN-

TADAS* 

POR 
VINCULAR 

PARA 
LOGRAR 

COBERTURA 
TOTAL SITM 

TRONCALES 15 13 2 
PRETRONCALES 27 25 2 
ALIMENTADORAS 62 59 3 

TOTAL 104 97 7 

Fuente: Metro Cali S.A. (VER ANEXO 2)  
Fuente: Metro Cali S.A. 
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Tiempos de viaje por rutas y zonas (trimestre septiembre – noviembre) (Ver anexo 3) 
 
Con el fin de identificar la evolución del servicio prestado a los usuarios por las diferentes rutas 
del Sistema de Transporte Masivo, Cali Cómo Vamos comparó los tiempos de viaje y los intervalos 
de paso en hora pico y valle  para las rutas que estaban en servicio en el período septiembre-
noviembre de 2013 y 2014, por lo cual, las rutas nuevas en 2014 o las que salieron en ese año, no 
se evalúan. Los promedios aritméticos por zona y tipo de ruta fueron calculados por CCV.  
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Promedio aritmético: cálculos Cali Cómo Vamos. 

 
Entre 2013  y 2014, los tiempos de viaje se redujeron en promedio en las rutas pretroncales, de 
100,1 minutos a 95,1 ida y regreso. De igual forma lo hicieron las rutas troncales, de 86,8 a 78,8 
minutos. Variaciones menores se presentaron en las rutas alimentadoras, entre las cuales se 
redujeron los tiempos en promedio en el sur, el centro y el oriente, mientras aumentaron en el 
oriente, el occidente y el norte. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos. 

En general, de las 74 rutas comparadas entre 
los períodos de septiembre y noviembre de 
2013 y 2014, 15 de ellas aumentaron sus 
tiempos de desplazamiento, 51 lo bajaron y 8 
lo mantuvieron igual. 
 
Mientras entre las troncales, 8 de 11 bajaron 
sus tiempos de viaje, entre las pretroncales lo 
hicieron 13 de 17 de las rutas en operación en 
ambos años. 
 
Entre las rutas alimentadoras, 8 rutas bajaron 
sus tiempos en el oriente, 6 en el occidente, 8 
en el sur, 3 en el norte y  5 en el centro. 
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Intervalos de pasada por rutas y zonas en hora pico (trimestre septiembre – noviembre) 
(Ver anexo 4) 
 
Entre 2013 y 2014, para el período mencionado, se presentó una tendencia al alza en los 
intervalos de pasada en minutos en la mayoría de las rutas del Sistema de Transporte Masivo.  
Aumentaron en promedio los intervalos en hora pico en las rutras pretroncales y en las 
alimentadoras del centro, sur, norte y occidente, mientras que bajaron en promedio sus 
intervalos las rutas troncales y las alimentadoras del oriente. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A, promedio aritmético cálculos propios. 

 

 
Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 

Entre las 77 rutas comparadas para el período 
septiembre – noviembre de 2013 y 2014, 27 
incrementaron sus intervalos de paso en hora 
pico, mientras 24 los redujeron y 26 los 
mantuvieron igual. 
 
Entre las rutas pretroncales, 7 de 18 rutas 
aumentaron sus intervalos, mientras 4 de 8 lo 
hicieron en las rutas alimentadoras del oriente 
y 4 de 9 en el oriente. 
 
Por el contrario, solo aumentaron dichos 
intervalos 2 rutas troncales de 11 en servicio, 3 
de 12 en el sur y 2 de 6 en el centro de la 
ciudad. 

 

Intervalos de pasada por rutas y zonas en hora valle (trimestre septiembre – noviembre)  
(Ver anexo 5) 
 
En horas valle, en 2014 fue más común el aumento en los intervalos de paso en promedio. Así 
ocurrió en cinco de las seis zonas con rutas alimentadoras, sobre todo en el occidente y el oriente 
de la ciudad. También aumentaron sus intervalos de paso en hora valle las rutas troncales. Por el 
contrario, estos lapsos de tiempo se redujeron en la zona centro y en las rutas pretroncales. 
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Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Entre las 76 rutas comparadas para el 
período septiembre – noviembre de los años 
2013 y 2014, 33 subieron sus intervalos de 
paso en hora valle, mientras que 16 bajaron 
y 27 se mantuvieron igual. 
 
Entre las rutas troncales, 6 de 11 rutas 
aumentaron sus intervalos de paso en hora 
valle. De igual manera lo hicieron 6 de 11 
rutas alimentadoras en el oriente, 4 de 9 en 
el norte y 7 de 12 en el sur. 
 
