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Resumen 

 

Los sistemas de Bus Rapid Transit (en adelante BRT), entendidos como un sistema de 

transporte público de mediana-alta capacidad con base en autobuses, han tenido un gran 

protagonismo en la política pública de movilidad en las principales ciudades colombianas desde 

el año 2000. Dicho protagonismo se debe a sus bajos costos de inversión, mayor flexibilidad de 

operación y rapidez de implementación en comparación con sistemas ferroviarios. Sin embargo, 

después de 15 años, es pertinente analizar la estructura normativa, operativa y financiera de dichos 

sistemas con el fin de explorar posibles mecanismos que permitan mejorar el servicio prestado a 

sus usuarios. 

 

En el primer capítulo de este documento se introduce la problematica y se plantean los 

objetivos de la investigación. El objetivo principal de esta investigación es formular un 

esquema de integración física y tarifaria del actual sistema de transporte masivo MIO de la 

ciudad de Cali con su área de influencia metropolitana (Yumbo, Palmira y Jamundí). En el 

segundo capítulo se describen los sistemas BRT en Colombia y en el mundo, enfatizando algunos 

ejemplos internacionales de sistemas integrados de transporte. El tercer capítulo está dedicado a la 

situación del transporte urbano e intermunicipal en Cali y con sus municipios aledaños. Además, 

se presenta un análisis de ingresos y gastos y la distribución modal de los habitantes de la ciudad 

de Cali.  

 

Después de analizar la situación actual del transporte masivo e intermunicipal, en el cuarto 

capítulo se describe la propuesta de integración física y tarifaria del sistema de transporte masivo 

de Cali con su área de influencia. Se resalta el caso de articulación de transporte masivo de Bogotá 

D.C. con su vecino, el municipio de Soacha, caso referente para esta investigación. Algunas 

características de esta propuesta son: el modelo de coronas concéntricas para la fijación de la tarifa 

de viajes; la integración física utilizando el tipo de bus, tecnología y paraderos definidos en Cali. 

Finalmente, se describen posibles beneficios de esta propuesta de integración física y tarifaria a 

nivel metropolitano. Se sugiere la necesidad de profundizar en estudios econométricos, sociales y 

ambientales para la consolidación de este proyecto en la región.   
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1 Capítulo I: Estructura de la investigación 

 

Este capítulo presenta la estructura de la investigación. En esta parte se describen los objetivos 

y se explica cómo se abordó el objetivo de estudio, siendo previamente justificada su razón de 

investigación. Esta es una investigación netamente qualitativa que busca establecer la situación 

actual de los sistemas de transporte masivo para poder hacer recomendaciones de políticas públicas 

acertadas y asi lograr un transporte intermunicipal más eficiente. La información se ha obtenido 

por medio de entrevistas, visitas de campo, bases de datos de instituciones públicas y privadas, 

permitiendo el desarrollo de esta investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

Desde la década de 1930 en Colombia se inició un largo proceso de privatización del 

transporte público colectivo, proceso que  a mediados de los años ochenta llegó a consolidarse 

completamente. Fue en la decada de los ochenta cuando todo el transporte público urbano estaba 

en manos de empresas operadoras. La estructura actual del sistema de transporte público presenta 

una problemática que hoy se conoce como ‘la guerra del centavo’, la cual ha tenido como 

consecuencia el empeoramiento del servicio al usuario, la deterioración en las condiciones de 

trabajo de los conductores y externalidades negativas como altos niveles de accidentalidad. 

 

Dos proyectos marcaron un hito en el lento proceso de modernización del sistema de 

transporte público urbano: La inauguración del Metro en Medellín (1995) y el sistema Bus Rapid 

Transit (Sistema de Buses de Tránsito Rápido, en adelante BRT) de Bogotá D.C. llamado 

Transmilenio (2000). Bajo la premisa de que el Sistema BRT puede transportar un similar número 

de pasajeros que el Sistema Metro, pero a un costo muy inferior (además con tiempo de ejecución 

menores y mayor flexibilidad para la operación) el Gobierno Nacional decidió expandir el modelo 

de sistema BRT a las ciudades principales del país: Pereira (2006), Cali (2009), Bucaramanga 

(2009), Barranquilla (2010), Medellín (2011) y Cartagena (2015). 

 

Sin embargo, la ciudad de Cali ha estado realizando estudios para proyectar y mejorar la 

movilidad de los usuarios del servicio de transporte público desde 1990. Con el resultado de los 

estudios de movilidad realizados por Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) y 
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el ente territorial, se establecieron los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social1 (en adelante Conpes). En estos documentos se encuentran los objetivos de Metrocali S.A.2, 

revisión de avances, recomendaciones de ejecución, condiciones del proyecto, alcances y 

definición del futuro del transporte colectivo de la ciudad. 

 

Actualmente, los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (en adelante SITM) basados 

en Sistemas BRT implementados en las ciudades colombianas, no han tenido los resultados 

esperados, especificamente en cobertura y calidad del servicio. Dichos resultados insatisfactorios 

están asociados, por una parte, con la errática idea que dichos sistemas deberían ser en su operación 

financieramente auto-sostenibles, es decir que el recaudo por venta de tiquetes cubriera los costos 

del servicio.  Pues es así como lo establecía la legislación nacional desde finales de los años 80’s. 

Por otra parte, se asocian los resultados insatisfactorios a la debilidad técnica de los municipios y 

sus entes gestores en el momento de diseñar y gestionar los sistemas. Razones por las cuales el 

Gobierno Nacional, empresas gestoras del sistema, las entidades territoriales y universidades 

buscan alternativas para lograr prestar un mejor servicio al usuario. 

 

Finalmente, las dificultades del transporte urbano se evidencian en el transporte 

intermunicipal. Las ciudades en otros países aprovechan sus sistemas para impactar positivamente 

la movilidad de sus habitantes como Londres, Paris y Madrid, inclusive Medellín con el Metro. En 

el transporte intermunicipal, tenemos problemas de inseguridad, falta de mantenimiento de 

vehículos, mal estado de las carreteras, altas tasas de accidentalidad, que en otras palabras son los 

mismos problemas que teníamos antes de la implementación de los SITM en de las ciudades. Por 

tal, apostarle a un sistema de transporte masivo intermunicipal es una ventana de oportunidades 

para brindar un mejor servicio a los colombianos, y resolver algunos de los inconvenientes de 

generados por los SITM implementados hasta el momento (2015).  

                                                 
1 Autoridad nacional de planeación que se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Más información en la página web del 

Departamento Nacional de Planeación: https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx 
2 Ente gestor, de naturaleza pública creado en 1999, responsable de la planeación y desarrollo del sistema 

BRT de la ciudad de Cali. 
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1.2 Formulación del problema 

El sistema de transporte público colectivo en Cali presenta deficiencias, como la llamada 

'guerra del centavo', la falta de mantenimiento de los buses, las altas tasas de accidentalidad, etc. 

Los problemas de movilidad (crecimiento de la congestión vehicular, accidentes de tráfico, 

insuficiencia de vías y emisión de CO2 ) en las ciudades generaron en los formuladores de políticas 

públicas la necesidad de buscar modos de transporte de alta capacidad y calidad. Estos problemas 

fueron la justificación para un modelo de transporte más eficiente, seguro para los colombianos 

por medio de los SITM, como el MIO en Cali 

 

Los problemas de transporte urbano también se manifiestan en el transporte intermunicipal. 

Por eso, es posible mejorar el transporte público intermunicipal significativamente a través de una 

profunda reorganización del actual sistema de transporte con buses, sin necesidad de una costosa 

inversión en infraestructura vial o en tecnología. Un sistema de transporte masivo mejora la 

situación ambiental, crea condiciones de equidad social, contribuye a la disminución de la pobreza 

y puede tener un impacto positivo en la competitividad de las empresas de la ciudad y su área de 

influencia (Moller, 2001). 

 

Hay una necesidad en transporte intermunicipal que ofrezca garantías de calidad de 

servicio a los ciudadanos y que sea asequible para un mayor rango de personas. Formular 

recomendaciones de políticas públicas en movilidad permite solucionar problemáticas que tiene el 

país como: transporte informal, infraestructura de las vías, paros camioneros, corrupción en la 

chatarrización, proyectos inconclusos, accidentes de tránsito por falta de mantenimiento, sobre 

oferta de transporte, entre otros. Inclusive la problemática más grave del sistema de transporte 

masivo es la auto sostenibilidad que el Gobierno después de 15 años, empieza a reconocer la 

necesidad de ser subsidiados. 

 

Así que partiendo de la necesidad que hay en problemas de movilidad con el viejo sistema 

de colectivos y los SITM en los centros urbanos, se ha propuesto desarrollar esta investigación. 

Además, en armonía con el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015, esta 

investigación está enfocada en responder la siguiente pregunta: ¿Cómo sería una propuesta de 
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integración física y tarifaria del existente Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO de 

Cali con los municipios de su área de influencia (Yumbo, Palmira y Jamundí)?  

 

Esta pregunta se ha planteado debido a que el fenómeno de movilidad cotidiana a nivel 

metropolitano ha sido poco estudiado por las instituciones académicas en Colombia (Hernández, 

2012). Se estructura esta investigación para mejorar el servicio transporte público intermunicipal 

y convertirse en una opción para los ciudadanos de Cali y su área de influencia. Por tanto, se 

responde esta pregunta de acuerdo a los siguientes componentes: una revisión bibliográfica del 

marco normativo de los SITM; el desarrollo de los SITM en las ciudades del país y algunos casos 

internacionales; se analiza la situación del transporte urbano e intermunicipal de pasajeros; se 

presenta la propuesta de integración física y tarifaria del SITM de Cali con su área de influencia, 

y se hacen las recomendaciones para la implementación de una política pública de movilidaden 

las áreas metropolitanas. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

• Proponer recomendaciones para una política pública de movilidad intermunicipal 

mediante el uso del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali con su área de 

influencia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir el sistema de transporte masivo Bus Rapid Transit y su marco normativo en 

el transporte público en Colombia. 

• Analizar la situación actual del transporte urbano e intermunicipal en la ciudad de Cali 

y su área de influencia (Yumbo, Palmira y Jamundí) 

• Formular una propuesta de movilidad con integración física y tarifaria del sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Cali con su área de influencia (Yumbo, Palmira y 

Jamundí) 
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1.4 Justificación 

La movilidad urbana es un concepto que va mucho más allá que la definición de transporte 

de personas en la ciudad (Gutierrez A. , 2009). La movilidad es un factor de desarrollo de ciudades, 

que no sólo implica tiempos y distancias, sino también el desarrollo social y el impacto en el medio 

ambiente (Acevedo & Bocarejo, 2009). Por tanto, la movilidad es un derecho social, habilidad y 

necesidad básica, que permite el acceso a otros bienes y servicios primarios o secundarios 

(Jaramillo, Lizárraga, & Grindlay, 2012). 

 

El sistema de transporte de una ciudad, en su componente técnico, está compuesto por la 

oferta de vehículos, servicios y flujos que permiten a las personas movilizarse dentro de un espacio 

definido (Vasconcellos, 2010). El acceso a un mejor sistema de transporte es una forma de 

contrarrestar la exclusión social, especialmente las relacionadas con las condiciones de espacio, 

tiempo, financiamiento y humanas para desplazarse de un sitio a otro (Kenyon, Lyons, & RaVerty, 

2002). Por tal, la capacidad y la provisión de un sistema de transporte integrado masivo son 

factores que determinan el nivel de accesibilidad de las ciudades (Rodriguez, Targa, & Slack, 

2004). 

 

La exclusión social se relaciona con movilidad de tres maneras: organización espacio-

tiempo de las viviendas, la estructura del sistema de transporte y la organización de espacio-tiempo 

de los destinos de viaje. En este último elemento se consideran variables como espacio geográfico, 

tiempo, economía del hogar, entre otras (Gaffron, Hine, & Mitchell, 2001). Los usuarios de 

transporte público tienen que enfrentar barreras de tiempo y costo al acceso al sistema. Por 

ejemplo, “las tarifas son un factor determinante en el momento de toma de decisiones para acceder 

al transporte, y proveer tarifas más bajas. Es un elemento de integración y determinante para que 

las familias con menores ingresos puedan hacer un mayor número de viajes” (Jaramillo, Lizárraga, 

& Grindlay, 2012, p.4). 

 

La literatura sobre movilidad para la inclusión social, aborda la pregunta sobre qué sucede 

y cuál es el impacto de la movilidad en la calidad de vida de las personas que son afectadas por la 

exclusión social en el sistema de transporte público (Hernández, 2012). Un ejemplo de ello, es la 

vinculación del concepto de accesibilidad con las nociones de bienestar y equidad (Hernández, 
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2012). De esta manera, la movilidad podría ser un elemento crucial en la dinámica de vida de las 

personas para su movilidad social. 

 

Se puede mencionar una variedad estudios académicos relacionados con la movilidad como 

gestor de inclusión social en los distintos niveles socioeconómicos para la obtención de bienes y 

servicios (Cebollada & Avellaneda, 2008; Miralles-Guasch, 2006; Social Exclusion Unit, 2003; 

Wenglenski, 2003; Wenglenski 2006; Wenglenski & Orfeuil, 2006; Cass, Shove & Urry, 2005; 

Currie et al., 2009; Currie & Stanley, 2008; Flamm, Jemelin & Kauffmann, 2008; Larsen, Urry & 

Axhausen, 2006; Neu-tens, Delafontaine & Schwanen, 2010; Viry, Kaufmann & Widmer, 2009). 

Finalmente, existe literatura relacionada con las dinámicas metropolitanas y tiempos de la 

movilidad, (Miralles & Marquet, 2013, Miralles, 2010) y los efectos de las tarifas de transporte en 

relación a los gastos en las familias (Venter, 2011; Olvera, L. et al., 2008; Bernstein et al., 2005; 

Bryceson D. et al., 2003). 

 

Sin embargo, según Hernández (2012), estas manifestaciones literarias provienen de países 

industrializados y en general los documentos provienen de las propias entidades gubernamentales 

a cargo de la supervisión del transporte público. Adicionalmente existe evidencia que en América 

Latina es escasa la producción de documentos sobre medidas sistemáticas de accesibilidad 

(Hernández & Witter, 2011), pero que destacan la importancia del aspecto tarifario y económico 

en la accesibilidad del transporte público de los sectores populares (Hernández, 2012). La 

movilidad puede ser catalogada como un catalizador de expansión de oportunidades de desarrollo 

local. Por eso, esta investigación toma las variables de tiempo y tarifa de viaje para la formulación 

de una propuesta de sistema integrado de transporte para la ciudad de Cali y su área de influencia.  

 

Las ciudades deben elegir entre más espacios individuales, la extensión sin fin de las 

conurbaciones y un desarrollo más sostenible, basado en una ciudad más compacta y solidaria 

(Vivier, 2001). Se debe enfatizar sobre la relación entre transporte y planificación urbana y 

también, de insistir en el desarrollo de modelos de ciudad que demanden menos movilidad. El 

modelo de ciudad dispersa refuerza la dependencia de los vehículos motorizados y hace parecer 

imposible prescindir de ellos. En efecto, interviniendo sobre esta disposición y sobre su plasmación 

física en el ambiente construido, puede influirse decisivamente sobre la demanda de movilidad 
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(Pozueta, 2005: 25)3. Por ello, Planeación Municipal, Secretaría de Infraestructura y Metrocali 

buscan alternativas (por ejemplo, construcción de Terminales de Cabecera y re-adecuación de las 

entradas a la ciudad de Cali) para integrarse con otros Municipios y fortalecer el Mío, que ha sido 

un tema en la agenda públics que se viene analizando desde administraciones pasadas4. Este 

proyecto es de gran trascendencia para la región y un apoyo desde la academia para la generación 

de oportunidades de desarrollo regional por medio de un trasnporte intermunicipal de la talla de 

otras ciudades como Medellín, Londres, Paris o Barcelona.  

                                                 
3 Descripción tomada de la página del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, 

de la Univesidad Politécnica de Madrid. Información disponible en: http://habitat.aq.upm.es/temas/a-transporte-

publico-urbano.html 
4 Desde que se inició el MIO, bajo el mandato de Jorge Ivan Ospina (2008-2011), Rodrigo Guerrero (2012-

2015) y actualmente, Maurice Armitage (2016-2019), se ha mencionado en los medios de comunicación local el 

interés de generar un transporte intermunicipal. Sin embarho, no ha habido mayor progreso debido a los 

inconvenientes por falta de oferta de buses, tarifa de usuario y calidad del sistema MIO en la ciudad de Cali. Además, 

según AsoTrans (2015), el sector de transporte intermunicipal  y mixto se encuentra representado por una estructura 

gremial fuerte, estructurada y de una gran actividad, que pueda ocasionar falta de entendimiento entre las 

administraciones locales y este gremio. 
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1.5 Alcance 

El objeto de estudio son los hogares en los cuales se encuentran usuarios del transporte 

público de la ciudad de Cali (2.369.821 habitantes) y su área de influencia (Palmira – 304.735 

habitantes, Yumbo – 117.156 habitantes y Jamundí – 199.566 habitantes)5. Cabe resaltar que por 

juicio del investigador basado en las entrevistas de los expertos y asesoría de la directora de tesis, 

se excluyeron los Municipios de Candelaría y Puerto Tejada, que también tienen conexión de 

movilidad con la ciudad de Cali. Esta investigación está enfocada en describir una propuesta de 

integración del sistema de transporte masivo de Cali con su área de influencia con base en los 

antecedentes y presente de los sistemas de transporte masivo en las ciudades principales de 

Colombia y algunos casos internacionales.  

 

Se asume que los datos de la ciudad de Cali tienen un comportamiento similar a los de 

Palmira, Yumbo y Jamundí para el cálculo del impacto de esta propuesta de movilidad en la 

población. Este supuesto se debe a la poca e imprecisa información en las estadísticas 

demográficas y socioeconómicas de los municipios de influencia de Cali, obtenidos por entidades 

gubernamentales como el DANE o el Ministerio del Trabajo. Además, los valores, precios o 

regulaciones del transporte urbano e internacional están actualizados hasta el año 2015. 

 

Esta investigación es un análisis exploratorio para la formulación de una política pública 

sobre movilidad intermunicipal. Esto significa que se hace un análisis descriptivo y se formula una 

propuesta, sin presentar sustentos técnicos o métodos cuantitativos para su validación6. Por 

disponibilidad de recursos y en acuerdo con los profesores de apoyo y Directora de la Tesis de 

Grado, no se realizan estimaciones de demanda y oferta para la evaluación de esta propuesta cuya 

dependencia estaría sujeta a los datos públicos disponibles o recolección de estos como fuente 

primaria.  

                                                 
5 Información obtenida de la Gobernación del Valle del Cauca (2015). Página web: 

http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=2517 
6 No se desconoce la necesidad de sustentos empíricos para la validación de impacto de esta propuesta. Por 

tal, se sugeieren para futuras investigaciones en este tema de política pública los siguientes métodos estadístícos de 

econometría o economía del transporte: regresión discontinua, diferencia en diferencia, optimización de funciones 

(elasticidad), programación lineal, análisis costo-beneficio, entre otros. Además, entidades como el Departamento de 

Planeación, Findeter, Colciencias o grupos de investigación de la Universidad del Valle podrían profundizar en este 

tema de política pública. 
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1.6 Metodología 

Para realizar el análisis integral de las políticas públicas, el investigador cuenta con técnicas 

cuantitativas y cualitativas que le ayudan a definir un problema, demostrar su impacto y presentar 

posibles soluciones al objeto de estudio. Para esta investigación, sólo se hace uso de métodos 

cualitativos para documentar, describir y construir una propuesta de integración del sistema 

de transporte masivo de Cali con su área de influencia que contribuya a la inclusión social.  

 

Este análisis de la política pública de movilidad metropolitana toma como unidad de 

análisis a los usuarios del transporte masivo integrado -MIO- de la ciudad de Cali y los usuarios 

del transporte intermunicipal entre Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. Los beneficios o 

externalidades negativas son tanto para ellos como los posibles usuarios del transporte público 

intermunicipal, al igual que los demás actores de interés de las políticas de movilidad (empresas, 

colegios, turismo, etc.). 

 

A partir del modelo de Laswell sobre políticas públicas y la propuesta de políticas públicas 

para el desarrollo urbano de Vásquez (2013), se hace una descripción de la situación actual de los 

sistemas de transporte y como estos lograron superar problemáticas de movilidad en las ciudades. 

Basados en la normatividad de transporte y experiencias internacionales, con la ayuda de métodos 

cualitativos como el análisis de datos de encuestas o documentos, la observación participante y 

entrevista a los actores de interés, se construye la propuesta de integración del SITM de Cali con 

su área de influencia. 

 

Finalmente, como se resaltó en el alcance en esta investigación, este trabajo académico es 

una propuesta de política pública en su fase exploratoria. Es un trabajo que revisa los antecedentes 

y presente del transporte urbano, para generar una idea de cómo se puede  mejorar y que puede 

replicarse en el transporte intermunicipal. Por tal, es un trabajo descriptivo para la construcción de 

un proyecto que necesitará de mayores estudios y herramientas cuantitativas (ejemplo: regresión 

discontinua) para validar la sostenibilidad e impacto de esta propuesta de integración del SITM en 

la ciudad de Cali con su área de influencia.  
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1.6.1 Análisis documental 

El análisis documental es una de las estrategias de recolección de información con la que 

iniciamos el proceso de investigación. Esta información se obtiene de documentos de diversas 

fuentes de información como instituciones, entrevistas grupales, entre otros. Este análisis permite 

entender los intereses, acciones y la interpretación de la realidad de las personas que escribieron 

los documentos (Sandoval, 1996). 

 

El proceso de análisis documental consiste prácticamente en cinco pasos: realizar un 

inventario de los documentos, clasificar de los documentos, seleccionar los documentos 

relacionados y pertinentes con el objetivo de la investigación, hacer una lectura minuciosa de los 

documentos, y finalmente, se realiza una lectura cruzada y comparativa para construir una síntesis 

comprensiva de los documentos seleccionados (Sandoval, 1996). 

 

Este trabajo se construyó con la información publicada hasta el 2015 de artículos 

académicos de la base de datos de la Universidad del Valle, el DANE, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Transporte, Terminal de Transporte de Cali, Metrocali, Departamento Nacional de 

Planeación, Programas Cali Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, Planeación Municipal de 

Santiago de Cali y reportes periodísticos de nivel local, nacional e internacional. 

 

1.6.2 Análisis de bases de datos estadísticos sobre el tema de investigación 

Las fuentes de los datos para esta investigación son: el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Ministerio del Trabajo, el DANE, Metrocali, Departamento de Planeación 

Municipal del Municipio de Santiago de Cali, Administración Municipal de Jamundí, 

Administración Municipal de Yumbo, Administración Municipal de Palmira, Terminal de 

Transportes de Cali, las bases de datos de la Universidad del Valle e Icesi (revistas académicas), 

reportes periodísticos de medios de comunicación nacional e internacional y organizaciones 

internacionales que estudian la evolución de los SITM como ITDP7. Los datos están actualizados 

                                                 
7 ITDP: The Institute for Transportation and Development Policy 
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hasta el año 2015 (precios, leyes, etc.) y se obtuvo el apoyo técnico del Observatorio de Políticas 

Públicas8 – POLIS – de la Universidad Icesi de la ciudad de Cali. 

 

Se toman los datos de la Encuesta de Calidad de Vida elaborada por el Centro Nacional de 

Consultoría y el Ministerio del Trabajo que se efectuó entre noviembre de 2012 y enero de 2013. 

Se asume que los datos de la ciudad de Cali tienen un comportamiento similar a los de Palmira, 

Yumbo y Jamundí en la misma encuesta. El Censo de 2005 realizado por el DANE, presenta la 

información de movilidad poblacional interurbana de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, la cual es 

útil para describir las relaciones laborales y académicas de las personas que se movilizan entre 

estas ciudades mencionadas. 

 

1.6.3 Visita de campo 

Para conocer a fondo la problemática del transporte intermunicipal se realizó una visita a 

los municipios de Yumbo, Palmira y Jamundí haciendo uso del transporte intermunicipal el día 

jueves 10 de diciembre de 2014 con las empresas Expreso Palmira, Transur y Trans Yumbo. Esta 

visita se realizó desde las 8 am hasta las 6 pm lo cual permitió conocer de la dinámica de transporte 

intermunicipal en la Terminal de Transporte de Cali, terminalitos y puntos de arribo y despacho 

de pasajeros en los municipios de Yumbo, Palmira y Jamundí. Se dialogó con la comunidad para 

conocer sus percepciones y experiencias en el transporte intermunicipal. 

 

1.6.4 Entrevista individual estructurada 

Este método consiste en la preparación anticipada de un cuestionario guía que en su 

mayoría sigue un orden de formulación que se respeta con el entrevistado. Los objetivos de una 

entrevista de este tipo son que el investigador pueda cubrir la mayor cantidad variables sobre el 

tema de análisis, dirigir y delimitar el discurso del entrevistado, y brindarle libertad al entrevistador 

para que se concentre en las respuestas del entrevistado (Sandoval, 1996). Para esta investigación 

se realizaron las siguientes entrevistas durante el segundo semestre del 2014, de tal forma que 

                                                 
8 La economista Marianella Ortiz Montes, egresada de la Universidad Icesi, apoyó el análisis estadístico de 

la encuesta para la obtención de la información necesaria sobre movilidad, ingresos y gastos de este proyecto de 

investigación. 
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permitieran conocer los puntos de vista de los actores sociales involucrados en esta temática y 

construir una propuesta coherente con la realidad social de la ciudad y su área de influencia9: 

 

Persona entrevistada    Institución    

Fernando Martínez Planeación Municipal (Dirección de Movilidad – Planeación 

Municipal de Santiago de Cali) 

Mauricio Vásquez Núñez  Programa Cali Cómo Vamos 

Álvaro José Pretel   Proyecto Corredor Verde (GIP) 

Piedad Patricia Restrepo  Programa Medellín Cómo Vamos 

Paula Hernández Montoya  Programa Medellín Cómo Vamos 

Claudia Díaz Líder de Transporte Metropolitano (Subdirección de 

Movilidad del Valle de Aburrá) 

Juan Ricardo Segura Sogamoso Metrocali S.A. 

Carlos Rangel Gómez   Centrales de Transporte S.A. (Terminal de Cali) 

Carlos Hernán Reyes   Centrales de Transporte S.A. (Terminal de Cali) 

  

                                                 
9 Formulario de entrevista en los anexos. 
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1.7 Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación está basado en el ciclo de políticas públicas de 

Laswell. Este es comúnmente usado por el Departamento Nacional de Planeación para el diseño e 

implementación de políticas públicas. Esta investigación se centra en la primera fase que es la 

definición de la propuesta de política pública. Para analizar políticas en transporte se menciona el 

concepto de movilidad y accesibilidad para el desarrollo de las ciudades que van a estar dentro del 

modelo de políticas públicas para el desarrollo urbano definido por Vásquez (2013). 

 

Para esta investigación las experiencias internacionales en términos de integración de 

transporte público son referencia en el planteamiento de esta propuesta. Se propone la integración 

de los municipios de Santiago de Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí con un sistema de transporte 

masivo usando como modelos las estructuras de anillos de acuerdo a las variables de tiempo y 

tarifa del transporte integrado. Finalmente, es necesario tomar como referencia los modelos de 

transporte metropolitanos del país, y en especial, el caso de Bogotá – Soacha para validar la 

implementación de este proyecto en Cali y su área de influencia. 

 

1.7.1 Análisis de políticas públicas 

La labor del analista de políticas públicas exige la comprensión de los factores en los que 

se desenvuelve cada una de las etapas de la política pública. Distintos actores, intereses, dinámica 

de participación, mecanismos de decisión y acción serán fundamentales para el análisis de la 

política pública. Igualmente, es necesario definir el objetivo del análisis pues de esa forma se 

entenderá el proceso de consolidación de la política pública y se podrán desarrollar escenarios o 

modelos para predecir los resultados de una acción estatal (Universidad Nacional de Colombia, 

2010). 

 

Los analistas de los años sesenta se enfocaron en la etapa de implementación de las 

decisiones. En los años setenta fue el análisis comparativo de los modelos de los Estados de 

Bienestar. En los ochenta fue hacia la consolidación de las agendas gubernamentales y 

configuraciones de los actores que influyen en las políticas públicas. Finalmente, desde los años 

noventa los analistas se están enfocados en la eficiencia de la gestión pública, es decir, en la 

evaluación de la acción pública (Universidad Nacional de Colombia, 2010). 
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El modelo de análisis de políticas públicas más popular e influyente, es el modelo 

secuencial (Laswell) o el modelo de ciclo de políticas públicas (Anderson). Se trata de una 

representación lineal-racional que ilustra la división del proceso de la política pública en diferentes 

etapas o fases (Ordóñez-Matamoros, 2013). Las etapas son: definición del problema y 

construcción de la agenda, la formulación y toma de decisiones, implementación y la evaluación 

(Tabla 1). Esta perspectiva secuencial facilita a los analistas de políticas públicas el uso de este 

modelo, que tuvo su gran acogida en los años ochenta por la cantidad de investigaciones publicadas 

(Roth, 2008). 

 

Esta investigación se centra en la primera fase de formulación. Esta consiste en analizar 

una problemática social y agenda pública para buscar alternativas que solucionen la problemática 

demandada por la sociedad. De acuerdo a Roth (2002), este tipo de análisis a priori, de factibilidad 

o prospectiva, es un instrumento que ayuda a la decisión y consiste en realizar estimaciones de 

opciones de soluciones de acuerdo a tres criterios: eficacia, impacto previsible e impacto en otras 

políticas públicas. De esta manera, este trabajo formula recomendaciones de políticas públicas en 

movilidad para un sistema de transporte intermunicipal usando los sistemas actuales de transporte 

masivo. Es una propuesta exploratoria que exige un mayor número de evaluaciones de impacto 

para su formulación concreta y posterior implementación. 

 

1.7.2 Movilidad e inclusión social 

Tomando como referencia el artículo de María Emilia García “Transporte público 

colectivo: su rol en los procesos de inclusión social”, el paradigma de movilidad urbana sostenible 

va más allá de la reducción de tiempos de viajes y costos de operación, este analiza la contribución 

del transporte en el desarrollo social, el uso racional de bienes escasos y los impactos en el medio 

ambiente. Es una visión de movilidad que satisface las necesidades de las personas de manera 

eficiente y equitativa (Acevedo & Bocarejo, 2009). 

 

La exclusión social se entiende como las barreras que hacen difícil o imposible que las 

personas participen plenamente en la sociedad. Los bajos ingresos y el desempleo actúan como 

restricciones en la movilidad, pero también la mala prestación de servicios públicos, educación 

limitada y la escasa movilidad. (Stanley, Hensher, Currie, Greene, & Vella-Brodick, 2010).   
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Contrario a la exclusión social, la inclusión social es la ampliación de la estructura de 

oportunidades hacia aquellos grupos de población que poseen limitaciones en las opciones de 

elección para satisfacer sus necesidades (Gutierrez A. , 2008). Es por eso que la movilidad y el 

transporte público son catalizadores de expansión de oportunidades de desarrollo local para el 

acceso al lugar de trabajo, educación, servicios públicos y otros (Unión Internacional de Transporte 

Público, 2007).  

 

1.7.3 Modelo de política pública para el desarrollo urbano 

En la literatura contemporánea sobre política urbana, y sobre análisis de políticas públicas 

urbanas, no se ha aclarado si el enfoque de la gobernanza urbana constituye una nueva 

aproximación o si simplemente se trata de un enfoque genérico que engloba diversos conceptos 

construidos por aproximaciones precedentes (Cf. Stoker, 2000; John, 2001; Jouve, 2005 en 

Vásquez 2013). 

 

Le Galès (2002) en el trabajo de Vásquez (2013), consciente que cada ciudad es algo único, 

en tanto es resultado de una historia individual determinada por diversos aspectos. El autor 

considera útil diferenciar entre modos de gobernanza de las ciudades europeas. Para esta 

investigación nos centramos en la variable estructura de la sociedad local para poder establecer el 

modelo de política pública para el desarrollo urbano que sustenta la propuesta de movilidad 

intermunicipal. 

 

La estructura de la sociedad local consiste en las “características político-institucionales, 

económicas y sociales de la localidad, tales como tipo de gobierno urbano, relaciones con otros 

niveles de gobierno y relaciones con otras ciudades, intereses económicos organizados, relaciones 

con grandes firmas, estructura de firmas en el territorio, grupos sociales, extensión de procesos 

de exclusión y segregación, élites dominantes, influencia del sector asociativo, organización de la 

sociedad civil. Aquí se asume que la debilidad del gobierno local, la ausencia de intereses 

organizados, las limitaciones financieras y la pobreza a gran escala, son condiciones que 

contribuyen a la hechura de un particular modo de gobernanza (pág. 230)”. Con esta definición, 

la investigación toma la dimensión de la orientación política del modelo de Vásquez (2013) para 

el estudio de la gobernanza en las políticas públicas urbanas: “En esta dimensión lo central es 
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determinar si hay predominio de una visión individualista o de una visión que enfatiza lo social 

(Cf. Le Galès, 2002); son relevantes el modelo de ciudad establecido, los valores que lo inspiran 

o el marco ideológico en que se inscribe, las metas consideradas como claves, los objetivos de las 

políticas públicas urbanas, los sectores de políticas urbanas enfatizados, los asuntos que se 

definen como problemas a tratar, así como las cuestiones que, pese a su importancia o gravedad, 

no se incluyen como objeto de políticas públicas, es decir, las no decisiones. En esta dimensión 

pueden ser buenas pistas de investigación los tipos de regímenes enunciados por Stone (1993) en 

el análisis del régimen urbano, ya que ilustran diversas opciones del desarrollo de las ciudades: 

mantenimiento, desarrollo, progresistas y de expansión de oportunidades de las clases bajas; así 

como los modelos propuestos por Pierre (1999, 2011): gestión, corporativista, pro crecimiento y 

gobernanza de bienestar; los de Stoker (2006): básico, económico, bienestar y estilo de vida; y 

los tipos de agendas descritos por DiGaetano y Klemanski (1999): pro crecimiento, gestión del 

crecimiento, reforma social y cuidadora (pág. 234)”. 

 

1.7.4 Enfoques de tarificación óptima de transporte y su impactos económicos y 

sociales 

Las empresas de transporte intermunicipal está cobijadas con la Resolución 3600 del 9 de 

mayo de 2001, la cual estableció la libertad de tarifas para la prestación del servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, que en su artículo 1. Sin embargo, el 

Ministerio de Transporte fija anualmente las tarifas mínimas para la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros por carretera. Por ejemplo, la Resolución 9900 del 2 de agosto de 2002 y 

la Resolución 700 del 8 de marzo de 2007.  

 

Es relevante incluir en esta investigación, bases teóricas sea en la Invetsigación de 

Operaciones (programación lineal o redes) o en Microeconomía (teoría de juegos, función de 

producción y elasticidad) que permitan la evaluación de la tarifa de los sistemas de transporte 

intermunicipal para que esta propuesta sea pertinente y asequible para sus usuarios. Por ejemplo, 

según Fernandez et al. (2010) destacan que la gran mayoría de los autores, indican la presencia de 

economías de escala en la provisión de servicios de transporte público, entre los que destacan 

Mohring (1972), Janson (1980), Kerin (1992) y Jara (1997). Estos autores se basan en los 

conceptos de Economía del transporte, que se ha manifestado desde la revolución indutsrial en 
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temas de transporte férreo o navío, realiza su contribución teórica en el transporte de los 

ciudadanos, tomando como referencias sus actividades laborales o de esparcimiento (Rus et al., 

2003). Por ejemplo, la estimación de la oferta se basa en la función de producción que determina 

el flujo de vehículos en utilizan la infraestructura en una determinada unidad de tiempo, y la 

estimación de la demanda a través del concepto de elasticidad para medir la sensibilidad de los 

usuarios frente a cambios en la tarifa. 

 

En los últimos años se ha asistido a un intenso debate a nivel europeo sobre los principios 

de la tarificación en el transporte, y muy especialmente en el de la carretera. Por ejemplo, cabe 

destacar las publicaciones en Europa de el Green Paper Towards fair and efficient pricing in 

transport de 1995, el White Paper Fair payment for infrastructure use de 1998, y el más reciente 

White Paper European Transport Policy for 2010 de 2001 (Alvarez et al, 2002). Por tal, la 

elaboración de la propuesta de movilidad como una política social, incluyente e innovadora, debe 

responder efectivamente a los elementos fundamentales de la economía de transporte (Rus et al., 

2003):  

1. Tecnología de producción: la infraestructura y los servicios. 

2. Un input fundamental: el tiempo de los usuarios. 

3. Características de los servicios: no almacenabilidad e indivisibilidades. 

4. Inversión óptima en infraestructuras. 

5. Competencia limitada y necesidad de regulación. 

6. Efectos de red. 

7. Externalidades negativas. 

8. Costes del productor, costes del usuario y costes sociales: ¿quién 

debe pagarlos? 

9. Obligaciones de servicio público. 

10. Infraestructuras y crecimiento: los enfoques macro y microeconómico. 

 

Es fundamental el cómo se establecen los precios en el transporte de usuarios en este tipo 

de propuestas de políticas públicas para poder evaluar su aceptación o rechazo por parte de la 

ciudadanía. Usando una descripción técnica, “la fijación de precios óptimos en el sector del 

transporte corresponde a uncaso especial de un bien no almacenable, con una demanda que oscila 
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con el ciclo del día y con efectos de estacionalidad a lo largo de un año típico. Un sistema óptimo 

de precios con bienestar social se enfrenta a la dificultad de poder edificar un sistema que tenga 

en cuenta las demandas fluctuantes, junto con los efectos externos que afectan la función de costo 

generalizado de viaje (Pacheco, H, 2014, pág. 134)”. Además, Pacheco (2014) menciona que 

respecto a la literatura en la fijación de precios óptimos diversos estudios han estimado sistemas 

óptimos de precios. “En Londres, Glaister y Lewis estimaron márgenes entre el 50-60 % de los 

costos marginales; para Bélgica, De Borger, Inge Mayeres y Wouters (1996), estiman que las 

tarifas óptimas del tránsito serían 114 % de los costos medios si hay presencia de ajustes 

proporcionales y si se logra sostener la frecuencia del servicio (pág. 135)”. 

 

El trabajo realizado por la Universidad de Chile con los profesores Cristian Cortés y Sergio 

Jara (2007), describe que para lograr el punto óptimo es necesario estudiar modelos modelos 

microeconómicos del transporte público cuyo objetivo es determinar el valor óptimo de variables 

como la frecuencia, la capacidad de los vehículos, la tarifa, el espaciamiento entre líneas, la 

distancia entre paraderos, etc, a través de modelos que cuentan con objetivos, variables y 

restricciones. Los modelos microeconómicos se presentan como problemas de optimización, en 

que se maximiza o minimiza cierta función objetivo, sujeta a restricciones. El objetivo más común 

es la maximización del beneficio social, dado por la suma de los excedentes del consumidor y del 

operador. La optimización de la operación de una ruta aislada es abordada por Mohring (1972, 

1976), Jansson (1980, 1984), Oldfield y Bly (1988) y Jara-Díaz y Gshwender (2003) entre otros.10 

 

Respecto al tema de bienestar social y selección de preferencias, el costo social es mucho 

mayor en el transporte privado que en el público. Por ello, se dice que un “primera preferencia” 

                                                 
10 Dell’Olio et al. (1997, pág. 5) describen que “el tema de optimización bajo el enfoque del modelo de 

comportamiento del usuario y modelo de optmización de costos. Para estos, se ha usado la Teoría de Juegos a través 

del juego no cooperativo de dos niveles (Juego de Stackelberg). En este juego participan el planificador, que 

determina las características del sistema de transporte, y los usuarios del sistema, que tienden a minimizar su coste 

generalizado de viaje, produciendo un patrón de flujos sobre este sistema (Stackelberg, 1952)” 

Valiñas (2005, pág.11) menciona que “la versatilidad del modelo TRENEN ha hecho que haya sido 

considerado como instrumento de simulación para la determinación de los precios/impuestos óptimos ligados al 

sector del transporte en numerosas ciudades europeas (Proost y Van Dender, 2001; Van Den Bergh y Verhoef, 2001; 

Peirson et al. 2001; Gibbons y O´Mahony, 2002)”: 

Para medir el impacto de un cambio de tarifas en el transporte público se ha utilizado habitualmente el 

concepto de elasticidad precio de la demanda, ampliamente conocido y estudiado por los economistas. 
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(first best) requeriría gravar cada modo de transporte con una tasa por pasajero/km igual costo 

social que genera (Turvey & Mohring, 1975), situación que no se presenta en realidad, ya que se 

acepta un óptimo second best, el cual las tarifas que paga el usuario de transporte público son 

inferiores al costo de servicio (Verges, J., 1989). Mientras el precio a los combustibles no afecte 

el mercado del transporte privado, será necesario buscar una solución second best, donde mediante 

el incentivo del transporte público se logre disminuir el uso de automóviles en las carreteras 

(Gómez-Lobo, A., 2010) . Otra forma de ver este enfoque de “segunda preferencia” (second 

best11), es que esta propuesta de transporte intermunicipal contribuya a la fijación de un sistema 

de precios más llamativo y asequible para los usuarios para salvar las imperfecciones del entorno 

o mejorar la calidad del servicio actual, sea por seguridad, comodidad o frecuencia, si se quiere 

llegar a un punto óptimo (Courbis, R., 1972).  

 

Finalmente, lograr una tarifa óptima quel sea competitiva y desistimule el uso de vehículos 

particurales, exige la inclusión de la discusión del tema de subsidios en el transporte en el debate 

público. Se argumenta que las subvenciones al transporte público son una respuesta de segunda 

preferencia que resultan apropiadas cuando la fijación de un sistema de precios de primera 

preferencia no resulta factible (Pacheco, 2014). Por ejemplo, en Estados Unidos las tarifas de 

transporte cubrían el 56 por ciento de costos de operación en los noventas.  

  

                                                 
11 Término usado inicialmente inaugurados por Ramsey desde el año 1927 y desarrollado por R.G. Lipsey y 

R.K. Lancaster (1955) y Baumol y Bradford (1970). 



36 

 

 

2 Capítulo II: Sistema de transporte masivo Bus Rapid Transit 

 

Este capítulo presenta una radiografía de los sistemas de transporte masivo en Colombia y 

algunos casos internacionales. Se define qué es un sistema de transporte BRT y cómo este funciona 

en las ciudades de Colombia. Un resumen de los sistemas de transporte masivo y su regulación, 

permitirá entender nuestro objeto de estudio y conocer su esencia facilita la formulación de 

recomendaciones para implementar un sistema de transporte intermunicipal que se explican en las 

secciones finales de esta investigación. 

 

2.1 El sistema Bus Rapid Transit (BRT) 

El crecimiento de las ciudades ha puesto a reflexionar a los servidores públicos, sobre la 

necesidad de establecer estrategias de cooperación para desarrollar grandes proyectos urbanos: “La 

puesta en marcha de soluciones de transporte que se han demostrado eficaces, requieren la 

cooperación entre los actores públicos y privados, así como entre los diferentes organismos 

públicos, particularmente en las áreas metropolitanas […].” (Monzón, 2005, pág. 465). La 

construcción de una nueva infraestructura vial es insuficiente, si el objetivo es adaptar la ciudad al 

crecimiento de vehículos particulares. Una solución para el desarrollo de ciudades del siglo XXI 

y el problema de movilidad actual, es a través del transporte público. Este es un medio de transporte 

que trae beneficios, no sólo para aquellas personas socialmente excluidas, sino para todos 

integrantes de la sociedad (Gadepalli, 2014). 

 

Los SITM, que han sido catalogados como grandes proyectos de modernización, exigen 

cuatro características fundamentales para su ejecución: un modelo de gestión que demanda la 

coordinación de diversos actores públicos y privados (políticos, económicos y sociales); una 

estructura de financiación flexible y coherente a la sostenibilidad del sistema; una nueva visión de 

desarrollo urbano y del transporte municipal, regional o metropolitano (Cervero, 1998), y 

finalmente, un renovación de los procesos tradicionales de planeación urbana que tengan mayores 

alcances e impacto sobre territorios aledaños a las ciudades principales (Lungo, 2011). 

 

Las políticas públicas en movilidad han tenido cambios progresivos desde mediados del 

siglo XX alrededor del mundo. Anteriormente, aunque sigue vigente en algunos casos, el 
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paradigma de los formuladores de políticas públicas era buscar soluciones para mejorar la 

velocidad y reducir el tiempo de viaje a través de construcción y ampliación de la infraestructura 

vial de las ciudades. Actualmente, en el siglo XXI, el foco está dirigido a sistemas de transporte 

públicos más confiables, asequibles, rápidos, amigables con el ambiente y que contribuyan a la 

equidad en la sociedad (Bocarejo & Oviedo, 2011). 

 

Los problemas de movilidad (crecimiento de la congestión vehicular, accidentes de tráfico, 

insuficiencia de vías y emisión de dióxido de carbono (CO2) en las ciudades generaron en los 

formuladores de políticas públicas la necesidad de buscar modos de transporte de alta capacidad y 

calidad. A raíz de ello, los transportes masivos se convirtieron en la alternativa de transporte para 

los ciudadanos, que se distinguen de otros transportes públicos porque circulan en una 

infraestructura distinta al tráfico general. El transporte masivo se caracteriza por ser rápido, tener 

una alta capacidad para pasajeros y vías exclusivas para su funcionamiento. Se distinguen distintos 

tipos de transporte masivo como el Metro, el Tren Ligero y el sistema BRT (Tabla 1), que proveen 

una alta capacidad y frecuencia de servicio (Deng & Nelson, 2010). 

 

Tabla 1. Características de los sistemas de transporte masivo 

 

Fuente: Transport Review (Deng & Nelson, 2010)  
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El sistema Bus Rapid Transit (BRT) a nivel mundial ha sido catalogado como una de las 

mejores soluciones para el tránsito por su promesa de transporte a un costo relativamente más bajo 

que otros medios de transporte masivo, la rápida implementación, la flexibilidad y la alta calidad 

del servicio para responder a las necesidades de transporte de la ciudad (Wright & Hook, 2007). 

Además, el Banco Mundial (2002, p. 14) afirma: “vías exclusivas para buses en países en 

desarrollo ha probado que es capaz, excepto en corredores de alto volumen de tráfico, de tener el 

rendimiento casi equivalente a los sistemas basados en tren, pero menos costosos”. Además, el 

sistema BRT ha adoptado varios elementos del Tren ligero, Metro y el transporte colectivo para 

proveer un servicio rápido, con alta capacidad, seguro y flexible para operar (Deng & Nelson, 

2010). 

 

La Figura 1, tomada de la presentación “Bus Rapid Transit for Indian cities” del Institute 

for Transportation & Development Policy (ITDP) elaborada por Shreya Gadepalli (2014), describe 

la estructura de un sistema BRT. Este está compuesto por estaciones seguras y cerradas; vías 

exclusivas para buses nuevos, limpios y de alta capacidad; abordajes rápidos en las estaciones; 

pago pre abordaje con tarjetas inteligentes; rutas estructuradas e infraestructura para peatones y 

ciclistas que conforman el sistema de movilidad (Tabla 2).  

 

Figura 1. Estructura del sistema BRT de Gadepalli – ITDP (2014)  
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Tabla 2. Principales componentes de un sistema BRT 

 

Fuente: Transport Review (Deng & Nelson, 2010) 

 

Además, según investigaciones académicas, como se muestra a continuación, los sistemas 

BRT brindan para las ciudades beneficios económicos, ambientales y sociales, interesantes para 

los líderes políticos (Tabla 3). Entre algunas de sus externalidades positivas podemos mencionar 

la reducción de tiempos de viaje, disminución de las emisiones de agentes contaminantes, la 

seguridad y confiabilidad de los buses y la renovación de la infraestructura urbana (Deng & 

Nelson, 2010). 

 

Tabla 3. Formas/ tipos de Impacto de los sistemas BRT a nivel mundial 2013 

Impacto ¿Cómo lo hace el BRT? Caso aplicado 

Reducción en los tiempos de 

viaje de los usuarios 

Vías exclusivas para los 

buses, prepago de los pasajes 

de abordaje y frecuencia de 

buses en las estaciones 

El Metrobus de Estambul 

redujo 52 minutos por día 

(Alpkokin & Ergun, 2012). 

Reducción de emisión de 

agentes contaminantes 

Reducción de viejos buses 

colectivos e introducción de 

nuevos vehículos BRT 

El Transmilenio de Bogotá 

redujo aprox. 1 millón de 

CO2 por año (Turner et. al., 

2012). 

Reducción de accidentes de 

tránsito- seguridad vial 

Reducción de competencia de 

buses y mejora de los espacios 

viales para los peatones 

El Transmilenio de Bogotá 

contribuyó a la reducción de 

choques y víctimas en las 

vías del sistema (Bocarejo et. 

al., 2012). 

Fuente: Tabla elaborada a partir de la presentación de (EMBARQ, 2013). 
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Estas son algunas ciudades que ya han implementado el sistema BRT en el mundo: Curitiba 

(1974), Quito (1995), Bogotá (2000), Los Ángeles (2000), Ciudad de México (2003), Yakarta 

(2004), Beijing (2005), Estambul (2008), entre otras (Figura 2). En estas ciudades se ha 

demostrado el bajo costo de la inversión en infraestructura, una rápida implementación y un alto 

rendimiento del sistema BRT con externalidades positivas (Hidalgo & Gutiérrez, 2012)12. 

 

Figura 2. Crecimiento de los sistemas BRT en el mundo tomada de la presentación del SIBRT de 

2012 

 

Las figuras 3 y 4 muestran la comparación de las tarifas de operación, recaudación y 

subsidio de los sistemas BRT en América Latina y Europa. Aunque la tarifa promedio en Europa 

aproximadamente cuadriplica la tarifa latinoamericana, el promedio del subsidio europeo está 

alrededor del 50%. Según evidencia internacional13, en un sistema de transporte con la cobertura 

total de la ciudad, integración física, tarifaria y operacional, con un servicio de alta calidad y 

eficiencia, las tarifas sólo cubrirían entre el 30 y 60% de los costos de operación. Esta diferencia 

debe ser cubierta ya sea por medio de subsidios u otras fuentes de financiación (Gutiérrez, 2013). 