Donde menos se presentaron incrementos en 
los intervalos de paso en hora valle fueron en 
las rutas pretroncales (3 de 17) y en el 
centro (2 de 6).   

Fuente: Metro Cali S.A. Cálculos Cali Cómo Vamos 
 
Pasajeros movilizados, recaudo y puntos de recarga 
 
En 2014 el sistema movilizó 145,9 
millones de pasajeros pagos, 3% menos 
que los movilizados en el año 2013. Es la 
primera vez en los seis años de operación 
regular del sistema que se reduce este 
indicador de un año a otro. La razón, de 
acuerdo con Metro Cali, fueron los 
incumplimientos en el servicio 
ocasionados por problemas financieros de 
los operadores. 

 
Fuente: Metro Cali S.A76 

                                                           
76 Según Metro Cali la disminución de pasajeros  en 2014 fue <<fundamentalmente por los problemas 
financieros de los operadores que generó incumplimiento de las tareas programadas, ocasionando el 
incremento en los tiempos de espera y de viaje de los usuarios que a su vez, generó la suspensión de 
servicios y la reducción de la oferta en los diferentes servicios, ocasionando que parte de la demanda se 
trasladara hacia otros modos de transporte>>. 
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Fuente: Metro Cali S.A  

 

El promedio de pasajeros diarios también disminuyó entre 2013 y 2014 de 477.626 a 471.969, una 
reducción del 1%, que se debió principalmente al comportamiento de las rutas pretroncales, cuyo 
descenso en el promedio de pasajeros fue del 5% (de 174.040 a 165.419), lo que equivale a 
8.621pasajeros menos por día. Por el contrario, las rutas troncales aumentaron en un 1% sus 
pasajeros diarios, y las complementarias los incrementaron un 3%.  
 

N° PROMEDIO DE PASAJEROS DIARIOS MOVILIZADOS POR TIPO DE RUTA77 

TIPO DE VEHÍCULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TRONCAL 100.572 162.014 222.291 233.912 261.569 263.309 

PRETRONCAL 14.681 63.521 92.644 136.845 174.040 165.419 

COMPLEMENTARIO 18.974 33.195 45.272 46.081 42.017 43.241 

TOTAL 134.227 258.730 360.207 416.838 477.626 471.969 

Fuente: Metro Cali S.A 
 

Para el año 2015, se esperaba movilizar, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015, un promedio diario de 960.000 pasajeros, suponiendo una operación al 100% de la 
capacidad del sistema. En ese orden de ideas, la meta inicial para el año 2014 era de 848.000 
pasajeros /día. No obstante, el menor número de buses prestando el servicio, el incremento en 
los intervalos de paso y la congestión en buses y estaciones, han hecho que el sistema pierda 
pasajeros en el último año, haciendo aún más amplia la distancia entre la movilización real y la 
meta.  
 
A 2013, el cumplimiento de la meta del cuatrienio para pasajeros diarios era del 50% (477.626 de 
960.000 presupuestados). En 2014, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo cayó al 49% 
y representó solo el 55,6% de la meta anual de 2014. Esa situación obligó a replantear la meta a 
2015, de acuerdo con Metro Cali, a un flujo de 686.393 pasajeros diarios al final de este período 
de gobierno. Cumplir esa meta, representaría incrementar los pasajeros entre 2014 y 2015 en un 
45%, es decir, 214.424 usuarios diarios en el presente año. 

 

                                                           
77 Pasajeros movilizados promedio ( Los valores reportados corresponden a pasajeros pagos del sistema 

promedio de un día hábil)  
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Fuente: Metro Cali S.A78 

 

El incumplimiento de las metas de pasajeros movilizados ha tenido como consecuencia lógica el 
no cumplimiento de las metas de recaudo del sistema. Mientras en el año 2012 el recaudo por 
movilización de usuarios representaba el 89% de la meta, en 2013 bajó al 85% y en 2014 al 63%. A 
pesar de que el recaudo se incrementó de $199 mil millones a 237 mil entre 2012 y 2013, a 2014 
cayó a 231 mil millones de pesos79. 
 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

 
Fuente: Metro Cali S.A80 

 
La baja en los ingresos por las dificultades 
operativas y la consecuente elección del 
usuario de otro medio de transporte en 
muchos casos, se vio reflejada también en 
el descenso de recarga de tarjetas, tanto 
de usuario frecuente, en un 3%, como de 
tarjeta univiaje, con un 2% menos en 2014. 
El acceso del sistema al usuario, 
representado en los puntos de venta y 
recarga de tarjetas, a pesar de haber 
crecido en los últimos años, no lo hizo en 
2014 y no pudo contribuir a contrarrestar 
el descenso en el número de usuarios. 