  

                                                 
12 El primer BRT en el mundo fue desarrollado en Lima (Perú), el ENATRU (Empresa Nacional de 

Transporte Urbano del Perú) en 1966. Sin embargo, el éxito del BRT fue gracias al impulso que dio la red integrada 

de Transporte que desarrolló la ciudad de Curitiba en Brasil (1974) por optimizar los viajes y coordinar el desarrollo 

urbano que lideró el Prefecto de aquel periodo, Jaime Lerner. 
13 Por ejemplo, la investigación del Banco Mundial, la Universidad de Chile y el Departamento Nacional de 

Planeación (2009) “Affordability and subsidies in public urban transport: ¿what do we mean, what can be done?” 
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Figura 3. Tarifas básicas en América Latina y Europa (US$/viaje) tomada del CAF, Observatorio 

de Movilidad Urbana para América Latina y el Caribe, 2012. 

 

Figura 4. Recaudación y subsidios del transporte colectivo en América Latina y Europa tomada 

del Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina y el Caribe, 2010. 

 

El tema del subsidio en los países europeos está relacionado con la legislación que abarca 

tanto la infraestructura como la operación del transporte público. Esto para dar estabilidad y 

gestión al servicio a largo plazo y para poder competir con otros medios de transporte. En el caso 

latinoamericano, se ha impuesto un enfoque sobre la infraestructura sacrificando la financiación 

de la operación, olvidando las externalidades positivas de brindar un servicio de calidad en el 

transporte público (Gutiérrez, 2013). 

 

En resumen, el surgimiento del sistema BRT como una alternativa financiera más asequible 

para las finanzas públicas, se ha convertido en una tendencia a nivel mundial por sus características 

y externalidades positivas en comparación con otros modos de transporte masivo. 

Complementariamente, investigaciones académicas confirman que es un medio de transporte 
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público que se construye rápido, mejora la movilidad, valoriza los predios y genera renovación 

urbana e integración social (Deng & Nelson, 2010). 

 

2.2 Los sistemas BRT en Colombia 

Colombia, durante los años ochenta y noventa, había decidido desarrollar el sistema Metro 

para las ciudades. Sin embargo, el caso de Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C. se convirtió 

en la panacea de los problemas de movilidad que estaban sufriendo las ciudades. En esta sección 

se describe cuáles fueron las razones que llevaron al Gobierno Nacional y a los entes territoriales 

a impulsar el desarrollo del sistema BRT.  

 

2.2.1 Transporte público colectivo en Colombia 

El crecimiento demográfico y motorización de las ciudades, han traído consigo un reto para 

la movilidad, que está estrechamente relacionado con la competitividad de las ciudades. Por 

ejemplo, el parque automotor14 ha crecido a una tasa del 125% en el periodo de 1989-2002, a 

diferencia del PIB per cápita que ha aumentado un 10% en ese mismo periodo. Esto representa un 

aumento de la motorización que se refleja en un mayor número de vehículos privados en las calles, 

menos demanda del transporte público, mayor congestión sobre las vías y necesidad de inversión 

en la infraestructura vial (Documento Conpes 3260 de 2003). 

 

Los problemas de movilidad en las ciudades exigen desestimular el uso del vehículo 

privado e incentivar el uso de los sistemas de transporte público. Los indicadores de transporte 

público elaborados por el DNP presentados en el documento Conpes 3260 de 2003 muestran que 

existe una sobreoferta de vehículos de transporte colectivo, altos tiempos de viaje, equipo 

automotor obsoleto y una superposición de rutas (Tabla 4)15. 

 

  

                                                 
14 Según el informe Cali cómo vamos el parque automotor entre 2000 y 2013 ha crecido en un 107% 
15 En el 2014, debido a las falencias del SITM de la ciudad de Cali, se publicó un artículo en el cual muestran 

un análisis del crecimiento automotor debido a las falencias del SITM. Este informe periodístico puede obtenerse de 

la página web: http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/aumentan-usuarios-de-motos-en-cali-1.116626 
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Tabla 4. Indicadores del transporte público en las ciudades de Colombia 

 

Fuente: Documento Conpes 3260 de 2003 elaborado a partir del DNP 

 

Además de los indicadores del transporte público que no son favorables con relación a otras 

ciudades latinoamericanas, la figura 5 elaborada por el DNP en el Conpes 3167 de 2002, presenta 

un resumen de la problemática del transporte público urbano. Esta problemática del sector del 

transporte público, tiene externalidades negativas para los usuarios y la ciudad. Una de las más 

conocidas en la opinión pública, debido a la sobreoferta y falta de regulación del transporte, es la 

“guerra del centavo” (Figura 6). La guerra de centavo genera que los buses incrementen sus 

velocidades, peleen en las vías, se accidenten, pues acuden a maniobras peligrosas para obtener 

sus pasajeros. 

 

Figura 5. Problemática del transporte público urbano del Conpes 3167 de 2002 elaborado a partir 

del DNP  
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Figura 6. Estructura del transporte colectivo y la guerra del centavo del Conpes 3260 de 1995 

(DNP) 

 

El sistema de transporte colectivo tradicional no corresponde a las necesidades actuales de 

las ciudades colombianas. Debido a las problemáticas expuestas por el DNP, desde el año 2000 

con el éxito del Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C., se definió la implementación del 

sistema BRT en otras ciudades del país. 

 

2.2.2 Implementación de Sistemas BRT en Colombia 

Por las razones mencionadas anteriormente, el crecimiento demográfico urbano y la 

problemática del transporte colectivo tradicional, en 1984 se inició la construcción del Metro en 

la ciudad de Medellín. Este sistema de transporte fue el primer proyecto de movilidad para una 

ciudad en Colombia. Esta iniciativa se desarrolló con el objetivo de consolidar un sistema de 

transporte masivo que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y 

eliminara los problemas de movilidad. 

 

Sin embargo, los sobrecostos en la construcción del Metro de Medellín, al pasar de un 

presupuesto inicial de US$1.009 millones de dólares a un costo final de US$2.174 millones de 

dólares, generó la necesidad de buscar una alternativa de transporte masivo. Por tal razón, una de 
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las primeras medidas correctivas para el transporte masivo fue la promulgación de la Ley 310 de 

1996 que solucionó el pago y operación del Metro. Esta ley puso nuevos parámetros para la 

financiación de los sistemas de transporte masivo. 

 

La alternativa al Metro, a pesar de que el documento Conpes 2999 de 1998 para Bogotá y 

D.C. y el documento Conpes 2932 de 1997 para Cali definían el sistema Metro como su opción de 

movilidad, la construcción y operación del Transmilenio (BRT) en Bogotá D.C. cambió el rumbo 

del país en el tema de movilidad urbana (Figura 7). Este nuevo sistema se desarrolló durante la 

administración distrital de Enrique Peñalosa, que en dos años implementó el SITM Transmilenio, 

el cual consiste en la construcción de carriles exclusivos para buses con estaciones especiales y 

buses articulados. 

 

Figura 7. BRT –  Bus articulado de Transmilenio en Bogotá D.C. de foto de Transmilenio S.A. 

tomada de la página Colombia.com 

 

El sistema de transporte masivo en Bogotá D.C. no sólo se convirtió en un referente de 

movilidad y desarrollo urbano para el Gobierno Nacional, sino también para planeadores y 

profesionales de movilidad de distintas partes del mundo (Gutierrez, 2010). Transmilenio desde 

su diseño (1998) e inició de operación (2000), se ha convertido en un ejemplo mundial para países 

como China que ya cuenta con 2 sistemas BRT funcionando y 14 proyectos en curso, 6 proyectos 

en India, 1 proyecto en Tailandia, Turquía, Indonesia, Vietnam, Corea del Sur entre otros paises. 

Además, el sistema BRT se constituye como un cambio fundamental en el paradigma institucional, 

porque se basa en la participación de socios privados locales e internacionales en su diseño, 

implementación y control en su operación (Lefevre, 2008).  
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Tomando como referencia el Transmilenio., valiéndose de los costos de inversión descritos 

en el documento Conpes 3167 de 2002, el Gobierno Nacional adoptó una política sectorial de 

alcance nacional orientada a la implementación del sistema de transporte masivo (BRT) para otras 

ciudades del país. Esta modalidad de transporte permitiría al Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales, responder con más eficacia y eficiencia, tanto desde el punto de vista operacional 

como económico, a la problemática de movilidad que presentaban las ciudades del país. 

 

Se inició así el proceso de consolidación de los SITM en las principales ciudades del país 

desde el 2002 (Tabla 5), según el documento Conpes 3260 de 2003, con el propósito de, eliminar 

la guerra del centavo y sobreoferta; integrar física, tarifaria y operacionalmente las rutas de la 

ciudad; construcción y adecuación de la infraestructura vial; impulsar el desarrollo urbano integral; 

fortalecer la coordinación entre las entidades públicas y privadas responsables del SITM; aplicar 

un sistemas de recaudo ágil y económico; organizar el sistema de operación de rutas, y 

sostenibilidad del sistema de prestación de servicio público 

 

Tabla 5. Cronología de inicio de operación de los SITM – BRT en Colombia 

Ciudad Inicio de Operación 

Bogotá D.C. 2000 

Pereira 2006 

Cali 2009 

Bucaramanga 2009 

Barranquilla 2010 

Medellín 2011 

Cartagena 2015 

Fuente: SIBRT (Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT) 

 

Las figuras 8 y 9, y la tabla 6, describen la operación del pago16 de los agentes del SITM, 

las relaciones entre los agentes del SITM y el modelo financiero de los SITM. Sobre la operación 

de pagos, el último en recibir el pago de funcionamiento es el operador del sistema, cuya 

responsabilidad está directamente relacionada con los usuarios, que lo sitúa en una posición 

sensible en el aspecto financiero. El gráfico de las relaciones entre los agentes describe la estructura 

                                                 
16 La tarifa de usuario es la que se cobra en las taquillas a los usuarios, diferente a la técnica que es la tarifa 

que corresponde a la cobertura de los costos y gastos de operación del sistema. Estos valores deben estar en equilibrio 

para mantener el sistema financieramente viable. 
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del SITM. Finalmente, el modelo financiero muestra los porcentajes de participación sobre la tarifa 

técnica de los agentes del SITM. 

 

Figura 8. Descripción de la operación del pago de los SITM de la presentación del Senador 

Eugenio Prieto con base en los datos de los entes gestores (2012) 

 

Figura 9. Relaciones entre agentes del SITM del análisis del sector del transporte 2005 del CAF 

(Corporación Andina de Fomento) 
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Tabla 6. Modelo financiero de los SITM 

Agente Remuneración Rango 

Administrador fiduciario 
Porcentaje de la tarifa técnica por la 

administración e inversión de los recursos 
0%-1% 

Ente gestor Porcentaje de la tarifa técnica 3% - 11,8% 

Otros 
Patios, talleres, estaciones y fondo de 

reconversión 
Según sistema 

Operador de recaudo 

Número de pasajes vendidos por precio 

licitado, representa un porcentaje de la tarifa 

técnica 

10%-13% 

Operadores de 

transporte 

Pasajeros transportados por kilómetro 

recorrido (IPK) y costo por kilómetro 

Restante de la 

tarifa técnica 

Fuente: Presentación del Senador Eugenio Prieto con base en los datos de los entes gestores 

(2012) 

 

2.2.3 Regulación de los sistemas BRT en Colombia 

El desarrollo urbano desde los años ochenta ha estado definido por una descentralización 

administrativa. Esta se ha manifestado a través de la institucionalidad territorial (elección popular 

de alcaldes y gobernadores), y el desarrollo y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial 

(en adelante POT) y Planes de Desarrollo que están enfocados en una visión de modernidad 

(Desarrollo urbano y movilidad sostenible), de acuerdo a las necesidades de cada territorio 

(Hurtado, Torres, & Miranda, 2011). 

 

Sin embargo, la dependencia institucional con el Gobierno Nacional para el desarrollo de 

proyectos de ciudad se mantiene. Por ejemplo, en el caso de mega proyectos de movilidad, las 

principales ciudades del país deben contar con un sistema de transporte e infraestructura adecuada 

para hacer frente a los retos de movilidad urbana, pero en su gran mayoría no tienen los recursos 

o capacidad financiera para su ejecución. Por tanto, estos proyectos de movilidad de SITM 

dependen del respaldo de la Nación y del acceso a capital internacional para su desarrollo. 

(Hurtado, Torres, & Miranda, 2011).  
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 Leyes y Decretos de los SITM en Colombia 

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), después de haber sido iniciada la 

construcción del Metro de Medellín en 1984, se expide la ley 86 de 1989 “Por la cual se dictan 

normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen 

recursos para su financiamiento” por el Congreso Nacional de la República. La normativa 

establece los principios y normas de la prestación del servicio, y financiación de los sistemas de 

transporte masivo, en específico, el Metro del Valle de Aburrá17. Para resaltar de esta ley, su Art. 

1° establece los principios de los sistemas de transporte masivo que son: desestimular el uso del 

vehículo particular, mejorar la eficiencia de la infraestructura vial y promover la masificación del 

transporte público. 

 

El Conpes 2808 de 1995 recomienda la formalización y planificación de las áreas 

metropolitanas de las ciudades de Cali, Manizales y Armenia. Este documento se reconoce que el 

modelo urbano de transporte colectivo presenta deficiencias, impactos ambientales negativos y 

dificultades. Por lo cual considera la necesidad de políticas públicas que organicen, 

responsabilicen y orienten la movilidad en las ciudades. 

 

La ley 310 de 1996 “Por la cual se modifica la Ley 86 de 1989” por el Congreso Nacional 

de la República fue el instrumento legal para realizar el pago de la deuda del Metro de la ciudad 

de Medellín, siendo catalogada como la “Ley de Metros”. Esta ley además de ser la salvación 

financiera del Metro de Medellín, modificó la Ley 86 de 1989 y definió los parámetros para la 

financiación de los SITM por parte de la Nación y responsabilidades de las entidades territoriales. 

Además, se establece en su Art. 2° que el aporte de la Nación será de un mínimo de 40% y un 

máximo de 70% sobre el costo total el proyecto. 

 

El Decreto 3109 de 1997 “Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del 

servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación” 

por el Ministerio de Transporte, reglamenta la habilitación de la prestación del servicio de 

transporte público tomando como referencia la Ley 86 de 1989, Ley 310 de 1996 y la Ley 336 de 

1996.  

                                                 
17 Se conoce como el Valle de Aburrá al área metropolitana de Medellín (Antioquia) 
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El Decreto 3109 de 1997 define claramente los alcances de los aportes financieros de la 

Nación en los SITM de las ciudades en su Art. 16° “Los recursos que apropie la Nación en dinero 

y en especie para cofinanciar un sistema de servicio público de transporte masivo de pasajeros 

estarán dirigidos a obras civiles, su estructura, equipos y otros costos siempre y cuando se 

destinen únicamente para atender el costo de los componentes del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo. En todo caso, los aportes de la Nación no se podrán utilizar para el 

mantenimiento, operación y administración del sistema público de transporte masivo de 

pasajeros”. 

 

Según la Ley 310 de 1996, los proyectos de SITM deben estar incluidos en los Planes de 

Desarrollo para poder ser financiados y ejecutados. Desde el Gobierno Nacional se ha apoyado a 

las entidades territoriales a través de los Planes de Desarrollo como la Ley 812 de 2003“Plan 

Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, Ley 1151 de 2007 “Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010” y Ley 1450 de 2011 “Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014” aprobados por el Congreso Nacional de la República (Tabla 7). 

 

El “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” realiza una modificación a la forma de 

financiación de los SITM para ajustar los problemas de sostenibilidad financiera. En el artículo 32 

“Apoyo a los sistemas de transporte”, el Gobierno nacional podrá apoyar la operación o soluciones 

de los sistemas de transporte masivo, asunto previamente limitado por la ley. Además, en el cuarto 

apartado del presente artículo, se habilita a la Nación y sus entidades territoriales a realizar 

proyectos de tipo alianzas público-privadas para la cofinanciación de proyectos de servicio público 

urbano. Por tanto, la ley 1753 (Plan de Desarrollo) reconoce la falencia en la auto sostenibilidad 

de la operación de los sistemas de transporte masivo, y, por ende, habilita a las entidades públicas 

y privadas para que participen en la cofinanciación de este tipo de proyectos en el país durante su 

implementación.  
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Tabla 7. Resumen de las leyes y decretos de los SITM en Colombia 

Norma Responsable Año Observación 

Ley 86 Congreso 1989 

Principios, normas y financiación de los sistemas 

de transporte masivo, en específico, el Metro de 

Medellín. 

Ley 310 Congreso 1996 
Modifica la Ley 86 y define la participación de la 

Nación en la financiación de los SITM.  

Ley 336 Congreso 1996 
Principios y criterios para la regulación del 

transporte público en Colombia. 

Decreto 

3109 

Min. 

Transporte 
1997 

Reglamenta la habilitación de la prestación del servicio de 

transporte público. Define los alcances del uso de los 

recursos de la Nación en los SITM. 

Ley 812 
Gobierno 

Nacional 
2003 

Plan de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). 

Apoyo al desarrollo del sistema BRT en las ciudades. 

Ley 1151 
Gobierno 

Nacional 
2007 

Plan de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010). 

Apoyo al desarrollo del sistema BRT en las ciudades. 

Ley 1450 
Gobierno 

Nacional 
2011 

Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos (2010-2014). 

Apoyo al desarrollo del sistema BRT en las ciudades. 

Ley 1753 
Gobierno 

Nacional 
2015 

Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos (2014-2018). 

Modificación al financiamiento de los sistemas BRT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Documentos Conpes de los SITM en Colombia 

Teniendo en cuenta el marco normativo de los sistemas de transporte masivo descrito 

anteriormente, se presentan en orden cronológico los documentos Conpes que describen cómo se 

desarrollaron los proyectos de movilidad para las ciudades. El documento Conpes 3093 del 2000 

define el Transmilenio como el SITM con tecnología BRT para la ciudad de Bogotá D.C. y 

descarta el proyecto del Metro (Conpes 2999 de 1998) por sus costos y tiempos de construcción. 

 

El documento Conpes 3167 de 2002 “Política para mejorar el servicio de transporte 

público urbano de pasajeros” hace un diagnóstico del transporte urbano de las ciudades, critica la 
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situación del transporte colectivo, presenta avances en los estudios de inversión para mejorar el 

servicio y define una política nacional de movilidad para mejorar el servicio de transporte público. 

Además, justifica la necesidad del sistema BRT como SITM adecuado para las finanzas de las 

ciudades en comparación con el Metro (Figura 10). 

 

Figura 10. Inversión y cobertura de los sistemas de transporte masivo en Colombia (Conpes 

3167/2002) 

 

Definido el sistema BRT para las ciudades principales del país, teniendo como referencia 

el caso de éxito mundial de Bogotá D.C. con el Transmilenio, se establece el documento Conpes 

3260 de 2003 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” por el Departamento Nacional 

de Planeación. Este documento, más detallado en comparación del Conpes 3167 de 2002, presenta 

la política del Gobierno Nacional para impulsar en las ciudades los sistemas BRT como solución 

a los problemas de movilidad. 

 

El documento Conpes 3260 de 2003 complementa al 3167 de 2002 con relación a la política 

de transporte masivo y a cómo se va a mejorar la movilidad de los ciudadanos con los SITM. El 

Conpes 3260 de 2003 define los siguientes aspectos de la política de movilidad respecto a los BRT: 

características, impactos (ambientales, sociales y económicos), financiación, fortalecimiento 

institucional, la coordinación de la Nación y las ciudades, fomento de la participación ciudadana 

e implementación de mecanismos de seguimiento.  
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Desde el 2004 el país está enfocado en seguir impulsando los SITM en las ciudades del 

país, elaboran documentos Conpes complementarios para la financiación de los SITM a través de 

la banca internacional y nuevas recomendaciones para el desarrollo de los SITM en las ciudades. 

 

Tabla 8. Resumen de los documentos Conpes de los SITM en Colombia 

Documento Responsable Año Observación 

2808 DNP 1995 

Orientaciones del Gobierno Nacional para la 

coordinación de las políticas nacionales en el espacio 

urbano de las ciudades  

3093 DNP 2000 

Define a Transmilenio como el SITM para la ciudad 

de Bogotá D.C. Se descarta el CONPES 2999 de 

1998 que definía la construcción del Metro. 

3167 DNP 2002 

Diagnóstico de la movilidad en las ciudades y 

describe la política de movilidad y proyectos de 

inversión para mejorar el servicio de transporte 

público. 

3260 DNP 2003 

Política del Gobierno Nacional de los SITM. 

Describe detalladamente la necesidad, concepción y 

avances de los BRT en las ciudades definidas para su 

construcción. 

3273 DNP 2004 
Financiación con banca multilateral por un monto 

máximo de USD $600 millones. 

3305 DNP 2004 
Lineamientos para la optimización del desarrollo 

urbano 

3465 DNP 2007 
Financiación con organismos o banca internacional 

por un monto máximo de USD $1.440 millones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.2.1 Documentos Conpes del SITM de la ciudad de Cali 

En el caso de la ciudad de Cali18, se definieron documentos Conpes que dieron la 

aprobación de recursos y orientaciones para la implementación del SITM descritos en la Tabla 9. 

A partir del estudio de asesoría de la Unión temporal Schroders – Corfivalle se definió que el 

sistema adecuado para la ciudad era el sistema BRT y no el Metro como estaba descrito 

inicialmente en el documento Conpes 2932 de 1997 “Sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali y su área de influencia” por el DNP. Por lo 

tanto, se elabora el nuevo documento Conpes 3166 de 2002 “Sistema integrado de transporte 

                                                 
18 Se han establecido Conpes específicos para las ciudades que desarrollan el SITM (Bogotá D.C., 

Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Medellín) 
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masivo de pasajeros para Santiago de Cali - Seguimiento” el cual valida el cambio de sistema de 

movilidad para la ciudad y presenta las acciones para poner en marcha el BRT.  

 

El documento Conpes 3369 de 2005 “Sistema integrado de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros para Santiago de Cali - Seguimiento” por el Departamento 

Nacional de Planeación, hace una revisión de los avances de implementación del SITM. Este 

documento identificó falencias en la planeación y ejecución de este proyecto de movilidad, debido 

a que apenas había iniciado su construcción en el 2004, contrario a la fecha aprobada para su inicio 

en el 2002. Razón por la cual se hicieron ajustes de presupuestos y diseños para el desarrollo del 

proyecto de SITM en la ciudad. 

 

El documento Conpes 3504 de 2007 “Sistema integrado de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros para Santiago de Cali - Seguimiento” elaborado por el 

Departamento Nacional de Planeación, nuevamente hace un seguimiento al desarrollo del SITM 

en la ciudad. En este documento se definen nuevos alcances con relación al transporte colectivo, 

el cual decide suplantar la totalidad del transporte colectivo por el masivo. 

 

Finalmente, el documento Conpes 3767 de 2013 “Sistema integrado de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros para Santiago de Cali - Seguimiento” elaborado por el 

Departamento Nacional de Planeación, hace un análisis de la ejecución del SITM, teniendo en 

cuenta su inicio de operación en el 2009. Este documento presenta una revisión del balance físico 

y presupuestal de la implementación del MIO, el cual concluye la necesidad de un aporte de la 

Nación por un valor de $90.000 millones de pesos colombianos para continuar con los trabajos de 

infraestructura del SITM y evitar huelgas por parte los operadores del sistema (Tabla 9). 
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Tabla 9. Resumen de los documentos CONPES de los SITM MIO en Cali 

Documento Responsable Año Observación 

2932 CONPES 1997 

Orientaciones del Gobierno Nacional para la 

implementación del Tren Ligero para la ciudad de 

Cali. Define la creación de Metrocali (1999) como 

autoridad responsable. 

3166 CONPES 2002 
Define el SITM como el sistema de movilidad para 

la ciudad, dejando atrás la idea de TL. 

3369 CONPES 2005 
Revisión y ajustes del proyecto con presupuesto y 

diseños más ajustados a la realidad. 

3504 CONPES 2007 
Revisión, ajustes del proyecto y se decide suplantar 

la totalidad del transporte colectivo por el masivo 

3767 CONPES 2013 

Revisión física y presupuestal del SITM MIO. 

Acciones de mejorar y financiación de la Nación 

para concluir obras del SITM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Características de los sistemas BRT en las ciudades colombianas 

Se presenta en la tabla 10 las características de los sistemas BRT implementados en Colombia con 

la información actualizada hasta el 201519. En la tabla a continuación se describe la estructura 

física, características de operación, cobertura geográfica y entidades responsables del SITM a 

partir de los datos presentados por el Ministerio de Transporte, documentos Conpes, entes gestores 

y demás características relacionadas con los SITM en Colombia. También se puede encontrar 

información adicional de los SITM de Colombia y el resto del mundo en la base de datos de Global 

BRT Data elaborado por asociaciones de expertos en transporte como EMBARQ, SIBRT, IEA, y 

Bus Rapid Transit. 