 
Fuente: Metro Cali S.A 

                                                           
78 “En el plan de desarrollo municipal la meta para el 2015 es de 960.000, pero esta meta se replanteó a 
686.393 Pasajeros movilizados/día hábil”. 
79 Metas de recaudo anual: $225.129 en 2012,  $277.846, en 2013 y $369.108 en 2014.  
80 De las 95 taquillas, 74 operan permanentemente y 21 operan únicamente en horas pico. 
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La falta de implementación de todos los buses adquiridos, la falta de cobertura y la consecuente 
insatisfacción de los usuarios por el servicio, son algunos de los factores que no han permitido al 
sistema cumplir sus metas operativas de largo plazo, aún cinco años después de estar en 
funcionamiento, lo cual ha afectado tanto las finanzas de los operadores y del sistema, como la 
propia movilidad de los caleños, generando así un círculo vicioso entre falta de recursos, 
insuficiente demanda de pasajeros e insatisfacción en el servicio, donde ya se percibe una mutua 
causalidad entre estos factores. 
 
Reducción de la oferta de vehículos de Transporte Público Colectivo 
 
De los 4.809 buses del transporte público colectivo censado en el año 2007, a abril del año 2015 
se habían retirado 4.044, es decir, el 84%, en el desarrollo del proceso de sustitución del sistema 
tradicional por el transporte masivo. A dicha fecha, quedaban pendientes por retirar 765 buses 
más, para terminar dicho proceso. 
 

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 
Lamentablemente, la Secretaría de Tránsito no suministró la distribución por tipo de reducción 
de oferta del transporte colectivo a 2014. Hasta diciembre de 2013, de los 3.588 vehículos del 
transporte público tradicional que habían salido, 2.607 se habían eliminado físicamente, mientras 
que el radio de acción era la segunda forma más común de sacar los buses de circulación. Las 
empresas que más han aportado al proceso de reducción son GIT Masivo y Blanco y Negro 
 

PROCESO DE REDUCCIÓN DE OFERTA DETALLADO POR EMPRESA OPERADORA SITM-2013 

OPERADORAS 
DESINTEGRACIÓN 

FÍSICA 

CAMBIO 
DE 

RADIO 
DE 

ACCIÓN 

TRASLADO 
DE 

CUENTA 

REGISTRO 
PARA 

APLICAR 
AL MASIVO 

VEHÍCULOS 
DEL 

PROCESO 
HURTADOS 

TOTAL 

GIT MASIVO 1.018 162 26 39 11 1.256 
BLANCO Y NEGRO MASIVO 830 228 21 32 14 1.125 
ETM 383 197 30 11 10 631 
UNIMETRO 376 167 25 4 4 576 
TOTALES 2.607 754 102 86 39 3.588 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. Información no suministrada a 2014. 

 
Ad portas de que el sistema de transporte público colectivo tradicional desaparezca, el MIO debe 
mejorar permanentemente su alcance en la ciudad y el servicio que presta, pues como se observa 
en los indicadores oficiales y de percepción, hay una tendencia creciente a abandonar el 
transporte público por el privado. Y al mismo tiempo, mientras se elimina la oferta de TPC que 
queda en las calles, la premisa debe seguir siendo garantizar el servicio de transporte a los 
ciudadanos.  
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Por lo anterior, es urgente que se tomen medidas que fortalezcan el sistema MIO, con una 
operación completa de sus vehículos y rutas que permitan mejorar los tiempos de viaje e 
intervalos de paso, y al mismo tiempo que se avance en la articulación con otros modos de 
transporte. En esta medida son importantes las perspectivas de entrada en funcionamiento del 
MIO Cable, el subsidio municipal de $60 a la tarifa técnica del MIO, la implementación del Plan 
Maestro de Ciclorrutas, el corredor verde, el funcionamiento del corredor férreo, no solamente 
para fortalecer el sistema público de transporte, sino además que a través de este y de los modos 
alternativos de transporte, Cali promueva y desarrolle un modelo de movilidad más eficiente, 
sostenible, segura y equitativa para todos los ciudadanos. 
 
Inversión en el sector transporte 
 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 

con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

Las ciudades con mayor participación del 
sector Transporte en sus ejecuciones de 
inversión durante 2014 fueron Bucaramanga 
(24,4%), Barranquilla (18,8%) y Medellín  
(15,8%),  las ciudades con menor 
participación fueron Ibagué (6,4%), Bogotá 
(6,3%) y Valledupar (4,5%). En Cali, La 
participación del sector Transporte en la 
ejecución de la inversión total disminuyó 
entre 2011 y 2014, pasando de 18,1% a 14.6%.  
 

 

 
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 

la República 
 
De acuerdo con el sistema de información de la Contaduría General de la República, Cali invirtió 
en transporte un total de 253 mil millones de pesos en 2014, 12% más que en el año 2013, para 
una inversión por habitante en este rubro de $108 mil pesos. A pesar del avance en el último año, 
esta inversión sigue siendo menor a la de otras ciudades capitales de departamento como 
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, e incluso ciudades como Yumbo y Piedecuesta. 
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Los principales rubros de inversión en Cali en materia de transporte son Construcción de vías, 
Sistema de transporte masivo y Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad 
vial, con participaciones del 53%, 19% y 16% del total de la inversión en transporte en el último 
año. 
 
Las inversiones que más crecieron porcentualmente entre 2013 y 2014 fueron rehabilitación de 
vías (383%), mantenimiento rutinario de vías (114%), compra de maquinaria y equipo (90%) y 
planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial (44%). Mientras que los 
principales rubros de inversión, construcción de vías y transporte masivo, crecieron 3% y 14% 
respectivamente frente al año anterior. 
 

EVOLUCIÓN DE LOS RUBROS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE, 2008-2014  
(EN MILLONES DE PESOS) 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 51.261 29.327 220.409 151.215 117.443 130.196 133.495 

SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO 0 39.572 37.689 35.488 40.292 43.077 49.092 

PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, 
DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL 

0 16.685 18.152 18.202 22.729 28.834 41.602 

COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.799 1.199 858 1.446 1.734 3.907 7.408 

ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

5.703 11.413 9.296 10.018 9.323 4.898 6.148 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS 28.449 3.906 2.237 1.521 3.452 7.007 5.345 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 1.441 6.021 20.436 12.178 3.453 991 4.784 

INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

4.170 0 0 1.330 5 3.161 3.345 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS 0 0 51 0 0 892 1.913 

INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE 
NO MOTORIZADO (REDES PEATONALES Y 

CICLORUTAS) 
0 1.000 815 361 768 1.010 365 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 2.588 0 202 1.790 0 1.986 0 

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) 

20.712 21.805 19.819 0 0 0 0 

TOTAL 117.123 130.928 329.965 233.549 199.199 225.958 253.496 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 
la República. 

 
¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 
54% de los caleños que se movilizan frecuentemente (aquellos que trabajan o estudian) toman 
más tiempo en sus desplazamientos que el año anterior. Esta percepción creció 9 puntos 
porcentuales entre 2013 y 2014. Así mismo, entre todos los ciudadanos encuestados, 55% se 
demoran más que el año anterior a la medición. 
 
Lo anterior está ligado a la satisfacción con el medio de transporte que usa principalmente cada 
ciudadano, la cual bajó de un 25% a un 17% entre 2013 y 2014. Es importante recordar que entre 
quienes se desplazan constantemente en Cali, 34% se movilizan en el masivo, 23% en moto, 15% 
en carro, 13% en bus tradicional, 7% en bicicleta, 6% a pie y 2% en medios informales, según la 
Encuesta. 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 

 
En ese segmento de ciudadanos de alta movilidad, 81% de quienes se mueven principalmente en 
bicicleta están satisfechos, 84% de quienes usan taxi, 54% en bus tradicional, 17% en el MIO (ocho 
puntos menos que en 2013). 
  
De hecho, solo para el 13% de los caleños, el MIO presta mejor servicio que los buses 
tradicionales, perdiendo 17 puntos frente a 2013. Nororiente, Oriente y Sur, son los sectores con 
la percepción menos favorable para el MIO. Al igual que en años anteriores, aspectos del MIO 
relacionados con el confort, recaudo, accesibilidad, información de rutas, orientadores y 
seguridad, generan más satisfacción que tiempos de viaje, frecuencias, coberturas y cantidad de 
personas en estaciones y buses. Todos los aspectos, caen en satisfacción frente a 2013. 
 
También es menor en Cali la satisfacción con aspectos del tránsito (pasó de 33% en 2013 a 26% en 
2014). Semaforización, cebras, señalización y paraderos son los aspectos de mayor satisfacción, 
mientras agentes, normas, campañas, atención a accidentes, control y desvíos, son los de menor 
satisfacción. 
  