                                                 
19 De las 7 ciudades, 4 de ellas son áreas metropolitanas formalizadas (Área metropolitana del Valle de 

Aburrá, Área metropolitana de Barranquillas, Área metropolitana de Bucaramanga y el Área metropolitana Centro 

Occidente).  
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Tabla 10. Características del sistema BRT en las ciudades de Colombia 

Ítem 
SITM 

Barranquilla 

SITM 

Bogotá D.C. 

SITM 

Bucaramanga 

SITM 

Cartagena 

SITM 

Medellín 

SITM 

Pereira 

SITM 

Cali 

Documentos 

Conpes 

(DNP) 

3306 de 2004 

3348 de 2005 

3539 de 2008 

2999 de 1998 

3093 de 2000 

3256 de 2003 

3404 de 2005 

3677 de 2010 

3681 de 2010 

3298 de 2004 

3370 de 2005 

3552 de 2008 

3259 de 

2003 3516 

de 2008 

3307 de 2004 

3349 de 2005 

3573 de 2009 

3220 de 2003 

3416 de 2006 

3503 de 2007 

3617 de 2009 

2932 de 1997 

3166 de 2002 

3369 de 2005 

3504 de 2007 

3767 de 2013 

Inauguración 2010 2000 2009 2015 2011 2006 2009 

Nombre del 

SITM 
Transmetro Transmilenio Metrolínea Transcaribe Metroplús Megabús MIO 

Ente gestor 
Transmetro 

S.A. 

Transmilenio 

S.A. 

Metrolínea 

S.A. 

Transcaribe 

S.A. 

Metroplús 

S.A. 

Megabús 

S.A. 

Metrocali 

S.A. 

Naturaleza 

ente gestor 
Público Público Público Público Público Público Público 

Empresas 

operadoras 

Sistur 

Transurbanos 

y Metrocaribe 

19 empresas 

privadas 

Metrocinco 

Plus y 

Movilizamos 

Sotramac 
Metro de 

Medellín 

Pro masivo 

S.A. e Integra 

S.A. 

Blanco y 

Negro, GIT, 

Unimetro y 

ETM 

Naturaleza de 

los 

operadores 

Privado Privado Privado Privado Público Privado Privado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los entes gestores de los SITM, presentaciones del Senado de la República, 

Ministerio de Transporte, Global BRT Data y publicaciones relacionadas con los SITM en Colombia  



57 

 

 

Tabla 10. (Continuación) 

Ítem 
SITM 

Barranquilla 

SITM 

Bogotá D.C. 

SITM 

Bucaramanga 

SITM 

Cartagena 

SITM 

Medellín 

SITM 

Pereira 

SITM 

Cali 

Recaudador 
Recaudos SIT 

Barranquilla 

Angelcom 

S.A. 
Tisa S.A. 

Consorcio 

Colcard de 

Recaudo y 

Gestión de 

Flotas de 

Transporte 

Público 

Metro de 

Medellín 

Recaudos 

Integrados 

S.A. 

Recaudos 

Unión 

Temporal de 

Recaudo y 

Tecnología 

Naturaleza 

del 

recaudador 

Privado Privado Privado Privado Público Privado Privado 

Autoridades 

de transporte 

Área 

metropolitana 

de 

Barranquilla 

Secretaría de 

Tránsito 

Área 

metropolitana 

de 

Bucaramanga 

Dirección 

de espacio 

público y 

Movilidad 

Secretaría de 

Tránsito 

Área 

metropolitana 

de Centro de 

Occidente 

Secretaría de 

Tránsito 

Cobertura 

geográfica 

Área 

metropolitana 

de 

Barranquilla 

Bogotá D.C. y 

Municipio de 

Soacha 

Área 

metropolitana 

de 

Bucaramanga 

Área urbana 

del Distrito 

Turístico de 

Cartagena 

Área 

metropolitana 

del Valle de 

Aburrá 

Área 

metropolitana 

de Centro de 

Occidente 

Municipio de 

Santiago de 

Cali 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los entes gestores de los SITM, presentaciones del Senado de la República, 

Ministerio de Transporte, Global BRT Data y publicaciones relacionadas con los SITM en Colombia  
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Tabla 10. (Continuación) 

Ítem 
SITM 

Barranquilla 

SITM 

Bogotá D.C. 

SITM 

Bucaramanga 

SITM 

Cartagena 

SITM 

Medellín 

SITM 

Pereira 

SITM 

Cali 

Tarifa del 

usuario ($)20 

$1600 y 

$1700 

(Semana y fin 

de semana) 

$1400 y 

$1700 (horas 

valle y pico) 

$1700 $1800 

Desde $850 

hasta 

$287021 

$1.700 $1700 

Presupuesto 

de la Nación 

($ Millones) 

329.679 4.091.729 386.929 
No hay 

información 
438.885 144.740 1.092.431 

Presupuesto 

del ente 

territorial ($ 

Millones) 

142.854 2.809.209 157.308 
No hay 

información 
297.905 104.926 466.456 

Total 

inversión 

pública 

($ Millones)22 

472.533 6.900.938 544.237 
No hay 

información 
736.790 249.666 1.558.887 

Total 

Inversión 

privada 

($ MM)23 

289.592 3.038.789 373.648 
No hay 

información 
171.217 101.236 668.304 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los entes gestores de los SITM, presentaciones del Senado de la República, 

Ministerio de Transporte, Global BRT Data y publicaciones relacionadas con los SITM en Colombia  

                                                 
20($): Pesos colombianos 
21Información detallada de la tarifa del sistema de movilidad en Medellín se puede encontrar en la página web: 

https://www.metrodemedellin.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72:tarifas&catid=1&Itemid=142 
22 Informe de los SITM del Ministerio de Transporte tomado de la presentación del Senador Eugenio Prieto (2012). 
23 Informe de los SITM del Contraloría General de la República tomado de la presentación del Senador Eugenio Prieto (2012). 
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Tabla 10. (Continuación) 

Ítem 
SITM 

Barranquilla 

SITM 

Bogotá D.C. 

SITM 

Bucaramanga 

SITM 

Cartagena
24 

SITM 

Medellín 

SITM 

Pereira 

SITM 

Cali 

Población 

Cabecera 

(Habitantes) 

1.148.000 7.760.500 525.119 923.414 2.223.078 457103 3.294.653 

Pasajeros-

día25 
120.000 1.737.897 135.000 Sin definir 40.000 96.522 477.62626 

Demanda 

proyectada 

(Pas. -día)27 

305.000 1.500.00 380.000 Sin definir 249.200 140.000 625.000 

Cumplimient

o de la 

demanda (%) 

39% 116% 36% Sin definir 16% 69% 76% 

Estaciones28 15 135 17 18 29 37 56 

Troncales 2 11 1 2 2 3 5 

Longitud del 

sistema (km) 
14 112 9 13.4 18 15 39 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los entes gestores de los SITM, presentaciones del Senado de la República, 

Ministerio de Transporte, Global BRT Data y publicaciones relacionadas con los SITM en Colombia  

                                                 
24 Información obtenida de la página oficial de Transcaribe S.A.: http://www.transcaribe.gov.co/web/?q=node/28 
25 Informe de los SITM del Ministerio de Transporte tomado de la presentación del Senador Eugenio Prieto (2012). 
26 Información obtenida del informe de Cali Cómo Vamos 2013 
27 Informe de los SITM del Ministerio de Transporte tomado de la presentación del Senador Eugenio Prieto (2012). 
28 Información obtenida de la página web Global BRT Data 
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Tabla 10. (Continuación) 

Ítem 
SITM 

Barranquilla 

SITM 

Bogotá D.C. 

SITM 

Bucaramanga 

SITM 

Cartagena
29 

SITM 

Medellín 

SITM 

Pereira 

SITM 

Cali 

Total flota30 39 1697 131 75 67 147 73131 

Buses 

articulados 
39 1379 29 19 20 53 163 

Buses 

biarticulados 
0 230 0 0 0 0 0 

Buses 

estándar 
0 88 102 56 47 94 568 

Tipo de 

combustible 
Diesel Diesel Diesel Sin definir Gas Natural Diesel Diesel 

Velocidad de 

operación 

(km/h) 

22 26 20 Sin definir 16 20 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los entes gestores de los SITM, presentaciones del Senado de la República, 

Ministerio de Transporte, Global BRT Data y publicaciones relacionadas con los SITM en Colombia 

                                                 
29 Información obtenida de la página de Caracol Radio: http://caracol.com.co/emisora/2015/11/18/cartagena/1447805499_139683.html 
30 Información obtenida de la página web Global BRT Data 
31 Información obtenida del informe de Cali Cómo Vamos 2013 
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  SITM de Barranquilla – Transmetro32 

El SITM de Barranquilla inició su construcción en el 2005 y entró en operación el 07 de 

abril de 2010. Los documentos Conpes que validan su puesta en marcha son el 3306 de 2004, el 

3348 de 2005 y el 3539 de 2008, dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 310 de 1996 

(Figura 11).  

 

Figura 11. Transmetro de Barranquilla de la Revista Semana – Foto: Juan Carlos Sierra 

 

Transmetro tiene como zona de operación la ciudad de Barranquilla y su área 

metropolitana, con el objetivo de cubrir el 32% del transporte público. Teniendo como referente 

la encuesta de transporte urbano del DANE del 2013 y I trimestre del 2014 en promedio sólo el 11 

% de las personas que usan algún tipo de transporte urbano utilizan el SITM (Figura 12). 

 

Figura 12. Pasajeros del transporte público en Barranquilla en 2013-2014 (%). Elaboración propia 

a partir de los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

El SITM está siendo afectado por el paralelismo con los transportadores de servicio público 

colectivo, ha sido víctima de violencia por parte de los detractores del sistema y se han manifestado 

                                                 
32 Página principal de Transmetro: http://www.transmetro.gov.co/ 
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paros o huelgas por parte de los operadores por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Barranquilla por su condición topográfica, cuando llueve sus vías se convierten en 

arroyos, lo que lleva a suspender de la operación del SITM temporalmente afectando a los usuarios. 

Una consecuencia de estos problemas es que los operadores del sistema están obteniendo pérdidas 

con este proyecto, lo cual sugiere la necesidad de evaluar sus sostenibilidad para el mantenimiento 

y operación del sistema. 

 

  SITM de Bogotá D.C. – Transmilenio33 

Se pensaba para la capital de Colombia la construcción de un Metro como sucedió en la 

ciudad de Medellín. Sin embargo, se decidió la construcción del sistema BRT por sus ventajas 

económicas y sociales. Transmilenio inició su construcción en 1998 y entró en operación el 04 de 

diciembre del 2000 bajo la administración de Enrique Peñalosa (Figura 13). La justificación de 

esta apuesta por la movilidad está descrita en los documentos Conpes 2999 de 1998, el 3093 de 

2000, el 3256 de 2003, 3404 de 2005, el 3677 de 2010 y el 3681 de 2010. 

 

Figura 13. Transmilenio de Bogotá D.C. del Portal Oficial de la ciudad de Bogotá 

 

El SITM Transmilenio mejoró los aspectos urbanísticos de la ciudad, disminuyó los 

tiempos de transporte a través de las troncales, tuvo un impacto positivo en el medio ambiente, 

aportó su sistema de doble calzada para el sobrepaso en las estaciones, generó empleo y otras 

buenas características que lo hizo sobresalir a nivel mundial. Sin embargo, después de 15 años y 

de ser ícono nacional de movilidad, las noticias actuales no son muy alentadoras. Entre las fallas 

podemos mencionar el deterioro de las losas de las vías34, los robos dentro de las estaciones y 

buses, la falta de planeación y solución al incremento de la demanda y la escasa oferta de buses 

                                                 
33 Página principal de Transmilenio: http://www.transmilenio.gov.co/ 
34 Sobre este tema se están llevando investigaciones judiciales a los funcionarios que tuvieron responsabilidad 

en la construcción del SITM. 
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para prestar el servicio, y finalmente, los retrasos de las obras civiles que han perjudicado a los 

usuarios de Bogotá D.C. y Soacha. 

 

La encuesta Bogotá Cómo Vamos de 2013, revela que el servicio de Transmilenio tiene 

sólo un 29% de satisfacción, a diferencia del colectivo tradicional que es del 51% para el mismo 

año. Otro dato de la encuesta que evalúa si el servicio de Transmilenio ha mejorado la movilidad 

en la capital, cayó del 22% en el 2012 al 15% en el 2013. A pesar de las dificultades del SITM de 

Bogotá D.C., según cifras del DANE de la encuesta del 2013 y I trimestre del 2014 sobre el 

transporte urbano los capitalinos, el SITM es la alternativa de transporte para el 50.9% de los 

capitalinos. El 49.1% de usuarios del transporte público se mantiene con el uso del transporte 

colectivo (Figura 14). 

 

Figura 14. Pasajeros del transporte público en Bogotá D.C. en 2013-2014 (%): Elaboración propia 

a partir de los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

Para el año 2015, la administración del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el 

Presidente de la República, Juan Manuel Santos, no encontraron una solución efectiva para mejorar 

la situación de movilidad en la capital del país. Una solución fue aumentar el pie de fuerza para 

mejorar la seguridad y control de pasajeros en el sistema de transporte, pero no fue exitosa debido 

a que persiste la inseguridad e incomodidad para viajar. Actualmente (año 2016), el nuevo alcalde 

de la capital colombiana, Enrique Peñalosa apuesta una gran suma de dinero para refinanciar la 

estructura operativa y administrativa de Transmilenio.  
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 SITM de Bucaramanga – Metrolínea35 

Este sistema36 empezó su construcción en el 2006 e inició su operación el 22 de diciembre 

de 2009 (Figura 15). Según la encuesta de transporte urbano de 2013 y primer trimestre del 2014, 

los usuarios del transporte urbano del SITM son en promedio el 38% del total de pasajeros. En 

esta ciudad sigue predominando el uso de las busetas como el modo de transporte masivo más 

usado con un 41% del total de pasajeros (Figura 16). 

 

Figura 15. Metrolínea de Bucaramanga de la página de Metrolínea 

 

Figura 16. Pasajeros del transporte público en Bucaramanga en 2013-2014 (%). Elaboración propia 

a partir de los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

La situación problemática de Bucaramanga con su sistema BRT, radica en la falta de buses 

para poder suplir la demanda de los usuarios en su área metropolitana. Esto es debido a que las 

entidades operadoras del servicio presentan dificultades económicas para mantener la operación 

(El País de Cali, publicación del 05 de abril de 2013). Además, se suma la competencia con el 

transporte colectivo, la moto taxi, los carros piratas y las complicaciones judiciales que han 

                                                 
35 Página principal de Metrolínea: http://www.metrolinea.gov.co/ 
36 Los documentos Conpes son el 3298 de 2004, 3370 de 2005 y el 3552 de 2008 
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afectado la entrega de obras por parte de los contratistas (El Tiempo, publicación del 27 de 

septiembre de 2013). 

 

  SITM de Cartagena – Transcaribe37 

Transcaribe, el SITM de Cartagena, inició su construcción en el 2006 e inició su operación 

con un proceso pedagógico en noviembre de 2015. Los documentos Conpes 3259 de 2003 y el 

3516 de 2008 exigen el desarrollo del sistema BRT en la ciudad (Figura 17). A pesar de la 

necesidad de implementación del sistema, la falta de voluntad política, gestión de recursos y 

planeación han suspendido la puesta en macha de Transcaribe en los tiempos acordados. 

 

Figura 17. Transcaribe de Cartagena del Periódico El Universal 

 

La demora en la entrega del proyecto de Transcaribe ha generado que las estaciones se 

empiecen a deteriorar. Esto debido a la falta del control y gestión en el mantenimiento de los buses 

y estaciones de servicio por parte de los operadores y ente gestor. Estas estaciones se han vuelto 

paraderos del llamado moto taxi y resguardo para los cartageneros en periodos de lluvia (El País 

de Cali, publicación del 05 de abril de 2013). 

 

  SITM de Medellín – Metroplús38 

Medellín se unió al desarrollo del sistema BRT como las otras ciudades del país para 

integrarlo a su sistema Metro. Medellín inició con los documentos Conpes 3307 de 2004, el 3349 

de 2005 y el 3573 de 2009, la construcción del Metroplús. Este sistema inició su construcción en 

el 2006 y arrancó el 22 de diciembre de 2011 (Figura 18).  

                                                 
37 Página principal de Transcaribe: http://www.transcaribe.gov.co/ 
38 Página principal de Metroplús: http://www.metroplus.gov.co/ 
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Figura 18. Metroplús de Medellín de la Revista Semana – Foto: Juan Carlos Sierra 

 

Medellín ha logrado integrar el Metroplús a la red del Metro, bicicletas públicas, Metro 

cable y el futuro de Tranvía de Ayacucho que iniciará su construcción en el 2015. Sin embargo, a 

pesar de las alternativas de transporte del SITM, según el DANE en la encuesta de transporte 

urbano, el 53% de los usuarios de transporte urbano usan el transporte colectivo tradicional y el 

47% la red de transporte masivo (Figura 19). 

 

Figura 19. Pasajeros del transporte público en Medellín en 2013-2014 (%). Elaboración propia a 

partir de los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

Según un medio de comunicación de la ciudad de Cali, el periódico El País, Medellín es la 

excepción sobre percepción del transporte masivo en la ciudad. El Metroplús y el Metro tienen 

resultados positivos en la encuesta Medellín Cómo Vamos del 2013. Entre sus resultados se puede 

mencionar que los habitantes del Valle de Aburrá se sienten seguros, han reducido sus tiempos de 

viaje a través del sistema integrado y se sienten satisfechos con el servicio prestado. Para el 2015, 

la ciudad de Medellín tiene implementado el Tranvía como la nueva opción de transporte pública 

para sus ciudadanos.  
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  SITM de Pereira – Megabús39 

Los documentos Conpes que validan la puesta en marcha del SITM en Pereira y su área 

metropolitana son el 3220 de 2003, el 3416 de 2006, el 3503 de 2007 y el 3617 de 2009. Fue el 

segundo sistema en iniciar operación desde que arrancó el Transmilenio. La construcción de este 

sistema arrancó en el año 2004 y se inauguró el 21 de agosto de 2006 (Figura 20). 

 

Figura 20. Megabús de Pereira de la página de Megabús 

 

El Megabús de Pereira, es el primer sistema de transporte para una ciudad intermedia, que 

presta el servicio para el área metropolitana de centro de occidente. Este sistema de transporte 

urbano representa el 37% del total de pasajeros del transporte urbano según datos del DANE, por 

lo cual se mantiene con gran supremacía el transporte colectivo como la preferencia de los 

habitantes de esta zona del país (Figura 21). 

 

La empresa Megabús enfrenta el reto de una baja demanda de usuarios, pues cada vez hay 

menos pasajeros debido a la alta competencia. Según los estudios iniciales que concibieron el 

sistema en el Área Metropolitana de Occidente, este iba a contar con la demanda necesaria para 

sostenerse, pero debido a la proliferación del transporte informal, motos y facilidades de compra 

de vehículos particulares, han generado una crisis para los operadores, llevando a incumplimiento 

en sus compromisos con sus trabajadores y con los buses necesarios para su operación (El País de 

Cali, publicación del 27 de septiembre de 2013).  

                                                 
39 Página principal de Megabús: http://www.megabus.gov.co/ 
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Figura 21. Pasajeros del transporte público en Pereira en 2013-2014 (%). Elaboración propia a 

partir de los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

  SITM de Cali – Masivo Integrado de Occidente (MIO)40 

El desarrollo del SITM de Cali fue aprobado por ser eficiente, rápido, con externalidades 

positivas para la ciudad y costos bajos de inversión tanto para la Nación como para el Municipio. 

Este sistema arrancó su construcción en el 2004 y el 01 de marzo de 2009 inició la prestación de 

servicio a los caleños (Figura 22).  

 

Figura 22. MIO de Cali de la Revista Semana – Foto: Daniel Reina 

 

Después de la euforia por la construcción de un SITM en la ciudad y la renovación urbana 

que elevó el sentido de pertenencia con la ciudad, empezaron a salir los problemas. Los atrasos de 

las obras de construcción, la falta de cobertura, la escasez de buses, las dificultades en las 

inversiones y cumplimiento de presupuestos para financiar la operación, el paralelismo con el 

transporte informal y la salida de los buses colectivos se han convertido en los dolores de cabeza 

del MIO. Cali tiene como meta, según el Conpes del 2007, suplantar la totalidad de los buses de 

                                                 
40 Página principal de Metrocali: http://www.metrocali.gov.co/cms/ 
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transporte colectivo por el transporte masivo. Esto la convertiría en una de las pocas ciudades de 

Latinoamérica en alcanzar este logro en movilidad. Sin embargo, a la fecha ha habido muchos 

tropiezos por parte de las empresas operadoras del sistema, las empresas de transporte colectivo 

vigentes y funcionarios públicos de la administración municipal alcaldías que han convertido este 

objetivo en una tarea colosal. 

 

Cali, al igual que otras ciudades del país, está teniendo problemas financieros para 

mantener la operación de los SITM. Se solicitan ayudas del Gobierno Nacional u otras formas 

legales para financiar la operación, ya que es evidente el efecto que esto tiene en los usuarios del 

sistema. Por ahora, la Nación tuvo que entrar a subsanar esta crisis con la aprobación del 

documento Conpes del 2013 para culminar obras, suplantar el transporte colectivo y mantener la 

flota del MIO en funcionamiento.  

 

Por ahora, Cali mantiene la operación de algunas rutas de buses y microbuses. El SITM - 

MIO es el medio de transporte público para el 60% de los pasajeros de transporte urbano, según la 

encuesta de transporte urbano del DANE (Figura 23). El 40% del transporte se realiza a través del 

transporte colectivo tradicional. 

 

Figura 23. Pasajeros del transporte público en Cali en 2013-14 (%). Elaboración propia a partir de 

los datos del DANE – Encuesta Transporte urbano (2013-2014) 

 

El Gobierno Nacional está con los ojos puestos en la ciudad de Cali, primero por su 

reconocimiento internacional al igual que lo tuvo Bogotá, pero también por ser la primera ciudad 

que eliminaría el transporte colectivo tradicional y se valdría de su tarifa para sostener su 

operación. Sin embargo, ser auto sostenible no es tan fácil y viable como parece al corto plazo. 
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El sistema de transporte masivo de Cali, está perdiendo credibilidad y pasajeros, según las 

encuestas de Cali Cómo Vamos y medios de comunicación local. Esto ha generado un aumento en 

las personas que adquirieren un vehículo particular (moto o carro) y el uso de transportes 

informales en la ciudad. Finalmente, a pesar de las críticas, El MIO, al igual que los demás SITM 

del país, es una apuesta al desarrollo de ciudades pensadas para las personas y no para los carros 

como lo mencionan varios expertos en movilidad en el mundo. 

 

2.3 Regulación del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros en Colombia 

El decreto 171 de 2001 “por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”, reglamenta la habilitación de las empresas de 

servicio público intermunicipal. Este decreto está bajo los lineamientos establecidos en la ley 105 

de 1993 y 336 de 1996. Este tipo de servicio es aquel que se presta a los usuarios a través de 

empresas legales para poderse movilizar entre los municipios de Colombia (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Reglamentación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros por carretera 

Documento Responsable Año Observación 

Decreto 171 
Ministerio de 

Transporte 
2001 

Reglamentación de la habilitación de las empresas 

prestadoras del servicio público en carretera. 

Ley 105 
Congreso de la 

República 
1993 

Disposiciones básicas sobre el transporte, redistribución 

de competencias, reglamenta planeación en el sector de 

transporte y otras disposiciones. 

Ley 336 
Congreso de la 

República 
1996 

Unifica los principios y criterios que servirán de 

fundamento para la regulación y reglamentación de los 

distintos medios de transporte público en el territorio 

nacional. 

Resolución 

4340 

Ministerio de 

Transporte 
1998 

Establece la metodología para el cálculo de la tarifa de 

servicio de transporte público municipal, distrital y/o 

metropolitano de pasajeros y/o mixto. 

Resolución 

222 

Ministerio de 

Transporte 
2000 

Fija las tarifas de servicio público de transporte 

intermunicipal por carretera. 

Resolución 

3600 

Ministerio de 

Transporte 
2001 

Establece la libertad de tarifas para la prestación de 

servicio público de transporte de pasajeros por carretera. 

Resolución 

7811 

Ministerio de 

Transporte 
2001 

Establece la libertad de horarios para la prestación de 

servicio público de transporte de pasajeros por carretera. 

Fuente: Elaboración propia  
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La autoridad de transporte competente, de acuerdo al Art. 9 del decreto 171, es el Ministerio 

de Transporte. El artículo 10 del mismo decreto define la inspección, vigilancia y control de las 

empresas prestadoras de este servicio, está bajo la responsabilidad de la Superintendencia de 

Puertos y Transportes. Por tanto, la expedición de un permiso o celebración de un contrato por 

concesión o de operación será efectuada por el Ministerio de Transporte. 

 

El artículo 24 del decreto 171 de 2001, relevante para esta investigación, solicita la 

realización de una licitación pública para otorgar la entrega del permiso de operación por parte del 

Ministerio de Transporte. Esto con el fin de garantizar la libre competencia y la iniciativa privada 

para la creación de nuevas empresas según el artículo mencionado. Además del artículo 24, el 

artículo 41 titulado “ruta de influencia” y artículo 42 titulado “convenios de colaboración 

empresarial” son necesarios para definir el tipo de convenio entre municipios, el ente gestor y los 

operadores del servicio público intermunicipal. 

 

La prestación del servicio intermunicipal, que constitucionalmente es finalidad social del 

Estado, ha sido delegada a los particulares. A través de las resoluciones expedidas en el 2001 por 

el Ministerio de Transporte, autoridad de transporte, se ha dado la libertad de fijación de tarifas y 

horarios a las empresas, con el fin de obtener la autorregulación y competitividad en el sector, y 

así dar respuesta a las necesidades de la población. Sin embargo, las empresas prestadoras de 

servicio de transporte público deben tener como precedente la resolución 4340 de 1998, la cual 

establece la metodología para la elaboración de la estructura de costos de la operación que sirven 

de base para la fijación de las tarifas. 

 

El sector del transporte intermunicipal sufre de los mismos problemas que tiene el servicio 

público urbano, como la “guerra del centavo”, baja rentabilidad por los altos costos, sobreoferta 

de buses en operación y baja ocupación de ellos, competencia degradada debido a la informalidad, 

baja calidad del servicio, alta accidentalidad, elevada edad del parque automotor, entre otros 

(ANDI41, 2012). Un ejemplo claro en la deficiencia en la calidad del servicio son empresas 

planilladoras. Estas empresas sólo vinculan a los propietarios de buses y cobran por las frecuencias 

                                                 
41 Comisión sectorial de Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
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realizadas, independiente de lo que pase con los pasajeros y condiciones del parque automotor 

(Figura 24). 

 

Figura 24. Debilidad del sistema de transporte intermunicipal. Elaboración propia a partir de 

presentación del Comité sectorial de transporte de la ANDI sobre el transporte intermunicipal 

(2012) 

 

Esta investigación desea brindar una solución alternativa al problema de movilidad que 

existe en el transporte intermunicipal por la debilidad empresarial, falta de regulación adecuada 

por parte del Estado, ineficiencias del sistema y demás problemas mencionados anteriormente. La 

integración tarifaria y física del SITM de Cali con su área de influencia es una oportunidad para 

mejorar la movilidad intermunicipal. Esta iniciativa, de ser avalada por el Ministerio de Transporte 

y entes territoriales, podría brindar un servicio de calidad, asequible y eficiente en el transporte 

intermunicipal. 

 

2.4 Sistemas integrados de transporte público 

Según Daniel Schwartz, subgerente de estudio del Metro de Santiago de Cali, un sistema 

integrado de transporte es la interacción conjunta de distintos modos de transporte que usan los 

usuarios para movilizarse a través del uso de una infraestructura, tarifa, itinerario, y sistema de 

información en común. La integración de información es aquella que se puede obtener de las 

diferentes rutas, tiempos de transporte y tarifas; la integración física es aquella que permita hacer 

uso de distintos modos de transporte (Metro, BRT, Tranvía, etc.) y la integración tarifaria es que 

a través de una tarifa diferencial o sencilla se pueda hacer uso de todo el sistema (Sharaby & 

Shiftan, 2012).  
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Los estudios realizados sobre los sistemas integrados de transporte han demostrado que ese 

enfoque de movilidad para la ciudad, en la cual la infraestructura, la gestión y la tarifa de servicio 

están coordinadas, pueden reducir significativamente la cantidad de problemas del transporte 

urbano. La integración debe tener como objetivo brindar un mejor rendimiento a la operación del 

transporte enfocándose en: eficiente uso de los recursos, mejor accesibilidad, proteger el medio 

ambiente, la seguridad vial y viabilidad financiera (May & Roberts, 1995). 

 

El desarrollo de las ciudades, su extensión hacia otros municipios genera un reto para el 

transporte público, que debe extender su servicio urbano hacia las afueras de la ciudad e integrar 

los servicios intermunicipales para producir una verdadera coordinación de un sistema de 

transporte público regional. Es importante tener en cuenta que quizás el reto más importante del 

transporte público es su sostenibilidad financiera, por lo cual es necesario proponer mejoras 

constantes al servicio y establecer estructuras de tarifas atractivas para que los usuarios puedan 

decidir entre el uso del vehículo privado o el público (Pucher & Kurth, 1996). 

 

Es importante resaltar las estrategias de integración del transporte público sobre cómo 

combinar los instrumentos políticos; cómo identificar la combinación optima de estos instrumentos 

de gestión pública; cómo evidenciar las restricciones financieras, responsabilidades 

institucionales, tecnología y aceptabilidad del diseño del transporte; cómo desarrollar la 

implementación del sistema el cuál pueda ser comprometido a mejoras, y cómo puede ser usado 

un modelo de integración de una ciudad a otra (Zhang, Paulley, Hudson, & Rhys-Tyler, 2006). 

 

¿Cuál es la justificación de la integración? La justificación básica de la integración, en 

especial de tarifas, es reducir los costos de transacción que están relacionados con la venta de 

tiquetes, embarque de pasajeros, suministro de información, etc. Estas motivaciones han sido 

señaladas en trabajos académicos de White, Carbajo, Gilbert y Jalilian. Otra de las razones es la 

aplicabilidad de la teoría moderna de la discriminación de precios de las tarifas de transporte local. 

Esto significa dejar el enfoque de tarifa sencilla e ir hacia uno que considere la necesidad de ofrecer 

descuentos a los usuarios frecuentes (Marchese, 2006). Además, hay que tener como objetivo 

principal del transporte público la integración como mecanismo para generar ingresos que 
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aseguran el suministro eficiente y adecuado de los servicios de transporte público a los usuarios 

(Gwilliam, 2002). 

 

2.4.1 Integración física del servicio de transporte público 

Los sistemas de transporte no deben diseñarse de manera aislada. Los sistemas BRT 

funcionan mejor siendo parte de una red integrada de opciones de transporte que permiten un 

acceso seguro y cómodo a todas las partes de la ciudad. Incluso se podría llegar a decir que, si lo 

usuarios no pueden llegar a la estación o parador de una forma cómoda o segura, no existirán 

clientes para el sistema (Sustainable Urban Transport Project, 2010). 

 

Para la integración física es necesario primero comprobar que efectivamente el modo de 

transporte esté conectado. Por tal, es necesaria una auto evaluación o modificaciones que permita 

una mejor integración con otros sistemas de manera eficiente y eficaz (Sustainable Urban 

Transport Project, 2010). Los peatones o usuarios son la esencia de la movilidad de las ciudades, 

por ende, es fundamental la construcción de vías seguras para ellos. Muchas ciudades que están 

desarrollando sistemas de transporte masivo, simultáneamente desarrollan corredores para 

peatones y bicicletas como es el caso de Bogotá D.C. Esta ciudad tiene la red de ciclo rutas más 

extensa de Latinoamérica con alrededor de 320 km (Sustainable Urban Transport Project, 2010). 

 

El segundo punto a tener en cuenta, es el análisis de conectividad de los sistemas de 

transporte. Esto significa que es necesario revisar la cobertura especial de los sistemas de 

transporte público que tiene la ciudad. Por ejemplo, se recomienda la elaboración o actualización 

de la matriz de origen y destino o plan de movilidad, para que se pueda mejorar el servicio y llevar 

a más hogares los sistemas de transporte público (Sustainable Urban Transport Project, 2010). 

 

Para el caso de las ciudades que tienen otros modos de transporte como el Metro o tren de 

cercanías, pueden integrarse al sistema de un BRT, incluso los servicios acuáticos. Él éxito de la 

integración de todos los modos de transporte de una ciudad está en conectar físicamente los 

trasbordos de los modos de transporte y la clara señalización que permita que fácilmente sea 

entendible hacer uso de la red. Por ejemplo, ciudades con integración multimodal y regional son 

Sao Paulo (Brasil) y Nagoya (Japón). 
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2.4.2 Integración tarifaria del servicio de transporte público 

La estrategia de tarifa se refiere a la estructura espacial que soporta el sistema, ya sea a 

través de una tarifa sencilla, basada en la distancia, basada en el tiempo, etc. En la práctica se han 

evidenciado dos tipos de estrategias para la definición de tarifas: sencillas o diferenciadas 

(Streeting & Charles, 2004). La tarifa sencilla es aquella que paga el mismo precio independiente 

de la distancia o tiempo de recorrido. La tarifa diferenciada es aquella que puede ser definida a 

través de criterios como zonas, servicio de lujo o tiempo. La tarifa por zonas está estructurada a 

partir de la distancia del viaje realizado por el usuario, la tarifa de lujo está estructurada con base 

en la rapidez, confiabilidad y servicios exclusivos del sistema, y finalmente, la tarifa por tiempo 

está definida de acuerdo a los intervalos de tiempo de recorrido (Sarris, Mihiotis, & Lagoudis, 

2012). 

 

Esta investigación se centra en la estructuración tarifaria por zonas, anillos o coronas. Este 

tipo de estructura define el precio de acuerdo a la zona de origen y destino. Si el precio es definido 

de forma arbitraria entre zonas, se conoce como la tarifa por zonas con precios arbitrarios, caso 

que se presenta en el norte de San Francisco (Estados Unidos). Otra forma de definición de precios 

por zonas es el sistema de tarifas por conteo de zonas, el cual define el precio de acuerdo al número 

de zonas que pasa en su trayecto el usuario, caso que se presenta en la gran mayoría de ciudades 

en el mundo como Barcelona, Paris, Madrid, San Francisco, etc. (Hamacher & Schöbel, 2004). En 

las tablas 12 y 13 se presentan las diferencias. 

 

Tabla 12. Tarifa por zonas de manera arbitraria (USD) en el norte de San Francisco (Estados 

Unidos) 

 

Fuente: (Hamacher & Schöbel, 2004)  
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Tabla 13. Tarifa por conteo de zonas (USD) en el sur de San Francisco (Estados Unidos) 

 

Fuente: (Hamacher & Schöbel, 2004) 

 

El objetivo al diseñar tarifas por zonas es que haya un precio justo y atractivo para la 

realización de los viajes de los pasajeros. Otro objetivo es, que el precio que se tenga para el 

servicio sea coherente con la distancia que se recorre (Hamacher & Schöbel, 2004). Por ejemplo, 

en el caso Oslo (Noruega) se definieron 6 alternativas de tarifas por zonas (Figura 25) que tuvieron 

que evaluar para definir cuál era el más pertinente para la ciudad de acuerdo a cálculos de 

optimización (Jansson & Angell, 2012). 

 

Figura 25. Alternativas de estructuras de tarifas por zonas en Oslo de (Jansson & Angell, 2012) 

 

Por otro lado, la tarifa es un instrumento flexible y directo sobre el comportamiento del 

usuario del servicio público y recuperación de costos de funcionamiento para los operadores del 

sistema. Las tarifas tienen una extensiva investigación en la literatura económica. Algunos de sus 

mayores exponentes son Nash, Glaister y Collings que propusieron tratar el establecimiento de 

tarifas como un problema de optimización, llamándolo así por la maximización de los objetivos 

tales como ingresos, pasajeros, beneficios sociales que están sujetos a restricciones de presupuesto 

(Borndörfer, Karbstein, & Pfetsch, 2012). 

 

2.4.3 Sistemas integrados de transporte público en el contexto mundial  

En esta sección del capítulo se presentan el caso de Paris (Francia), Haifas (Israel) 

Barcelona (España) y Madrid (España) que han definido para sus áreas metropolitanas la 
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integración del servicio de transporte público. La necesidad de determinar políticas para mejorar 

la movilidad y la calidad del servicio prestado, se ve representado en la integración (Abrate, 

Piacenza, & Vannoni, 2009). 

 

Es reconocido el caso de Ginebra (Suiza) donde la demanda del servicio después de la 

integración tuvo un aumento del 14% al 26%. Al igual que Suiza, se mencionan los casos de 

Madrid (España), Manchester (Inglaterra), Paris (Francia), Roma (Italia) y otros, que se presentan 

en la NEA42 del año 2003 donde reportan aumentos en la demanda desde un 4% hasta un 33% 

(Abrate, Piacenza, & Vannoni, 2009). Incluso, no sólo en Europa, se han presentado estudios en 

los sistemas de transporte en los Estados Unidos que han demostrado que la introducción de la 

integración ha incrementado los usuarios en el sistema (Taylor & Carter, 1998; Giuliano et al., 

2000; Ungemah et al., 2006). Por ejemplo, en Nueva York la implementación de integración que 

se realizó durante los años 1994 y 1999, generó un aumento en la demanda en el metro subterráneo 

de un 12% y en los buses urbanos del 40% (Sharaby & Shiftan, 2012). 

 

 Integración tarifaria en Paris (Francia) 

La organización del transporte público de la ciudad de Paris está bajo la responsabilidad 

del Sindicato de Transportes de Francia (STIF). Esta entidad es de carácter público y trabaja con 

el Gobierno de Francia, el Consejo Regional y 8 ciudades que componen el área metropolitana. 

Este sistema de transporte está operado por 80 compañías las cuales se dividen el servicio de 

Metro, Tren de cercanías y Bus (Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), 2003). 

 

En esta región de Francia se movilizan 11 millones de personas a través de un sistema de 

transporte que utiliza un mismo tiquete de viaje. Esto ha sido posible bajo la coordinación del 

STIF, que lleva 40 años bajo esta responsabilidad e implementó el sistema de integración tarifaria, 

la cual generó una mayor atracción de los usuarios (Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

(STIF), 2003).  

                                                 
42 Representa la organización resultado de las alianzas entre tres organizaciones de transporte: Dutch 

Scientific Institute of Transportation, the Economic Bureau for Road Transport and the Administrative Centre for the 

Road Transport Sector. 
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La integración tarifaria en Francia tenía un objetivo: incrementar el atractivo del sistema 

de transporte público a través de un sistema fácil de usar y bajos costos de servicio. 

Adicionalmente, era necesario que el sistema ofreciera un servicio de calidad, adecuado y que 

pudiera conectar a toda el área metropolitana (Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), 

2003). El proceso de integración tarifaria en Francia fue un proceso progresivo y que generó un 

gran compromiso por parte de las autoridades locales para llevar con éxito este objetivo. Por 

ejemplo, aunque la autoridad metropolitana es el STIF, fue complicado el proceso de negociación 

con los operadores privados de los buses para unificar las tarifas del servicio, pero fue posible a 

través de incentivos y ejemplaridad por parte de los operadores que se iban integrando al sistema 

(Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), 2003). 

 

Se dividió la región de Paris en 8 regiones concéntricas y con tarifa diferencial de acuerdo 

al tiempo de uso (Tiquete diario, semanal, mensual, anual) a partir del año 1991. La Figura 26 

muestra la nueva distribución del transporte por zonas en la región de Paris y la tabla 14 las tarifas 

del transporte (Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), 2003). 

 

Figura 26. Tarifa por zonas en Paris por el Sindicato de Transporte de Francia (2003). 

Tabla 14. Tarifas del servicio de transporte 

 

Fuente: (Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), 2003).  
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A pesar de tener un sistema de transporte robusto en Francia, entre 1945 y 1975 hubo un 

descenso en el número de viajes (-12%), pero que empezó a tener una tendencia creciente a partir 

de 1975 hasta 1993 (+33%). Durante la época de 1995 hubo una caída del 10% debido a las huelgas 

de los trabajadores. Finalmente, desde 1998 hasta el 2002 (fecha límite en la existencia datos), la 

tendencia de usuarios volvió a subir en promedio en un 8% en ese periodo de tiempo. El aumento 

en los usuarios está relacionado con la inauguración del sistema de tren suburbano – RER- en 1975 

y con la mejora de la integración de los servicios de transporte (Syndicat des Transports d'Ile-de-

France (STIF), 2003). 

 

 Integración tarifaria en Madrid (España) 

El sistema de transporte de Madrid está definido por 4 modos de transportes. Los dos 

primeros modos son los de perímetro urbano, que corresponden al metro y buses, y los otros dos 

que son de carácter metropolitano; el tren de cercanías y los buses interurbanos. Los servicios 

ofrecidos por el metro, buses urbanos y el tren de cercanías son propiedad de empresas públicas, 

a diferencia de los buses interurbanos cuyos propietarios son privados. La distribución de usuarios 

de transporte de Madrid está divida en: 40% metro, 29,5% buses urbanos, 17,3% buses 

interurbanos y 12,5% tren de cercanías (Vassallo, Perez, Muñoz, & Serebrisky, 2009). 

 

En 1985, 2 años después de la creación de la comunidad de Madrid, se aprobó la Ley para 

la Creación del Consorcio de Transporte. El Ministerio de Transporte de España impulsó la 

creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y articuló el trabajo con el 

Ayuntamiento de Madrid y las empresas operadoras de los distintos medios de transporte de esa 

región de España. El Consorcio Regional tuvo como primer objetivo la integración tarifaria, a 

través de escalas, separado por zonas (Entrevista del SIBRT realizada al Director de Calidad del 

CRTM, 2013)43. 

 

Antes de la llegada del CRTM, se fijaba el precio de acuerdo a las políticas del operador 

del servicio de transporte. El CRTM se inspiró en el modelo de Francia para buscar la integración 

tarifaria a través de zonas concéntricas alrededor del núcleo central (Figura 27). La primera zona 

corresponde a la municipalidad de la ciudad de Madrid, la segunda zona (el anillo metropolitano) 

                                                 
43 Esta entrevista está disponible en el siguiente link: http://www.sibrtonline.org/news/272/ 
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incluye esas municipalidades cercanas al anillo de la ciudad de Madrid, y la tercera corresponde 

al anillo regional. La definición de las zonas se hizo a partir de estudios en los que se analizaron 

los tiempos de viajes (isócronos) y las tarifas a los usuarios (isocostes)44. 

 

La integración de la tarifa se dio por medio del “Abono Transporte”, que es la tarjeta o 

tiquete con el cual los usuarios pueden acceder a los distintos servicios de transporte del sistema. 

Este medio de pago es emitido por CRTM y brinda una tarifa diferencial de acuerdo a la zona, 

periodo de tiempo del abono y perfil del usuario. Además, estos abonos permiten viajar de manera 

ilimitada durante el tiempo y la zona que indica el abono (Tabla 15). 

 

Figura 27. 4 zonas geográficas y tarifas por zonas de Madrid (España) del metro. 

 

Tabla 15. Tarifas del sistema de transporte de Madrid en euros (2013) 

Abono / Zona A B1 B2 B3 C1 C2 E1 E2 

Normal 54,60 63,70 72,00 82,00 89,50 99,30 110,60 131,80 

Joven 35,00 39,60 45,00 51,60 56,20 61,80 78,30 97,40 

Anual Normal 546,00 637,00 720,00 820,0 895,0 993,0 - - 

Fuente: CRTM (2013)  

                                                 
44 Entrevista del SIBRT realizada al Director de Calidad del CRTM, 2013. 
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La tarjeta de abonos podría considerarse un éxito en términos del impulso que le dio al 

transporte público en la ciudad. Este medio de pago, según la evidencia del sistema, muestra que 

su uso es popular entre los jóvenes y personas de la tercera edad (Vassallo, Perez, Muñoz, & 

Serebrisky, 2009). Según Carlos Cristóbal, director de calidad del CRTM, el éxito de la integración 

de los sistemas de transporte está fundamentado en la integración tarifaria. Además, a la tarifa, la 

gestión tecnológica y la voluntad política son componentes importantes en la consolidación de la 

integración del sistema de transporte en las ciudades. 

 

 Integración tarifaria en Barcelona (España) 

El área que comprende la metrópolis de Barcelona abarca una superficie de 3.200 km2, con 

una población superior a los 4.5 millones de habitantes, representa siete comarcas y 164 

municipios. El núcleo central tiene alrededor 30 municipios que representan 3 millones de 

habitantes. Así, el área metropolitana de Barcelona representa el 70% de la región española de 

Cataluña (Prat, 2002). 

 

La distribución modal de los habitantes de la región de Barcelona es la siguiente manera: 

31% se transporta en colectivo o público, 35% en vehículo particular y el 34% restante a pie. Según 

cifras de Barcelona, la movilidad en transporte público disminuye con la distancia al centro de la 

región metropolitana, proporcionalmente a la densidad residencial y de actividades económicas. 

Por otro lado, el ciudadano dispone de una variedad de modos de transporte público: Metro, 

ferrocarriles urbanos y de cercanía, buses urbanos e interurbanos, con un total de 42 operadores 

(Prat, 2002). 

 

Existen tres elementos claves para determinar la integración tarifaria con los distintos 

modos de transporte que tiene una ciudad y su área metropolitana. El primer elemento está 

relacionado con la topología del territorio, el segundo con la tipología de los títulos, y finalmente, 

con el mecanismo de reparto de los ingresos. Este último elemento es relevante y de cuidado, pues 

es necesario lograr un punto de equilibrio entre la satisfacción financiera de los operadores y el 

pago justo que realizan los usuarios del servicio (Robusté & Pérez, 1999).  
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Antes de llevar a cabo la integración en Barcelona, los ferrocarriles y buses interurbanos 

tenían tarifas de acuerdo a la distancia recorrida. Los buses urbanos y el metro tenían tarifas planas 

y se tenía que pagar por los transbordos que se realizaran en distintas líneas del recorrido y modo 

de transporte. Cada operador tenía su tiquete para el uso del transporte hasta que en 1999 se 

estableció un tiquete especial. Finalmente, desde el año 2000 se dio inicio a la integración tarifaria 

de acuerdo a una estructura de títulos o promociones de las tarjetas (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Tarifas del sistema de transporte de Barcelona por zonas en euros (2013) 

Tarifas por 

Tiquete 

Tipo de 

tiquete 

No. 

viajes 

Vigencia 

(días) 
Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 Z 6 

Tiquete Sencillo Uni. 1 - 2,15 3,00 4,00 5,10 6,50 7,60 

Tarjeta 

T-Mes 
Uni. Ilim. 30 52,7 77,45 105,0 124,5 143,0 153,0 

Tarjeta 

T-Trimestre 
Uni. Ilim. 90 142, 211,0 290,0 342,5 390,0 406,0 

Tarjeta T-Día Uni. Ilim. 1 7,60 12,00 15,25 17,15 19,30 21,70 

Fuente: ATM (2013) 

 

Los objetivos propuestos por la ATM de Barcelona para la integración fueron los 

siguientes: mejorar la figura del sistema actual del sistema de transporte público, mejorar los 

niveles de cobertura, simplificar la estructura institucional existente, fomentar el uso del transporte 

colectivo metropolitano y diseñar una tarifa común, y fácilmente interpretable. Para ese proceso 

de unificación de conceptos, precios e instrumentos para establecer la tarifa, se definieron los 

siguientes indicadores para elegir la mejor alternativa de transporte integrado: ingresos totales, 

inversión requerida, costos de gestión tarifaria, demanda total, tarifa promedio por kilómetro y 

legibilidad y comprensión del nuevo sistema tarifario (Robusté & Pérez, 1999). 

 

Una de las medidas de la integración tarifaria fue la zonificación o coronas concéntricas 

que se dividieron en 6 anillos y 33 sectores (Figuras 28 y 29). Los principios de este proceso 

fueron: división del territorio en coronas de acuerdo a la distancia kilométrica y definición de 8 

sectores radiales basados en los corredores preferentes de movilidad existentes en la región.  
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Figura 28. Tarifa por zonas de la ciudad de Barcelona (España) del ATM (2013) 

 

Figura 29. Tarifa por zonas de la ciudad de Barcelona (España) del ATM (2013) 

 

La figura 30 muestra las características de una tarjeta de integración tarifaria en Barcelona. 

La duración máxima del viaje es de 1 hora y 15 minutos en la zona 1, y se incrementa 15 minutos 

por cada zona adicional. Las tarifas son aprobadas por el Consejo de Administración de la ATM. 

 

Figura 30. Títulos ATM del ATM (2013)  
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Después de realizar la integración, la ATM realizó encuestas para medir la el éxito de la 

implementación. En una escala de 0 a 10 de acuerdo al nivel de importancia, las personas 

contestaron: ahorró en los costos de viaje (8,6), comodidad (8,0) y libertad de transbordo (7,4). 

Según la encuesta, el 81% de los usuarios sólo con la Tarjeta T-Mes ahorraron dinero utilizándola. 

Otro dato importante es el aumento en la demanda de títulos integrados de ATM ha en casi 189 

millones desde el 2000 hasta el 2010, representando un incremento del 41%. 

 

 Integración tarifaria en Haifas (Israel) 

Se presenta el caso de la ciudad metropolitana de Haifas (Israel) porque fue una de las tres 

ciudades que implementaron la integración en el servicio de transporte público45. La ciudad de 

Haifas está localizada en el norte de Israel y es la tercera ciudad metropolitana más importante de 

ese país, con una población de 1 millón de habitantes. Esta ciudad es la que ofrece  más 

oportunidades de trabajo, con 150.000 empleos de un total de 240.000 en toda el área metropolitana 

(Sharaby & Shiftan, 2012). 

 

El sistema de transporte de Haifas está basado principalmente en buses, un 81% de los 

ciudadanos se transporta en este medio, y el 19% usa otro tipo de transporte público o privado 

(Yefe Nof, 2004). La necesidad de integración del transporte público fue consecuencia de los 

problemas de eficiencia, inequidad, complejidad, falta de orden y tendencia a la baja de la demanda 

en sistema de transporte de eficiencia (Sharaby & Shiftan, 2012). 