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014. 
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La ciudad que queremos: retos en Movilidad 
 
Ciro Jaramillo Molina – Docente Investigador Universidad del Valle 
 
“La movilidad de la ciudad de Cali tiene el potencial de abordar una perspectiva más 
sustentable, en este sentido se sugiere proponer más alternativas de desplazamientos en este 
contexto favoreciendo el transporte público y las modalidades no motorizadas. Con ello se busca 
un mayor protagonismo de estos modos en la partición modal en los desplazamientos urbanos, en 
este sentido la posesión de la bicicleta en una proporción importante de los hogares en Cali 
refuerza esta situación como una oportunidad para apalancar la movilidad en esta dirección. 
  
La infraestructura del sistema integrado de transporte masivo MIO se consolida cada vez más y 
se sugiere se acompañe de actuaciones que permitan mejorar los indicadores de desempeño 
relacionados especialmente con los tiempos que invierten los usuarios en sus desplazamientos y 
estrategias de fidelización de estos para con el sistema. Se identifican frentes de actuación 
como sintonizar la oferta de vehículos de acuerdo a los planes operacionales correspondientes, 
proveer estrategias de circulación de las rutas pre troncales con mayor eficiencia en su 
recorrido, a través de carriles preferenciales como lo planea implementar el ente gestor. Los 
actores municipales relacionados con la movilidad deben continuar con el apoyo de la provisión 
de ciclo infraestructuras tanto como alimentadoras al sistema integrado de transporte masivo 
como itinerarios de mayor distancia donde los usuarios perciban la utilidad para sus 
desplazamientos cotidianos. Se sugiere ser más agresivos en términos de estímulos tarifarios 
para acercar más usuarios y conservar los que han adoptado el sistema en su día a día. Las 
estrategias mencionadas, en especial las ciclo infraestructuras, impactarán positivamente no 
solo las características de movilidad de los usuarios sino también lo relacionado con la 
accidentalidad, al proveer itinerarios seguros, segregados, articulados y legibles para los 
usuarios. 
 
Se sugiere que las metas de operación del sistema se ajusten a las condiciones reales de nuestro 
contexto y a la evolución particular del proyecto, para que sean un reflejo de lo que 
verdaderamente sucede en nuestra ciudad, no solo desde el punto de vista financiero. Es 
necesario además que las entidades correspondientes aborden estrategias alternativas para 
tratar lo relacionado con el transporte informal de lo contrario los esfuerzos que se hagan en 
otros frentes podrían ser insuficientes. Se sugiere disminuir las brechas existentes entre la 
inversión de los modos de transporte y la proporción de viajes que movilizan, en especial lo 
desfavorecido que están los transportes no motorizado en comparación con el transporte 
individual, no hay criterios de equidad en este sentido. Esta iniquidad se evidencia también 
territorialmente pues hay zonas de la ciudad en desventaja con relación a otras desde la 
perspectiva de movilidad.” 
 

 
Hely de Jesús Martínez – Ingeniero en Transporte y Vías 

 
“1. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD, ESPECIALMENTE DE MOTOCICLISTAS. Es inevitable el 
crecimiento de este tipo de vehículos y por tanto se deben establecer controles, desde la venta, 
para evitar que sus propietarios se comporten de forma irresponsable. Es necesario mayor 
control de los establecimientos dedicados a la compraventa de este tipo de vehículos, 
especialmente en lo relacionado a los documentos básicos obligatorios: licencia de tránsito, 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, certificado de revisión técnico-mecánica y de gases, 
record de infracciones de sus propietarios, entre otros.   
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2. MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA (PMR) Y EN MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS (BICICLETAS), PARA AUMENTAR 
EL NÚMERO DE VIAJES EN ESTOS MODOS DE TRANSPORTE.  
 
Ampliación y/o mejoramiento de andenes para garantizar la prioridad absoluta de peatones y 
PMR, y desarrollo seguro de ciclo-carriles y/o ciclo-rutas.    
 
3. DISMINUIR LOS TIEMPOS TOTALES DE VIAJE EN EL SISTEMA MIO: A PIE, INGRESO, ESPERA, 
TRANSBORDOS. Garantizar el cumplimiento de los intervalos de paso en paraderos, y estaciones 
para vehículos articulados, padrones y alimentadores. 
 
4. DISMINUIR LOS VOLUMENES DE VEHICULOS PARTICULARES EN HORAS PICO. Incentivar la 
mayor ocupación por vehículo, mediante procesos educativos para arraigar la costumbre de 
vehículos compartidos. Promover e incentivar el escalonamiento de horarios (selección de 
horarios continuos) entre las 06:00 y las 18:00 horas.  
   
Los anteriores retos requieren indiscutiblemente de proyectos de infraestructura de movilidad, 
menos sesgados al vehículo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