 

La llegada del sistema BRT a la ciudad metropolitana de Haifas impulsó la iniciativa del 

gobierno local por el sistema de integración tarifaria. La integración fue establecida en el 2008 con 

la delimitación de zonas o coronas en el área metropolitana basadas en la matriz de origen y destino 

y tarifa basada en el tiempo (Sharaby & Shiftan, 2012). La figura 31 representa el antes y después 

de la ciudad organizada por zonas.  

                                                 
45 Las otras dos ciudades fueron Tel-Aviv y Jerusalén (Israel). 
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Figura 31. Tarifa por zonas de la ciudad de Haifas (Israel) de (Sharaby & Shiftan, 2012) 

 

El estudio realizado en el 2012 por Sharaby y Shiftan, fue desarrollado a través de 

encuestas, información del sistema de transporte y la aplicación de un modelo estadístico para el 

cálculo de la probabilidad del comportamiento del usuario. Los resultados presentados sobre la 

integración, donde el 80% de los usuarios eran estudiantes y empleados, fueron los siguientes: los 

viajes de los usuarios se incrementaron de un 7,7% a un 18,6%; el número de pasajeros a bordo 

por viaje pasó del 1,38 al 1,52. Un 30% de los pasajeros reportó que estaba realizando más viajes 

y un 45% presentó cambios en el comportamiento del tipo de transporte que usa. 

 

Esta política pública de transporte aplicada en la ciudad de Haifas (Israel) en el 2008, 

cambió totalmente la complejidad del sistema de abordaje y tarifa por un sistema simple de 5 zonas 

con transferencias gratuitas. Este nuevo sistema disminuyó el gasto de los ciudadanos que solían 

pagar dos tarifas plenas para poder movilizarse. En este caso en el medio oriente, representa lo 

atractivo y beneficioso que puede ser la aplicación de este modelo de integración tarifaria en un 

corto periodo de tiempo (Sharaby & Shiftan, 2012).  
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3 Capitulo III: Situación actual del transporte público en Cali y su área de influencia 

 

Esta sección describe la relación de transporte con las variables: género, edad, estructura 

del hogar y estrato socioeconómico. Además, se describe la distribución de gastos de los hogares 

y su asignación al transporte tanto urbano como metropolitano. Teniendo en cuenta estos aspectos 

podemos analizar de una manera más amplia la situación actual de nuestro objeto de estudio. El 

sistema de transporte masivo debe ser una necesidad pertinente a la realidad social de la ciudad de 

Cali y sus municipios de influencia (Yumbo, Palmira y Jamundí) que se estudia en esta 

investigación. 

 

3.1 Descripción sociodemográfica del transporte en la ciudad de Cali 

 

El crecimiento demográfico en los centros urbanos ha exigido nuevas condiciones de 

movilidad para las personas, ya sean ciclo vías, andenes para peatones, vías para los automóviles 

y motos, o un sistema de transporte público de calidad. Para poder comprender la dinámica de 

movilidad de una ciudad, es necesario entender distintos factores sociodemográficos, actividades 

económicas y servicios de transporte que ofrece la ciudad. 

 

La encuesta del Ministerio de Trabajo se realizó en 8600 hogares (616.775 hogares en total 

según el DANE 2012), donde hubo 30458 personas encuestadas. La muestra se obtuvo por 

muestreo probabilístico, se estratificó el universo en 22 comunas y 1 zona rural, y a partir de allí, 

se realizó un muestreo aleatorio simple para definir los encuestados. El margen de error esperado 

es de 1.2% para el total de Cali y no superior al 7% para cada una de las comunas, con un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

3.1.1 Transporte y género 

La proporción de mujeres que participaron en esta encuesta fue del 54%, frente un 46% de 

hombres (Figura 32). Estos valores son cercanos a la proporción mujer-hombre de la estimación 

de población y densidad del 2014, con un 52,2% y 47,79% respectivamente, elaborado por el 

Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad de Cali.  
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En el documento del CAF del 2010 sobre la movilidad por género se dice que “las 

principales diferencias en las necesidades básicas de movilidad de hombres y mujeres están 

relacionadas con la división del trabajo, influenciada por el rol dentro de la familia y comunidad” 

(Peter, 2008). En países donde predominada el patriarcado como en Colombia, la mujer realiza 

menos desplazamientos que los hombres. Además, las mujeres suelen caminar más que los 

hombres, pues estos últimos prefieren el transporte motorizado. 

 

Figura 32. Encuestados por género (%). Elaboración propia a partir de la Encuesta del Ministerio 

del Trabajo 

 

Las influencias culturales y religiosas, juegan un papel determinante en la movilidad de las 

mujeres. Sin embargo, los cambios en las familias patriarcales, donde el papel de la mujer está 

cambiando por las nuevas oportunidades y necesidad de ingresos adicionales en el hogar, se 

convierten en un punto de análisis para incentivar la demanda por los tipos de transporte 

disponibles. 

 

3.1.2 Transporte y edad 

La encuesta definió para el diseño de la muestra la estructura por edad en los siguientes 

grupos: 0-9 años, 10 a 17 años, de 18 a 24 años, 25 a 55 años, 56 y más años. Este tipo de estructura 

permite obtener una mejor contextualización de las actividades que están realizando las personas 

durante esos rangos de edad como ir al colegio, la universidad, trabajo y jubilación (Figura 33). Al 

igual que en el aspecto de género, la muestra se aproxima a las estimaciones poblacionales de las 

proyecciones del DANE del 2014 en el documento Cali en Cifras46.  

                                                 
46 El documento Cali es Cifras del 2013 es un documento elaborado por el Departamento Administrativo de 

Planeación del Municipio de Cali sobre estadísticas de la ciudad. 

54%

46% Femenino

Masculino
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Figura 33. Distribución de los encuestados según rangos de edad. Elaboración propia a partir de la 

Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

Según el CAF, la edad impacta la movilidad por las tareas o actividades económicas 

realizadas según el rango de edad. La movilidad está relacionada principalmente con las personas 

que tienen una ocupación laboral (entre 25 y 50 años), pues se desplazan más desde y hacia sus 

lugares de trabajo. Las personas que están estudiando, niños y jóvenes (entre 10 y 24 años), son 

considerados la segunda mayor causa de desplazamientos en las ciudades. Los que se encuentran 

en el rango de 0 a 9 años y adultos mayores que están jubilados, son los que menos se desplazan. 

De esta forma el 88% de la población encuestada se encuentra en los dos rangos que más se 

moviliza en la ciudad por estudio o trabajo. 

 

3.1.3 Transporte y estructura del hogar 

El análisis de ingresos y gastos sobre movilidad se va a realizar a los hogares de la ciudad 

de Cali. El hogar será nuestra unidad de análisis, por lo cual es importante definir este concepto: 

“Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una 

vivienda; atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente 

comparten las comidas” (Censo DANE, 2005). 

 

El tamaño del hogar afecta la demanda de transporte del hogar (Figura 34), debido al 

número de personas que se movilizan, la dependencia mutua para definir cómo se van a transportar, 

división de ocupaciones de los miembros del hogar y otros factores religiosos y culturales, de 

acuerdo a lo descrito por el CAF en su documento. En el caso de la ciudad de Cali, se presenta un 
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mayor número de miembros que componen la familia en los estratos 1, 2 y 3 con un promedio de 

3,68, frente a un 2,92 de los estratos 4, 5 y 6. Frente a este análisis, se apoya la hipótesis de 

crecimiento demográfico que entre mayores ingresos tenga una familia, en este caso desde el punto 

de vista del estrato socioeconómico, los hogares son compuestos por menos personas en 

comparación con los estratos medio y bajos. 

 

Figura 34. Personas promedio que componen un hogar en la ciudad de Cali por estrato. Elaboración 

propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

3.1.4 Transporte y estrato socioeconómico 

Se presenta en la figura 35 la proporción de los encuestados por estrato, el cual va ser un 

factor de análisis para plantear políticas públicas coherentes con los datos de la ciudad de Cali. 

Como se puede observar en el gráfico 35 el 86% de los encuestados pertenecen a los estratos 1, 2 

y 3, un valor aproximado a la realidad de la ciudad, que según el documento Cali en Cifras del 

2013 elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Santiago de 

Cali, el 83,86% pertenecen a esos estratos.  

 

Figura 35. Proporción de encuestados por estrato (%). Elaboración propia a partir de la Encuesta 

del Ministerio del Trabajo.  
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Se realiza el análisis por estrato socioeconómico porque se considera que la movilidad 

aumenta cuando los ingresos aumentan. Este fenómeno es universal e independiente de las 

condiciones geográficas o sociales (CAF, 2010)47. Colombia, no siendo la excepción, existe una 

relación proporcional entre el nivel de ingreso y el estrato socioeconómico. Desde esa perspectiva 

socioeconómica, se formularán las propuestas para el servicio del MIO de la ciudad de Cali con 

su área de influencia. 

 

3.2 Distribución modal en la ciudad de Cali 

Para esta sección, se define el tipo de transporte que usan los habitantes de la ciudad de 

Cali según el estrato socioeconómico y la actividad que realizan; si estudian o trabajan, siendo 

estás dos actividades las mayores causas de desplazamiento de las personas en la ciudad. 

 

Del total de 30458 personas encuestadas, 7264 personas, menores de 35 años, asisten a alguna 

institución educativa en la ciudad de Cali (Tabla 17). Los tipos de transporte que más utilizan 

normalmente desde o hacia su sitio educativo son: ir a pie, el MIO, el bus (transporte colectivo 

tradicional) y la ruta escolar. Sin embargo, según el tipo de estrato socioeconómico, varía la 

preferencia del tipo de transporte. Por ejemplo, los estratos altos suelen utilizar el servicio de ruta 

escolar para sus hijos, ya que la mayoría de los colegios que tienen buena reputación académica, 

matrículas educativas48 altas e instalaciones de calidad se encuentran en la periferia de la ciudad. 

 

Los padres de los estratos bajos deciden mandar a sus hijos a los colegios cercanos al lugar 

de residencia para no incurrir en un gasto adicional. En promedio, el 73,54% de los estudiantes 

que van a pie están entre preescolar, básica primaria y básica secundaria. Cuando ingresan a un 

nivel superior o universitario, el 67% de los estudiantes utilizan el MIO o el transporte colectivo 

tradicional, pues la mayoría de universidades se encuentran en el sur de la ciudad.  

                                                 
47 Por ejemplo, en Sao Paulo y Bogotá D.C. la diferencia de movilidad entre estratos socioeconómicos es de 

1:1,75 y 1:1,81 (viajes/persona/día) respectivamente (CAF, 2010). 
48 Se reconoce como matrícula educativa a la pensión escolar que se paga mensualmente por los servicios 

ofrecidos del Colegio a los estudiantes. 
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Tabla 17. Tipo de transporte que utilizan las personas hacia su sitio de estudio por estrato (%) 

Ítem Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

A pie 70% 69% 52% 21% 14% 5% 

MIO 10% 14% 22% 28% 30% 22% 

Colectivo 8% 6% 8% 8% 5% 9% 

Ruta escolar 4% 2% 5% 13% 22% 33% 

Particular 1% 1% 5% 21% 25% 26% 

Motocicleta 3% 4% 5% 5% 2% 3% 

Bicicleta 1% 2% 2% 0% 0% 0% 

Taxi 0% 0% 1% 3% 1% 2% 

Piratas 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Moto taxis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

Intermunicipal 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

NS/NR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

Figura 36. Principal medio de transporte de los estudiantes por estrato (%). Elaboración propia a 

partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

La figura 36, que representa el tipo de transporte de los estudiantes se analiza por estratos. 

Para los estratos 1, 2 y 3, los medios de transporte más frecuentes son ir a pie, MIO y el colectivo, 

a diferencia de los estratos 4, 5 y 6 que son la ruta escolar, el transporte particular y el MIO. Los 

que tienen mayor porcentaje de uso del MIO son los estratos 4 y 5, que podría decirse tienen un 
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mayor poder adquisitivo a esa edad para poder acceder a este tipo de transporte, a diferencia de los 

estratos 1 y 2, que en su gran mayoría se desplazan a pie por la cercanía a sus sitios de estudio. 

 

De las personas que utilizan el MIO como medio de transporte para ir a sus sitios de estudio, 

los estratos 3 y 2 son quienes hacen un mayor uso del sistema (Figura 37). Se mencionó al inicio 

de este capítulo, que cerca del 80% de los habitantes de Cali pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Por 

eso, el volumen de personas de los estratos 3 y 2 que se mueven en este sistema es más alto que 

los demás estratos. Este es un punto de análisis para próximas investigaciones y evaluación del 

sistema, si realmente está enfocado este proyecto de movilidad a las personas que efectivamente 

hacen uso frecuente del sistema. 

 

Figura 37. Estudiantes por estrato que eligen el MIO como medio de transporte. Elaboración propia 

a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

Por otro lado, los trabajadores son quienes mayores desplazamientos realizan dentro de la 

ciudad. En la encuesta hay una pregunta sobre el tipo de transporte que utilizan normalmente para 

desplazarse hacia o desde su lugar de trabajo. Del total de 30458 encuestados, 11516 están 

trabajando49 (asalariados, independientes o trabajadores sin remuneración) a los cuales se les 

pregunta por el tipo de transporte que utilizan (Tabla 18). A diferencia del tipo de transporte que 

utilizan los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 donde en promedio 63% caminan para llegar a su sitio 

de estudio, en el caso de las personas que laboran en una empresa o independientes ya no es 

dominante. Estas personas reciben una remuneración u honorarios que los comprometen con 

                                                 
49 El 2,47% de las personas que están desempeñando alguna actividad económica, están por temporada 

navideña 
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tiempos de llegada, cumplimiento de tareas y buena presentación personal, exigiéndoles utilizar 

un medio de transporte motorizado para su desplazamiento (Figura 38). 

 

Tabla 18. Tipo de transporte que utilizan las personas para ir hacia o desde el trabajo por 

estrato (%) 

Ítem Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

A pie 30% 26% 28% 26% 21% 27% 

MIO 20% 19% 25% 21% 20% 7% 

Colectivo 19% 19% 12% 9% 4% 2% 

Motocicleta 13% 15% 14% 9% 6% 4% 

Particular 3% 4% 8% 25% 42% 54% 

Bicicleta 9% 10% 5% 1% 1% 0% 

Ruta empresa 1% 2% 3% 1% 2% 2% 

Taxi 1% 1% 2% 4% 2% 1% 

Moto taxis 3% 2% 0% 1% 0% 1% 

Otro 0% 1% 1% 0% 1% 1% 

Piratas 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

Intermunicipal 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

NS/NR 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

Figura 38. Principal medio de transporte de los trabajadores por estrato (%). Elaboración propia a 

partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo  
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La bicicleta y la moto toman fuerza en las personas que son empleadas o independientes 

que viven en los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, no hay que olvidar que el transporte público es el 

principal medio motorizado al cual acceden estas personas. El transporte público ocupa un papel 

importante en la movilidad de los estratos bajos, pero puede perder esa hegemonía por distintas 

razones, como el crecimiento del parque automotor (vehículos particulares o motos) y transporte 

informal en la ciudad por su comodidad, seguridad personal, tiempo de desplazamiento, facilidad 

económica e insatisfacción de los medios de transporte público.50 

 

Las preferencias del transporte están dadas por el nivel de ingresos de las personas en el 

hogar. Para los que son estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, se van a pie o en MIO a sus sitios de 

estudio, a diferencia del estrato 4, 5 y 6 que se van en particular, MIO o ruta escolar. Cuando llegan 

a una edad adulta y entran al mercado laboral las personas que viven en estrato 1, 2 y 3 acceden al 

uso de un tipo de transporte motorizado como el MIO, colectivo y motocicleta, sin obviar que aún 

hay gente que se desplaza a pie. Para los estratos 4, 5 y 6, las personas que laboran hacen uso en 

una gran proporción del transporte particular, bajan su interés en el MIO, y podría decirse como 

hipótesis que residen en o cerca a sus sitios de trabajo lo que les permite viajar a pie para evitar 

desplazamientos en la ciudad (Figura 39). 

 

Similar al caso de los estudiantes, la proporción de personas que laboran y usan el MIO es 

mayor en los estratos 3 y 2. Estos niveles socioeconómicos, tienen que acceder a este servicio de 

transporte público porque es la opción, por ahora, más asequible. El MIO tiene la oportunidad de 

convertirse en el medio de transporte preferible de las personas que trabajan y residen en los 

estratos bajos, si se ofrecen incentivos económicos y mejora su servicio. Por ejemplo, establecer 

una tarifa diferencial (viajes frecuentes, 30 días de viaje, turismo, adultos mayores, estudiantes, 

entre otras opciones), ampliación de las rutas para acceder a más barrios, mejorar la frecuencia de 

los buses, subsidiar la operación, entre otras propuestas a considerar.  

                                                 
50 Según el informe de Cali Como Vamos del 2013, entre el año 2000 y 2013 creció en un 171% las motos 

en la ciudad en comparación al público en un 59% y particular en un 97%. Esto significa que cada año los carros 

crecían a una tasa anual de 5,3% y las motos a 8,2%. 
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Figura 39. Trabajadores por estrato que eligen el MIO como medio de transporte (%): Elaboración 

propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

3.3 Ingreso y gastos de los hogares de la ciudad de Cali 

Después de analizar la distribución modal por estrato, donde se evidencia que el uso de las 

formas de transporte está influenciado por el nivel de ingresos del hogar, se explica en esta sección 

cómo son los ingresos (independientes y asalariados de los hogares) y gastos de los hogares del 

Municipio de Santiago de Cali. Las figuras 40 y 41, evidencian una brecha entre los estratos 1, 2 

y 3 respecto a los estratos 4, 5 y 6 en ingresos y gastos. En el caso de los ingresos, mientras los 

aumentos entre los estratos 1, 2 y 3 son de aproximadamente un 21,5%, vertiginosamente quienes 

viven en estrato 4, tienen un aumento respecto al estrato 3 del 92%. El otro salto en ingresos se da 

entre el 5 y 6, este último sube un 47%. En el caso de los gastos, sucede algo similar, con un 

aumento entre el 3 y el 4 del 46% y del 5 al 6 del 71%.  

 

Figura 40. Ingreso promedio mensual de un hogar por estrato ($). Elaboración propia a partir de la 

Encuesta del Ministerio del Trabajo  
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Figura 41. Gasto promedio mensual de un hogar por estrato ($). Elaboración propia a partir de la 

Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

Estos saltos de ingresos y gastos representados en las figuras anteriores, evidencian que 

existe una marcada desigualdad entre los hogares que habitan un estrato a otro. Es por eso que las 

políticas públicas que se definan, independientemente del sector de aplicación, deben ser 

cuidadosamente analizadas para no impactar negativamente a los estratos 1, 2 y 3 que son más 

sensibles a tarifas, impuestos o cobros que afecten su bolsillo, a diferencia de los estratos altos que 
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en una mejor calidad de vida, al tener un mayor excedente de los ingresos para movilizarse o 

realizar otras actividades. 

 

La encuesta aplicada por el Ministerio del Trabajo evidencia que el transporte es un 
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y vivienda. Este elemento incluye el transporte escolar, combustibles, transporte particular y 

transporte público. El gráfico 34 describe que los caleños, al igual que el resto del país, según 

artículos publicados por el periódico La República, El Espectador y la revista América 

Economía51, asignan aproximadamente el 50% de sus gastos en alimentación y vivienda.  

 

Figura 42. Distribución de los gastos de un hogar (%). Elaboración propia a partir de la Encuesta 

del Ministerio del Trabajo 

 

Las figuras 43 y 44 ilustran la distribución de gastos de los hogares en los estratos bajos y 

altos. En ambos casos, se presentan como prioridad los gastos en alimentos, vivienda y transporte. 

Sin embargo, sus porcentajes varían de acuerdo a los ingresos recibidos en los diferentes estratos. 

 

Figura 43. Distribución de los gastos de un hogar en los estratos 1, 2 y 3 (%). Elaboración propia 

a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo  

                                                 
51 Los artículos relacionados están publicados en las siguientes páginas web: 

http://www.larepublica.co/economia/los-589500-se-van-en-vivienda-comida-y-educaci%C3%B3n_76731 y 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/como-se-distribuye-un-salario-minimo-en-

colombia 
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Figura 44. Distribución de los gastos de un hogar (Estrato 4, 5 y 6). Fuente: Elaboración propia a 

partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

El transporte, como elemento importante en el gasto de un hogar, se desagrego para conocer 

sus componentes. A continuación, se presentan los gastos promedio por estrato del transporte 

público, particular, combustibles y escolar para aquellos hogares que sí realizan gastos en estas 
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el promedio (Tablas 19). 
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34%

14%
13%

10%

9%

7%

7%
6%

Alimentos

Vivienda

Transporte

Educación

Otros gastos

Comunicaciones

Salud

Diversión



99 

 

Tabla 19. Gasto promedio mensual en transporte de un hogar por estrato52 

Estrato 

Gasto 

promedio 

por 

Transporte 

Público 

Gasto / 

Ingreso 

Totales (%) 

Gasto 

promedio 

por 

Transporte 

Escolar 

Gasto / 

Ingreso 

Totales (%) 

Gasto 

promedio 

por 

Transporte 

Particular 

Gasto / 

Ingreso 

Totales (%) 

Gasto 

promedio 

por 

Combustibles 

Gasto / 

Ingreso 

Totales (%) 

Estrato 1 $ 89.695 11% $ 97.416 11% $ 60.777 7% $ 101.533 12% 

Estrato 2 $ 90.942 9% $ 114.452 11% $ 76.842 7% $ 104.254 10% 

Estrato 3 $ 92.022 7% $ 119.755 9% $ 79.909 6% $ 128.941 10% 

Estrato 4 $ 116.327 5% $ 125.099 5% $ 110.723 5% $ 196.765 8% 

Estrato 5 $ 114.462 4% $ 166.442 6% $ 126.268 4% $ 240.259 8% 

Estrato 6 $ 76.855 2% $ 218.800 5% $ 157.872 4% $ 334.349 8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo 

 

                                                 
52 Los ingresos que se tienen en cuenta para el cálculo de la relación gasto/ingreso (%) son los del gráfico 29. 
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La figura 45 revela que para un hogar que tenga gastos de transporte (particular, escolar, 

público y combustibles) que resida en estrato socioeconómico 1, 2 o 3 en promedio representa el 

37% de sus ingresos, a diferencia de los estratos 4, 5 y 6 que representa en promedio un 21%. Es 

importante resaltar que a medida que sube de estrato se hace menos uso del transporte público 

como se explicó en las primeras secciones de este capítulo. Debido a la desigualdad de ingresos 

presente en los hogares por estrato, el impacto del transporte es mucho más fuerte en los estratos 

bajos.  

 

Figura 45. Representación del gasto del transporte en los ingresos de un hogar por estrato (%) 

Elaboración propia a partir de la Encuesta del Ministerio del Trabajo. 

 

Esto significa que para una familia de estrato bajo es más costoso movilizarse en la ciudad. 

Por ejemplo, en Sudáfrica el total del consumo de los quintiles más bajos excede los ingresos de 

un hogar, reflejando la necesidad del incremento de los créditos o fuentes de ingreso en especies 

(Venter, 2011).  

 

Esta situación presentada para la ciudad de Cali, permite concluir que la gente pobre es 

más vulnerable a los cambios en los costos de transporte. Adicional al caso colombiano, existen 
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(Díaz Olvera et al., 2008), Zimbabue, (Nyarirangwe & Mbara, 2007) y Argentina (Carruthers et 

al. 2005). En esas investigaciones se demuestra que en los hogares de estratos bajo son bastantes 

elásticos en la respuesta a los ajustes de políticas o cambios económicos como los ocurridos en los 

años noventa o inicios del siglo XXI. Por tanto, se puede decir que las personas de escasos recursos 

terminan pagando más, en términos absolutos, en transporte público que la gente de ingresos 

mayores (Venter, 2011). 

 

3.4 Transporte intermunicipal de Cali con su área de influencia 

El transporte intermunicipal desde la ciudad de Cali se realiza desde la Terminal de 

Transportes. Esta fue inaugurada en 1974, como consecuencia de la creciente demanda de 

pasajeros intermunicipales en parte debido a los Juegos Panamericanos que se realizaron en la 

ciudad. La Terminal de transportes se convirtió en un ícono de civismo por la organización del 

transporte intermunicipal que era imitado por el resto del país. 

 

La tabla 20 describe el costo de viaje del transporte intermunicipal desde Cali hacia los 

municipios de Palmira, Yumbo y Jamundí.  La tarifa mínima si puede variar de acuerdo al lugar 

de abordaje del bus, tipo de transporte o punto de llegada que decida el usuario. Para el transporte 

intermunicipal de las tres ciudades mencionadas hay una ruta principal que es la más rápida, en 

mejor condición y aprobada por las Secretarías de Transito de los Municipios. 

 

La Secretaría de Transito del Municipio de Santiago de Cali reglamenta las vías que pueden 

usar los buses intermunicipales. Por ejemplo, para ir al municipio de Jamundí, el bus sale de la 

Terminal, toma la Autopista Simón Bolívar, la vía Panamericana hasta llegar al Hospital Piloto de 

Jamundí. Este viaje tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos (No hora pico) y 

tiene una tarifa promedio de $2.850. El terminalito del sur que se encuentra en el Centro Comercial 

Jardín Plaza es uno de los focos de mayor recolección de pasajeros.  

 

Otra vía de transporte intermunicipal regulada es la del municipio de Yumbo. El bus sale 

de la Terminal debe tomar la avenida tercera, salir por Sameco, pasa la glorieta Américas para 

seguir el recorrido hasta los puestos de control en el Barrio Guacanda o Pizarro. Este viaje tiene 

una duración promedio de 30 minutos (No hora pico) y una tarifa promedio de $2.150.  
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Tabla 20. Descripción del transporte intermunicipal entre Cali y sus municipios de influencia (Un solo viaje)53 

Origen 

Tarifa 

Urbano 

($) 

Destino 
Tipo de 

transporte 

Empresa de 

servicio 

Tarifa 

mín. 

($) 

Tarifa 

máx. 

($) 

Salida Ruta Llegada 

Total 

tarifa 

promedio 

($) 

Terminal 

de Cali 

1.700 Jamundí 

Bus, Buseta 

y particular 

pirata 

Montebello y 

Transur 
2.500 3.200 

Terminal de 

Cali y 

terminalito 

de jardín 

plaza 

Vía Cali 

- 

Jamundí 

Parque 

Central y 

Hospital 

Piloto de 

Jamundí 

4.550 

1.700 Yumbo 

Bus, Buseta 

y particular 

pirata 

Trans Yumbo 

y Trans 

Industriales 

2.000 2.300 

Terminal de 

Cali y 

terminalito 

de la 70 con 

3a 

Vía 

nueva a 

Yumbo 

Parque 

Central 
3.850 

1.700 Palmira 

Bus, Buseta 

y particular 

pirata 

Expreso 

Palmira, 

Expreso 

Trejos y 

Líneas del 

Valle 

2.500 3.000 

Terminal de 

Cali y 

terminalito 

de la 70 con 

1a 

Recta 

Cali - 

Palmira 

Antigua 

estación del 

ferrocarril y 

Versalles 

4.550 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Terminal de Transporte de Cali 

 

                                                 
53 Valores obtenidos del personal que labora en la terminal y terminalitos del mes de octubre de 2014. Además, se recopila información a partir de la visita 

a la Terminal de Cali y su página web: http://www.terminalcali.com/loader.php?lServicio=InfoViajero&lTipo=user 
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3.4.1 Movilidad población de Cali con Yumbo, Palmira y Jamundí 

Existen relaciones cotidianas dentro de una ciudad donde participan personas que no 

habitan en ese territorio, pues estas se trasladan de otros municipios sólo para realizar actividades 

puntuales. La movilidad de la ciudad de Cali es de gran relevancia para el país, por ser una capital 

departamental y por sus relaciones económicas, políticas, educativas o sociales con los municipios 

contiguos.  

 

A partir de los datos del Censo 2005 realizado por el DANE se presentan en esta sección 

los datos de movilidad poblacional de Cali con su área de influencia según la actividad que realiza 

y su lugar de residencia. En promedio, el 3,4% de los habitantes de Jamundí, Yumbo y Palmira 

asisten a una institución educativa en Cali. Desde la ciudad de Cali hacia otros municipios se 

movilizan para asistir a una institución educativa menos del 0.1% en promedio. Entre municipios, 

sin tener en cuenta la ciudad de Cali, se movilizan para asistir a una institución educativa menos 

del 0.1% en promedio (Tabla 21). 

 

Tabla 21.Distribución de personas que dijeron asistir a un centro educativo, según el municipio 

de residencia 

  Municipio de residencia 

  Cali Jamundí Palmira Yumbo 

Centro 

educativo 

Cali 99,9% 4,8% 2,1% 3,3% 

Jamundí 0,0% 95,1% 0,0% 0,0% 

Palmira 0,1% 0,1% 97,9% 0,1% 

Yumbo 0,0% 0,0% 0,0% 96,6% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo del DANE del 2005. 

 

Estos porcentajes se traducen en 3.875 personas que se movilizan diariamente a las 

instituciones educativas entre estos 4 municipios. Ese valor en un mes de lunes a viernes por cuatro 

semanas representa a 77.500 estudiantes que hacen uso del transporte intermunicipal (Censo del 

DANE, 2005).  
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Por otro lado, las personas que contestaron que tenían un trabajo en el momento de la 

realización de la encuesta, el 98% de los habitantes de Cali trabajan en su ciudad, contrario a lo 

que pasa con Jamundí, Palmira y Yumbo que sólo trabajan el 78,1%, 91,6% y el 82,7% 

respectivamente. En la tabla 22, se observa la proporción de personas que emigran hacia la ciudad 

de Cali para trabajar: 21% de Jamundí, 7,4% de Palmira y el 16,5% de Yumbo. Esto ratifica la 

importancia de tránsito entre estos municipios y la capital departamental (Censo del DANE, 2005). 

 

Tabla 22. Distribución de personas que dijeron asistir a su sitio de trabajo, según el municipio 

de residencia 

  
Municipio de residencia 

  
Cali Jamundí Palmira Yumbo 

Sitio de trabajo 

Cali 98,3% 21,0% 7,4% 16,5% 

Jamundí 0,2% 78,1% 0,1% 0,1% 

Palmira 0,3% 0,2% 91,6% 0,7% 

Yumbo 1,2% 0,7% 0,9% 82,7% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo del DANE del 2005. 

 

Las siguientes figuras y tablas obtenidas de Metrocali y la Terminal de Transportes 

describen el comportamiento de pasajeros y despacho de buses en el mes de septiembre de 2011 y 

los meses de 2013 de acuerdo a la hora del día. 

 

Figura 46. Demanda de pasajeros por hora de Cali a Yumbo (Sep. 2011) tomada de Metrocali  
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Figura 47. Demanda de pasajeros por hora de Yumbo a Cali (Sep. 2011) tomada de Metrocali 

 

Yumbo es un Municipio donde se encuentran una gran cantidad de empresas nacionales y 

multinacionales. El flujo entre Cali y Yumbo está determinado principalmente por la movilización 

de mano de obra entre los dos municipios. Sobre esta conexión Metrocali realizó una prueba piloto 

en el 2012 que fue descartada por el Ministerio de Transporte54.  

 

Figura 48. Despacho de buses por mes de acuerdo al pago de la tasa de uso en la Terminal 2013 

tomada de la Terminal de Transportes de Cali  

                                                 
54 Para mayor información se puede consultar en el Boletín 294 de la Alcaldía de Yumbo en la página web: 

http://www.yumbo.gov.co/portalcamy/index.php/en/2014-04-03-15-25-05/1438- 
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Figura 49. Pasajeros por mes de acuerdo al pago de la tasa de uso en la Terminal 2013 tomada de 

la Terminal de Transportes de Cali 

 

Tabla 23. Pasajeros por hora de Cali a Palmira en la Terminal 2013 

 Palmira 
Total 

% Pj Hora/ 

Pj Total Horas día Mayo Julio Septiembre Diciembre 

4 229 314 234 392 1169 0% 

5 805 1368 832 1032 4037 1% 

6 1701 2456 2992 2369 9518 3% 

7 2427 2916 3617 2874 11834 4% 

8 2665 3100 3369 3260 12394 4% 

9 3022 3216 3787 3854 13879 4% 

10 3274 3865 4166 4279 15584 5% 

11 3926 3788 4105 4620 16439 5% 

12 4160 4407 4047 5465 18079 5% 

13 3905 4304 4269 5652 18130 5% 

14 3765 4552 4264 5727 18308 5% 

15 4036 5023 4474 5541 19074 6% 

16 5393 6099 6071 7723 25286 8% 

17 8089 9872 9413 10312 37686 11% 

18 10318 12172 10560 11222 44272 13% 

19 6922 7255 6676 8556 29409 9% 

20 4295 4624 4121 5145 18185 5% 

Fuente: Terminal de Transportes de Cali  
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Según la tabla, las horas pico son de 4 pm a las 8 pm para los despachos de Cali a Palmira, 

este fenómeno se puede presentar igual en horas de la mañana, por lo cual es necesario evaluar la 

capacidad de buses versus la demanda de pasajeros en esta franja del día para evitar congestiones 

o la insuficiencia en el servicio. 

 

Tabla 24. Pasajeros por hora de Cali a Jamundí en la Terminal 2013 

 Jamundí 
Total 

% Pj Hora/ 

Pj Total Horas día Mayo Julio Septiembre Diciembre 

4    2 2 0% 

5 908 929 631 801 3269 2% 

6 1658 1975 2527 2079 8239 5% 

7 1711 2215 2437 1933 8296 5% 

8 1891 2246 2238 2524 8899 5% 

9 1967 2229 2387 2589 9172 5% 

10 1993 2446 2562 2471 9472 5% 

11 2287 2474 2714 2974 10449 6% 

12 2281 2501 2458 3239 10479 6% 

13 2353 2550 2401 3289 10593 6% 

14 2383 2800 2688 3418 11289 6% 

15 2396 2944 2805 3305 11450 6% 

16 2764 3264 3084 3921 13033 7% 

17 3562 4075 3959 4532 16128 9% 

18 4352 5147 4489 5311 19299 11% 

19 3445 4185 3479 4624 15733 9% 

20 2268 2463 2225 3193 10149 6% 

Fuente: Terminal de Transportes de Cali 

 

Al igual que la ruta Cali – Palmira, Cali- Jamundí presenta congestión en las horas picos. 

El comportamiento de despacho de buses al igual de pasajeros hacia Palmira y Yumbo en el año 

es homogéneo. En promedio hacia Palmira se despachan 10947 buses con 80037 pasajeros al mes. 

Para Jamundí, se despachan 7928 buses con 43074 pasajeros al mes. 

 

3.4.2 Gasto de un hogar en el servicio público de transporte intermunicipal 

Una persona que trabaje o estudie en Cali o en alguno de sus municipios contiguos debe 

gastar como mínimo $4.550 si va a Jamundí, $3.850 a Yumbo o $4.450 a Palmira en un viaje. Esto 

representa para una familia el 30% del salario mínimo legal vigente con subsidio de transporte en 
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el año 2014. Tomando cifras del DANE, el 50% de los colombianos vive con menos de un salario 

mínimo, esto se traduce en una restricción en el acceso a oportunidades. 

 

Tomando como referencia los ingresos promedio por estrato, la tabla 24 representa el 

porcentaje del ingreso dedicado al gasto promedio de transporte intermunicipal para aquella 

persona que tenga que desplazarse todos los días hábiles para trabajar o estudiar (22 días) a un 

municipio contiguo a Cali. La tabla 25 muestra el gasto promedio del transporte intermunicipal 

que realizar una persona por municipio. 

 

Tabla 24. Proporción del ingreso que está destinado al gasto promedio para el transporte 

intermunicipal por persona de un viaje de ida y regreso (%) 

Estrato % Gasto Transporte /Ingreso 

Estrato 1 22% 

Estrato 2 18% 

Estrato 3 15% 

Estrato 4 8% 

Estrato 5 6% 

Estrato 6 4% 

Promedio 12% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Gasto en transporte intermunicipal por Municipio ($ pesos) 

Actividad Movilidad 
Gasto promedio 

($) 

Transporte en Cali ida y regreso 3.400 

Transporte intermunicipal a Jamundí ida y regreso 5.700 

Transporte intermunicipal a Yumbo ida y regreso 4.300 

Transporte intermunicipal a Palmira ida y regreso 8.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los estratos 1, 2 o 3 podría viajar una persona para realizar alguna actividad económica 

o académica hacia los municipios de influencia de Cali o viceversa, los altos costos representan en 

promedio el 18% de los ingresos de una familia en los menores estratos. Las familias que se han 
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ido a los municipios de Palmira y Jamundí por opciones de vivienda u otros beneficios como 

menores impuestos o cercanía a sus empresas, y que tengan ingresos de estratos 4, 5 o 6, pueden 

viajar con mayor facilidad a la ciudad de Cali. Esta tendencia de residencia o “ciudades 

dormitorios” se refleja con la llegada de empresas constructoras que están desarrollando proyectos 

de urbanización en estas ciudades. En resumen, existe una restricción económica para la 

movilización intermunicipal de las familias que están en los estratos bajos y medios, las cuales 

representan aproximadamente el 85% de la población de Cali y su área de influencia. 

 

3.4.3 Transporte intermunicipal informal 

Después de 40 años de la inauguración de la Terminal de Transporte que organizó el 

transporte intermunicipal que estaba esparcido por la ciudad, vuelve nuevamente una dificultad 

para este tipo de servicio que son los piratas, terminalitos y la débil gestión administrativa de las 

empresas de transporte intermunicipal. Además, se han generado terminalitos o puntos de recogida 

de pasajeros en las zonas periféricas de la ciudad, que según el Código Nacional de Tránsito no 

están autorizados por la ley y los buses no pueden parar en zonas urbanas a recoger pasajeros 

después de salir de la Terminal (Figura 50). 

 

Figura 50. Terminalitos en Cali tomada del Periodico El país de Cali (Reporte del 24 de agosto de 

2011)  
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La falta de regulación de las entidades del Estado y la necesidad de las personas por 

conseguir un transporte rápido, cercano a sus lugares de vivienda y con un bajo costo ha generado 

la proliferación de este tipo de servicios y puntos de recogida, independiente a si ponen o no en 

riesgo su seguridad. Ha sido tan llamativo este tipo de servicio, que, según un estudio de la 

Terminal de Transporte de Cali, cerca del 54% de los usuarios de transporte intermunicipal toma 

los buses en los terminalitos o hacen uso de los piratas. El 80% de los usuarios de la ruta Cali- 

Jamundí y Cali – Puerto Tejada toman el bus intermunicipal en los terminalitos. El 46% de los 

pasajeros toman el bus en el único centro de acopio de pasajeros permitido por la ley que es la 

Terminal. El 60% de los pasajeros de la ruta Cali-Palmira y el 20% de los pasajeros de la ruta Cali-

Yumbo toman el bus en los terminalitos. 

 

Esas cifras presentadas por la Terminal y publicadas en un artículo del periódico El País 

de Cali el 22 de febrero de 2013, plantea la necesidad de una revisión de la política pública de la 

movilidad intermunicipal. Por ejemplo, la construcción de una terminal en el sur como lo sugiere 

el subgerente operativo de la Terminal de Transportes, un mayor control por parte de las 

autoridades, que se adecuen la estaciones del MIO para la prestación de este servicio 

intermunicipal o buscar una alternativa atractiva para los usuarios de este servicio de transporte. 

 

3.4.4 Movilidad Metropolitana: Encuesta para Cali y municipios vecinos 2015 

Recientemente se publicaron los resultados preliminares de la Encuesta de Movilidad Cali 2015 

que incluye el área metropolitana funcional conformada por los municipios de Cali, Jamundí, 

Palmira, Yumbo y Candelaria. En este apartado se resumen los principales resultados relacionados 

con la movilidad metropolitana 

 

En el 2015 se realizó 11.307 encuestas en los hogares, 15.612 encuestas válidas a usuarios del 

MIO en 37 estaciones del sistema y 32.762 encuestas válidas de intercepción en intersecciones 

vehiculares (en el periodo de 6 a.m. a 12 m. con el objetivo de captar los viajes de la hora pico y 

la hora valle de la mañana,). De los resultados de la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

• En Cali se encuentran los 81% de los hogares encuestados 

• Las características de los viajes se pueden explicar por el nivel de ingresos del hogar 
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• El tamaño promedio del hogar es 3,5 personas 

• Habitan en esta zona del país más de 2.500.000 de personas 

• El 69% de la población encuestada está entre 16 y 65 años 

• La ocupación de las personas es un determinante en la razón de movilidad intermunicipal 

• Para la definición de políticas públicas es importante tener en cuenta que 99.102 personas 

tienen una limitación física para movilizarse entre los municipios 

 

Figura 51. Tasa de viajes al día por hogar y persona según la Encuesta de Movilidad 2015 

 

Un viaje es un desplazamiento realizado por una persona con un motivo específico y una 

duración mayor a 3 minutos, o un desplazamiento con motivo trabajo o estudio de cualquier 

duración. Los resultados presentados por estrato socioeconómico son coherentes con la premisa 

que personas con mayor ingreso realizan en promedio más viajes al día (Figura 54 y 55). 

 

La figura 52 presenta la partición modal de los 4.396.630 viajes realizados en el área de 

estudio. Los modos de transporte considerados corresponden con los disponibles de manera formal 

o informal. Según la encuesta de movilidad 2015, el mayor porcentaje de viajes lo tiene el modo a 

pie con 32 % y lo sigue la moto con un total de 788.227 viajes que corresponden a un 18 % de la 

partición modal, lo cual representa una proporción mayor a la del automóvil, el MIO y el transporte 

público colectivo. Estos resultados son coherentes con la encuesta realizada por el Ministerio de 

Trabajo en el 2013 y ratifican la importancia de formular políticas públicas de movilidad para las 

personas que no usan ningún tipo de transporte motorizado.  
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Figura 52. Partición modal general por estrato según la Encuesta de Movilidad 2015 

 

El perfil horario de viajes en el área de estudio permite ver las horas de mayor y menor congestión. 

Según la encuesta de movilidad, se observan tres picos acentuados a lo largo del día sobre la 

movilidad, los cuales ocurren a las 6:15 a.m., 12:00 m. y 5:30 p.m. Estos mismos picos se ven en 

los viajes en moto, automóvil, transporte público formal y bicicleta. Por tal, la generación de tráfico 

de aquellas horas hace indispensable buscar estrategias de abastecimiento de buses en las 

estaciones del MIO para poder suplir la demanda requerida por las personas que se desplazan en 

estos municipios. 

 

Figura 53. Perfil horario de los viajes por modo de transporte según la Encuesta de Movilidad 2015  



113 

 

Finalmente, en la última parte de la encuesta de movilidad se describe el origen y destino 

de los viajes entre los municipios encuestados. El siguiente mapa muestra el volumen de los viajes 

diarios que se dan entre los municipios del área de estudio. Los resultados presentan la relación de 

movilidad más fuerte se presenta entre Cali y Palmira con un total de 103.436 viajes al día. Este 

resultado es coherente con la relación de trabajo y estudio entre estos dos municipios. El 84,4 % 

de los viajes entre municipios del área de estudio inician o terminan en Cali. Para resaltar entre los 

municipios existe una fuerte relación de viajes entre Candelaria- Palmira (3.610 viajes diarios), 

Candelaria-Jamundí (1.243 viajes diarios) y entre Palmira-Yumbo (2.831 viajes diarios). 

 

Figura 54. Viajes al día desde y hacia Cali según la Encuesta de Movilidad 2015. 
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4 Capitulo IV: Propuesta de un esquema de integración física y tarifaria del existente 

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO para Cali y su área de influencia  

 

Este capítulo describe una propuesta de integración tarifaria y física del sistema de transporte 

masivo de la ciudad de Cali con su área de influencia. Este nuevo esquema de transporte 

intermunicipal está encaminado en ofrecer una variedad de recomendaciones para una política 

pública nacional para mejorar la movilidad de los colombianos entre municipios. Por tal, esta 

sección describe el cómo sería este proyecto que toma como referencia el caso de Bogotá D.C. y 

Soacha para evidenciar que es posible hacer la integración en municipios con o sin área 

metropolitana. Es importante anotar que se sugiere estudios técnicos o cuantitativos para evaluar 

el impacto socioeconómico y ambiental de estas recomendaciones de política pública. 

 

4.1 La articulación a nivel metropolitano de los sistemas BRT en Colombia  

Los procesos de desarrollo de ciudad exigen pensar en retos de expansión del servicio de 

transporte e infraestructura urbana en procesos de metropolización de los territorios. La 

metropolización se entiende como el proceso de expansión urbana y poblacional, y/o una 

concentración económica y financiera mediante la estructuración de redes que implica una 

interdependencia entre los territorios (Hurtado, Torres, & Miranda, 2011). En Colombia se han 

implementado 4 sistemas de transporte masivo que prestan el servicio al área metropolitana en las 

ciudades de Medellín, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Sistemas integrados de transporte de áreas metropolitanas 

SITM Área Metropolitana 

SITM Barranquilla Área metropolitana de Barranquilla 

SITM Bucaramanga Área metropolitana de Bucaramanga 

SITM Medellín Área metropolitana del Valle de Aburrá 

SITM Pereira Área metropolitana de Centro de Occidente 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Colombia se pueden encontrar 3 casos de expansión del servicio del transporte masivo 

desde el municipio local hacia otros municipios conurbanos. El primer caso es el Megabús del área 

metropolitana de Centro de Occidente, donde la autoridad metropolitana lidera el desarrollo del 
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sistema de transporte masivo, y la Gobernación no tienen ningún tipo de participación en el 

proyecto. El segundo caso es el Transmetro del área metropolitana de Barranquilla, donde el 

departamento ha tenido que intervenir en el desarrollo del proyecto (no sólo infraestructura), al 

igual que la autoridad metropolitana, para llevar a cabo la gestión del sistema de transporte masivo. 

Finalmente, el tercer caso es el del Distrito Capital (Bogotá) con la expansión del servicio de 

Transmilenio hacia Soacha. En este último caso, la Gobernación de Cundinamarca aporta al 

presupuesto de Soacha, pero no forma parte del ente gestor, y la gestión se mantiene bajo la 

dirección de Transmilenio de Bogotá, sin Soacha (Hurtado, Torres, & Miranda, 2011).  

 

El artículo de Hurtado, Miranda y Torres (2011) “El programa de sistemas integrados de 

transporte masivo en Colombia: ¿un ejemplo de recentralización de la gestión de las ciudades?” 

plantea que los esfuerzos de una metropolización del servicio del transporte público son incipientes 

debido a la dependencia del nivel nacional, falta de maniobra de las entidades departamentales y 

la falta de cooperación entre entidades territoriales. Por tal, a medida que han crecido las ciudades, 

se han generado esfuerzos para la construcción de proyectos intermunicipales como es el caso del 

G11 en el Valle del Cauca. 

 

Esta investigación es un aporte a los esfuerzos de desarrollo de proyectos de 

metropolización a través de la expansión del servicio del SITM de la ciudad de Cali con su área 

de influencia. El caso de Bogotá D.C. – Soacha con la expansión del servicio de Transmilenio es 

el benchmarking de este proyecto académico. Adicionalmente, esta investigación es un aporte a 

los objetivos del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali (Línea 5 - CaliDA: 

Proyección Global para Todos)55 que estipulan dentro de su primer componente (5.1. 

Profundización de la ciudad región) afianzar una visión común del desarrollo de la ciudad-región 

por medio del programa (5.1.1. Ciudad-Región Integrada y Competitiva) que desarrollará 

iniciativas de cooperación e integración como la expansión del Sistema de Transporte Masivo.  

                                                 
55 Acuerdo N° 0326 de 2012: Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago 

de Cali 2012-2015 “CaliDA Una Ciudad para Todos”. 
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4.1.1 Caso: Expansión del BRT Transmilenio de Bogotá D.C. con el Municipio de 

Soacha 

La expansión del SITM de Bogotá hacia el Municipio de Soacha inició en julio de 2002 

con la aprobación del documento Conpes 3185 donde se aceptó la participación de la Nación para 

extender el sistema. Ese documento Conpes fue consecuencia del Plan de Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Soacha, bajo el acuerdo municipal No.46 de 2000, que estableció la directriz de 

recibir la extensión del sistema de Transmilenio en el Municipio. 

 

A través de un recuento histórico obtenido de un informe periodístico de la Página Web - 

Periodismo público.com - “Caos y vergüenza por demoras de Transmilenio en Soacha” del 

miércoles 21 de agosto de 2013 se presenta cómo fue el proceso de consolidación de este proyecto 

de movilidad: 

• En el 2002 se realizó la contratación de la asesoría para el estudio de extensión del servicio 

de Transmilenio.  

• En el 2003 el ente nacional, departamental y municipal definieron el marco de operación a 

través del convenio de colaboración. 

• En el 2005 salé un nuevo documento Conpes 3404 que insta la importancia y hace un 

seguimiento al proyecto de Bogotá – Soacha. 

• En el 2008 se hace un convenio de cofinanciación entre las partes interesadas del proyecto 

de extensión del Transmilenio. 

• En el 2009 se suscribe el acuerdo para dar inicio a la construcción de la primera fase 

 

Después de 10 años de atrasos y $24.000 millones de sobrecostos (Costo proyectado 

$95.000), según el Periódico El Tiempo del 26 de diciembre de 2013, la primera fase empezó a 

funcionar el 27 de diciembre de 2013. Esta comprende un recorrido de 3.6 km y 4 estaciones para 

mover aproximadamente 60.000 pasajeros. Se inició con 18 articulados desde las 4:30 a.m. hasta 

las 11:30 p.m. con un valor del pasaje de $1.400 en horas valles y $1.700 de pesos en horas pico.56 

 

                                                 
56 Cabe resaltar que uno de los grandes inconvenientes de este proyecto fue la adjudicación del contrato al 

Grupo Nule, que hoy en día están vinculados al proceso judicial del “Carrusel de la Contratación”. 
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4.2  Propuesta de esquema de integración física y tarifaria del SITM  

La propuesta de un esquema de integración tarifaria y física del SITM- MIO de Cali hacia 

los municipios de Yumbo, Palmira y Jamundí, tiene en cuenta las recomendaciones de modelos de 

integración metropolitano de otras ciudades y las entrevistas a distintos actores sociales 

relacionados con la movilidad. Esta propuesta para su desarrollo debe tener en cuenta el liderazgo 

político, crear conciencia de las ventajas de un sistema integrado para la inclusión social, generar 

una política de movilidad a largo plazo y la formulación de un marco legal que permita la 

sostenibilidad del sistema (Schwarz, 2013). 

 

4.2.1 Planeación política de la integración intermunicipal del sistema  

En Colombia, sólo aquellas ciudades que tienen declaradas su área metropolitana pueden 

prestar el servicio de transporte público de los sistemas BRT en otros municipios como sucede en 

el caso de Bucaramanga, Barranquilla, Pereira y Medellín. Sin embargo, la ciudad de Bogotá D.C., 

no siendo área metropolitana, a través del convenio 1100100-004-2013 firmado por las autoridades 

locales y nacionales dio vía libre a la prestación del servicio de Transmilenio con el municipio de 

Soacha. 

 

El convenio 1100100-004-2013 de la ciudad de Bogotá D.C. está soportado por el artículo 

1° de la ley 310 de 1996 que establece “el área de influencia de un sistema de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros, estará comprendida por las áreas urbanas, suburbanas 

y por los municipios a los cuales el sistema sirve de interconexión directa o indirecta”. El Decreto 

3109 de 1997, indica también que las entidades que deseen desarrollar proyectos SITM 

cofinanciados por la Nación, deberán solicitar al Ministerio de Transporte la definición de un área 

de influencia donde se incorporan los SITM, de acuerdo con las condiciones de cada municipio, 

entre otros aspectos.  

 

Así, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución N° 2581 del 26 de junio de 2007 

“por la cual se modifica la Resolución 3363 del 30 de octubre de 1998 en relación con el Área de 

Influencia del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, D. C., y su extensión al 

municipio de Soacha”, la cual se definió como área de influencia para el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de Bogotá D.C., y su extensión al municipio de Soacha, la correspondiente al 
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área urbana y suburbana de la ciudad de Bogotá y a la conformada por el perímetro urbano del 

municipio de Soacha (Ministerio de Transporte, 2014). 

 

Para el caso de la ciudad de Cali, existe la Resolución N°2447 de 2005 que define la 

influencia del SITM en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo su perímetro urbano y 

suburbano. Sin perjuicio alguno de la redefinición del área de influencia, está deberá solicitarse 

ante el Ministerio de Transporte con la debida sustentación en estudios que justifiquen la necesidad 

y conveniencia de efectuar dicha modificación. Se resalta que como en este caso se involucraran 

municipios que no hacen parte de un área metropolitana, la solicitud además de los estudios 

técnicos mencionados anteriormente, deberá ser presentada de manera conjunta por las autoridades 

de cada uno de los municipios a los cuales el sistema serviría de interconexión (Ministerio de 

Transporte, 2014). 

 

4.2.2 Planeación física y tarifaria de la integración intermunicipal del sistema  

Es necesaria la construcción de un plan estratégico regional de transporte que tenga la 

representación de gremios de transporte, industriales, representantes del sector estatal, academia y 

demás sectores de la sociedad civil. Esto con el objetivo de sustentar y establecer alternativas de 

transporte integrado, simulación de escenarios, y finalmente, consolidar un plan de movilidad 

intermunicipal a mediano y largo plazo, que sea hoja de ruta para los mandatarios locales. 

 

 Infraestructura física del sistema integrado intermunicipal 

La infraestructura física para la integración intermunicipal se consigue al utilizar como 

puntos de entrada y salida del transporte intermunicipal las terminales de cabecera Calima57 y 

Menga (figura 55), y la estación Universidades (figura 56). 

 

Figura 55. Terminal de cabecera Menga. Fotografía del periódico El País de Cali. 

                                                 
57 A la fecha 2015, está terminal está en proceso de construcción. 
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Figura 56. Estación Universidades al sur de la ciudad. Fotografía de hsbnoticias.com. 

 

Para los puntos de entrada y salida de los municipios contiguos a Cali se recomienda en el 

Municipio Jamundí, la glorieta de la Cra.10 (Cerca de la estación de Policía), para el Municipio de 

Palmira, la glorieta de Versalles y el Municipio de Yumbo, la glorieta Américas. Para estos puntos, 

se propone la construcción de cobertizos como se presenta en la figura 57, adicionando una pantalla 

digital que pueda registrar los tiempos de llegada de los buses a estos puntos. 

 

Figura 57. Cobertizo para los puntos de parada tomada de Metrocali 

 

Figura 58. Señalización en la vía tomada de Metrocali  
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 Rutas y tipo de transporte del sistema integrado intermunicipal 

El tipo de bus que se utilizará para la prestación del servicio será el Alimentador (Figura 

59), cuya capacidad es de 21 pasajeros sentados. Para los viajes intermunicipales no se podrá hacer 

uso de la capacidad disponible de personas paradas por la prohibición en la reglamentación del 

Código de Tránsito Intermunicipal. 

 

Figura 59. Bus “Alimentador” de servicio intermunicipal tomada de Metrocali 

 

La salida hacia Palmira será usando la Calle 1 para tomar la recta Cali-Palmira. La salida 

hacia Jamundí será usando la Vía Panamericana. La salida a Yumbo será por la vía Menga y/o 

Sameco. La cantidad de buses y frecuencia estará determinada por los estudios de movilidad como 

la Matriz Origen y Destino (Figuras 60, 61 y 62).  

 

Figura 60. Ruta Cali – Yumbo tomada de Google Maps  
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Figura 61. Ruta Cali a Palmira tomada de Google Maps 

 

Figura 62. Ruta Cali – Jamundí tomada de Google Maps   
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 Sistema de recaudo del sistema integrado intermunicipal 

El sistema de recaudo para integración intermunicipal se propone hacer uso de una tarjeta 

inteligente que permita viajar dentro de la ciudad y a los municipios de influencia. La empresa 

UTR&T que presta el servicio de recaudo del MIO de Cali podría entrar al proceso de licitación 

de la integración intermunicipal. Los puntos de recarga de la tarjeta en los municipios de influencia 

de Cali deberán ser cerca de los puntos de llegada y salida de buses, ya sea a través de locales 

comerciales o taquillas y/o máquinas de recarga (Figura 63). 

 

Figura 63. Punto de recarga de tarjeta MIO en Cali tomada de Metrocali 

 

4.2.2.3.1 Tarifa por zonas del sistema integrado intermunicipal 

La propuesta de esta investigación sobre la integración tarifaria para el servicio 

intermunicipal es el establecimiento de tarifa por zonas o coronas concéntricas. Este tipo de tarifas 

es popular en ciudades de Europa y Asia donde las zonas metropolitanas están en la primera o 

segunda zona.  

• La Zona o Corona Tarifaria 1: incluye el área del municipio de Cali y compete a los viajes 

realizados al interior de este. 

• La Zona o Corona Tarifaria 2: incluye el área de los municipios de influencia o adyacentes 

a Cali cuya distancia de viaje no supere los 15 km desde la terminal de cabecera en Cali, 

es decir, incluye los viajes realizados entre Cali y los Municipios de Yumbo y Jamundí.  

• La Zona o Corona Tarifaria 3: incluye el área de los municipios de influencia adyacentes a 

Cali cuya distancia de viaje esté entre los 15 y los 30 Km desde la terminal de cabecera en 
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Cali. Es decir, incluye los viajes realizados entre Cali y el Municipio de Palmira. La 

propuesta se limita a hacer las conexiones entre Cali y los municipios de influencia Yumbo, 

Jamundí y Palmira, pero no se incluye la conexión de dichos municipios entre sí. Las tarifas 

para los viajes se listan en la (Tabla 26).  

 

La tarifa mínima deberá ser evaluada de acuerdo a la tarifa técnica, impuestos, subsidio de 

transporte por parte del Estado y otros costos de operación (Resolución N°4350 de 1998 del 

Ministerio). Sin embargo, se propone en la tabla 26 los precios de la tarifa por zonas en tres 

escenarios (reducción del 0%, 20% o 40% de la tarifa intermunicipal y el MIO en Cali).  

 

El valor del tiquete de Zona 1 es el valor actual (2015) del MIO en el perímetro urbano de 

$1.700. Para la Zona 2, el valor será el promedio de la tarifa Cali-Yumbo para el valor del tiquete 

del MIO ($2.150 + $1.700 = $3.850). Para la Zona 3, el valor será el promedio de la tarifa Cali-

Palmira para el valor del tiquete del MIO ($2.750 + $1.700 = $4.450). 

 

Tabla 27. Precio integrado por zonas y escenarios de un solo viaje (tarifa plena) 

Municipios N° zonas recorridas Precio (0%) Precio (80%) Precio (60%) 

Cali 0 $1.700 N/A N/A 

Cali-Yumbo /  

Cali-Jamundí 
1 $3.850 $3.000 $2.300 

Cali-Palmira 2 $4.450 $3.500 $2.600 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂

= (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀𝐼𝑂 + 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑍𝑜𝑛𝑎)

−  (% 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 𝑥 (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀𝐼𝑂 + 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑍𝑜𝑛𝑎)) 
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Figura 64. Tarifa por zonas de la ciudad de Cali con su área de influencia. Elaboración propia a 

partir de los mapas de la Gobernación del Valle 

 

Finalmente, se recomienda el uso de tarifa diferencial para ofrecer a los usuarios del sistema 

e incentivar la demanda (Por ejemplo, una reducción del 30% de la tarifa por frecuencia u 

ocupación). 

 

  Infraestructura tecnológica del sistema integrado intermunicipal 

La tecnología de información al servicio del usuario será la misma que utiliza el sistema 

MIO para servicio urbano. El uso de las aplicaciones celulares y la página web del MIO para 

definición de horarios, rutas, tiempos de llegada y frecuencia de los buses como Moovit (Figura 

65) o Citymapper. Además, es necesario en los puntos de parada de los Municipios de conexión 

que exista una pantalla digital que registre los tiempos de llegada de los buses y el lector de la 

tarjeta (Figuras 66 y 67). 

Zona 1 

(Cali) 

Zona 3 

(Palmira) 

Máx. 30 km Zona 2 

(Yumbo y 

Jamundí) 

Máx. 15 km 
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Figura 65. Aplicaciones móviles tomada de Google Play (Moovit). 

 

Figura 66. Pantalla digital tomada del Periódico El Pueblo de Cali 

 

Figura 67. Lector de tarjeta inteligente para el uso del cálculo de las zonas recorridas 

 

4.3 Impacto en el tiempo de viaje de los usuarios con la propuesta de integración  

El solo hecho de cambiar la ubicación de partida y llegada de los usuarios del transporte 

intermunicipal en la ciudad de Cali es una ganancia. La persona que usa este medio de transporte 

ya no tiene que recorrer grandes distancias para ir a la Terminal de Transporte para tomar su bus 

y evitar puntos ilegales de recogida de pasajeros. Esto exige un mayor compromiso y orden por 
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parte de las empresas de servicio en el cumplimiento de cronogramas y organización en los puestos 

de parada. 

 

El cálculo del tiempo actual y nuevo se establece a partir de un trabajo de campo, donde se 

hizo uso del transporte público tomando como referencia los puntos de llegada actuales y los 

posibles nuevos puntos de partida y llegada. Además, se toma como referencia la estimación de 

tiempo que ofrece la aplicación de Google Maps para la medición de distancia y tiempo. La tabla 

28 y figura 68 presentan el resumen de la ganancia en tiempo de la propuesta de integración del 

sistema de transporte masivo 

 

Tabla 28. Resumen de ganancias de acuerdo al factor tiempo 

Ruta 
Tiempo Actual 

(min) 

Nuevo Tiempo 

(min) 

Ganancia por 

viaje (min) 
Nuevo lugar de partida 

Cali Palmira 40 30 10 Estación Universidades 

Cali Jamundí 84 35 49 Terminal Calima 

Cali Yumbo 30 20 10 Terminal Menga 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. (%) Ganancia de tiempo por viaje. Elaboración propia 

 

La ganancia de tiempo para los usuarios es superior al 20% del tiempo que normalmente 

acostumbran a utilizar. Esto se traduce en un mayor tiempo para trabajar, descansar, realizar alguna 

actividad extra o compartir con sus familias. Es una oportunidad para brindar opciones de equidad, 
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oportunidad y ahorro a las familias vallecaucanas, solo cambiando la ubicación de salida y llegada 

de los viajes intermunicipales. 

 

4.4 Impacto de la tarifa en los usuarios con la propuesta de integración 

Se han planteado 3 escenarios para esta propuesta de integración del sistema de transporte 

MIO de Cali con los Municipios de influencia. Las tablas que se presentan a continuación exponen 

las ganancias ($) por el ahorro de tarifa y el nuevo excedente que tendrán los usuarios para disponer 

ya sea en ahorro o gasto en algún bien o servicio para sus hogares. La tabla 29 presenta cuanto es 

el gasto actual en transporte por día y al mes de los usuarios del servicio intermunicipal. 

 

Tabla 29. Situación actual del gasto de transporte intermunicipal 

Promedio del 

Costo de Viaje ($) 

Gasto día 

(Ida - Regreso) 

Gasto mes 

(22 días) 

Cali $ 3.400 $ 74.800 

Cali – Jamundí $ 5.700 $ 125.400 

Cali – Yumbo $ 4.300 $ 94.600 

Cali - Palmira $ 5.500 $ 121.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han planteado 3 escenarios para la integración tarifaria de este servicio, manteniendo la 

propuesta de infraestructura que se mencionó en el capítulo anterior. En el escenario 1 cambia la 

ubicación de llegada y partida en las terminales del MIO, se mantiene la tarifa de los Municipios 

de Yumbo y Palmira, pero cambia el precio de Jamundí por estar en zona 2 con el valor de 

referencia de Yumbo. El escenario 2, los puntos de salida y llegada son las terminales del MIO, y 

se hace una reducción de la tarifa hacia otro Municipio de aproximadamente un 20%. Finalmente, 

El escenario 3, los puntos de salida y llegada son las terminales del MIO, se mantiene la tarifa 

actual del precio de viaje en Cali, y se hace una reducción de la tarifa hacia otro municipio de 

aproximadamente un 40% (Tablas 30 a la 33).  
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Tabla 30. Gasto de transporte sobre ingreso en la situación actual 

Situación 

actual 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 

Estrato 

4 

Estrato 

5 

Estrato 

6 

Ingresos 

promedio 

mensual 

por Hogar 

($) 

852.359 1.043.707 1.264.157 2.425.267 3.021.324 4.427.857 

Cali-

Jamundí 

(%) 

23% 19% 16% 8% 7% 5% 

Cali-

Palmira 

(%) 

23% 19% 15% 8% 6% 4% 

Cali-

Yumbo 

(%) 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Impacto en el ingreso según el escenario 1 

Escenario 

1 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 

Estrato 

4 

Estrato 

5 

Estrato 

6 

Ingresos 

promedio 

mensual 

por Hogar 

($) 

852.359 1.043.707 1.264.157 2.425.267 3.021.324 4.427.857 

Cali-

Jamundí 

(%) 

20% 16% 13% 7% 6% 4% 

Cali-

Palmira 

(%) 

23% 19% 15% 8% 6% 4% 

Cali-

Yumbo 

(%) 

20% 16% 13% 7% 6% 4% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32. Impacto en el ingreso según el escenario 2 

Escenario 

2 

Estrato  

1 

Estrato  

2 

Estrato  

3 

Estrato  

4 

Estrato  

5 

Estrato  

6 

Ingresos 

promedio 

mensual 

por Hogar 

($) 

15% 13% 10% 5% 4% 3% 

Cali-

Jamundí 

(%) 

18% 15% 12% 6% 5% 3% 

Cali-

Palmira 

(%) 

15% 13% 10% 5% 4% 3% 

Cali-

Yumbo 

(%) 

15% 13% 10% 5% 4% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Impacto en el ingreso según el escenario 3 

Escenario 

3 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 

Estrato 

4 

Estrato 

5 

Estrato 

6 

Ingresos 

promedio 

mensual 

por Hogar 

($) 

852.359 1.043.707 1.264.157 2.425.267 3.021.324 4.427.857 

Cali-

Jamundí 

(%) 

12% 10% 8% 4% 3% 2% 

Cali-

Palmira 

(%) 

13% 11% 9% 5% 4% 3% 

Cali-

Yumbo 

(%) 

12% 10% 8% 4% 3% 2% 

Fuente: Elaboración propia  
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Esta propuesta de expansión del servicio de transporte contribuye a reducir el tiempo de 

viaje y el gasto de transporte, que daría a acceso a un mayor número de personas para movilizarse 

entre los municipios de Santiago de Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí. Esto significa que la 

cobertura espacial del sistema integrado de transporte, que según el Programa Cali Cómo Vamos 

es de aproximadamente 97% para una ciudad de 2.369.829 habitantes (Aprox. 470.000 pasajeros 

diarios), pasaría a tener una demanda potencial de los municipios de Jamundí (119.532 habitantes), 

Palmira (304.763 habitantes), Yumbo (92.192 habitantes), sin contar posibles interesados en este 

proyecto por parte de otros municipios cercanos. 

 

Figura 69. Impacto en el gasto mensual en transporte intermunicipal con la reducción de tarifa 

 

Esta es una política pública que ofrece mayor acceso y movilidad a las personas lo que se 

traduce en un sustento para las familias a través de un ahorro de aproximadamente un 40% de sus 

gastos mensuales destinados al transporte intermunicipal, equivalente entre 1% a 3% aumentos 

anuales en salario mínimo legal si se hiciera mensual, dependiendo del escenario que se escoja 

para desarrolla esta propuesta de movilidad intermunicipal.  
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5 Conclusiones  

 

Finalmente, abordado la problemtatica de los sistemas de transporte masivo BRT, la 

normatividad este tipo de transporte en Colombia y en el mundo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para el análisis de la política pública de movilidad intermunicipal. Se hace un 

fuerte énfasis en la necesidad de proveer un mejor servicio de transporte tanto urbano como 

intermunicipal, mediante un sistema sostenible con la ayuda del Estado y controles de 

cumplimiento de la flota, mantenimiento, operación e infraestructura. Al final, el mayor 

beneficiado es el ciudadano, que aprenderá a valorar un sistema de transporte público eficiente, 

asequible y seguro. 

 

5.1 Conclusiones referidas al análisis de la política pública 

• El requerimiento de auto-sostenibilidad financiera en la operación de los Sistemas de 

Transporte Masivo establecida por la legislación colombiana (Ley 86 de 1989, Ley 310 de 

1996) y vigente durante 25 años, significó un paso atrás en la política pública al perpetuar 

la idea del transporte público como un negocio que debe ser rentable y no como un 

servicio público básico que requiere de la intervención estatal, a través de subsidios 

para garantizar la calidad del servicio. El desequilibrio financiero al que han tenido que 

hacer frente las empresas operadoras ha condicionado la calidad del servicio que pueden 

ofrecer, lo cual genera una espiral negativa.  

 

Para esta problemática de los SITM, expertos en movilidad como los miembros de la 

SIBRT son claros en decir: “Los sistemas integrados de transporte con servicios de calidad 

para todos no pueden financiarse sólo con tarifas” (Gutiérrez, Secretario General SIBRT, 

2013). De tal manera que el Plan de Nacional de Desarrollo 2014-2018 reconoce esa 

necesidad en el tema de financiación de los sistemas de transporte masivo e incorpora la 

cooperación del Estado en la operatividad de los SITM para brindarles sostenibilidad a 

mediano y largo plazo. Para finales de 2015, se inicia el proceso de re-restructuración de 

estos sistemas para mejorar su funcionamiento y brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos. 
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• El área metropolitana funcional de Cali, al igual que la de otras ciudades principales en 

Colombia, carece de un transporte público colectivo de nivel metropolitano con integración 

no solo física sino también tarifaria. La situación del transporte intermunicipal sufre de 

externalidades negativas como los accidentes, contaminación, falta de regulación del 

mercado del transporte intermunicipal que han degradado la calidad del servicio prestado 

a los usuarios. La proliferación de terminales no legales llamados terminalitos y medios de 

transporte que no cumplen con los requisitos legales de funcionamiento se convierten en 

un atractivo para los usuarios. La “guerra del centavo” y demás problemas del servicio 

colectivo en los centros urbanos, se presenta en el transporte intermunicipal. 

 

5.2 Recomendaciones de política pública: 

• Las ciudades europeas, en su gran mayoría definidas con área metropolitana y subsidios 

estatales en la operación, han realizado procesos de integración del servicio del transporte 

público desde finales de los años cincuenta. En la mayoría de los ámbitos en los que se ha 

implementado la integración tarifaria, en especial en España, la demanda de transporte 

público ha aumentado de forma significativa. Además, un transporte público asequible 

puede proveer un impulso significativo en la movilidad de las personas de menores 

ingresos de una ciudad (Bryceson, 2003).  

 

La metropolización del servicio de los SITM es una visión de modernidad de las ciudades. 

Es una necesidad para las ciudades pensar en la interdependencia que existen entre ellas 

por sus problemas públicos que sobrepasan sus límites político-administrativos. Esta 

propuesta es una política pública que se adapta a la realidad social y es coherente con el 

desarrollo de ciudad-región del municipio de Santiago de Cali con su área de influencia. 

 

• El modelo de integración física y tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

MIO de Cali con su área de influencia incluye: (i) Coordinación entre secretarias de tránsito 

de los municipios (ii) Diseño y operación de rutas intermunicipales, involucrando a las 

existentes empresas operadoras de dichos itinerarios- (iii) Uso de las estaciones terminales 

de cabecera del Sistema MIO en Cali como estaciones de integración metropolitana (iv) 

Tecnología de pago mediante tarjetas inteligentes y recaudo integrado (v) Tarifas según 
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tres zonas tarifarias delimitadas con base en coronas concéntricas que hacen referencia a 

la distancia del viaje. 

 

Esta es una propuesta exploratoria de política pública para mejorar la movilidad de 

alrededor de 2.500.000 de habitantes entre los Municipios que se beneficiarían de este 

proyecto. Se propone usar la misma figura legal, política y administrativa de Bogotá D.C. 

con Soacha para la ciudad de Cali con su área de influencia. Por ejemplo, se le delegaría a 

Metrocali la coordinación de la operación intermunicipal. 

 

• Está propuesta tiene un impacto en la economía de los hogares en el tiempo y la asignación 

de presupuesto para el transporte intermunicipal. Una reducción en el tiempo de traslados 

en Cali para movilizarse a los otros municipios entre 10 a 50 minutos sólo cambiando la 

ubicación de partida. Es una organización lógica y coherente con la dinámica de 

crecimiento de las ciudades donde no se puede concentrar el punto de partida y llegada en 

un solo espacio, sino que se debe adaptar a las costumbres o formas de movilidad de la 

mayoría de las personas. Esto es evidente con los resultados del estudio de la Terminal de 

Cali que describe que el 50% de los usuarios toman el bus intermunicipal en los famosos 

terminalitos. Esta propuesta contribuye a tener una mayor cobertura de usuarios, evitar el 

uso de buses piratas y brindar comodidad y seguridad vial a los ciudadanos de estos 

municipios.  

 

El impacto en el gasto de transporte en los hogares representaría una reducción más de un 

20% de los gastos en transporte intermunicipal mensual que se traduce entre 1% a un 3% 

del incremento anual del salario mínimo dependiendo del escenario. Esto significa que un 

colombiano se estaría ahorrando entre 20.000 y 80.000 pesos mensuales con el desarrollo 

de este proyecto. Se abriría la puerta de oportunidades de movilidad para aquellas familias 

que residen en los estratos 1, 2 y 3 que representan alrededor del 80% de la población de 

estos municipios, que actualmente pueden tener dificultad para movilizarse. Esta es una 

propuesta social, donde se presentan 3 escenarios de fijación de tarifa por zonas a juicio 

del investigador sujeta a ajustes por la reglamentación en Colombia, pero que abre el debate 

de ofrecer un mejor servicio de transporte urbano e intermunicipal a los colombianos.  
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• Esta investigación plantea recomendaciones de política pública en movilidad 

intermunicipal como una contribución a los grandes proyectos que se están articulando 

para la región del suroccidente colombiano. En este caso, el enfoque está en mejorar la 

movilidad de haciendo uso del Sistema de Transporte de la ciudad de Cali para ampliar su 

servicio a otros municipios (Palmira, Jamundí y Yumbo). Para la consolidación de esta 

propuesta que es de interés general, se requieren estudios adicionales sobre impacto 

económico, ingeniería de transporte, sociales y ambientales que den validez al impacto 

socioeconómico y ambiental de este proceso de inclusión social en las ciudades 

involucradas en esta propuesta al igual que los municipios de Candelaria y Puerto Tejada.  

 

Cabe resaltar que es necesario revisar las dinámicas de urbanización de los tramos 

involucrados en esta propuesta de transporte intermunicipal, tomando como referencia en 

caso de Bogotá – Soacha con la Autopista Sur (Suarez & Moreno, 2009). Este último es 

un ejemplo como el crecimiento de la población, la sobreoferta de transporte y la 

inadecuada infraestructura, pueden afectar de manera crítica la movilidad, pero gracias a 

la integración de un sistema de transporte masivo puede optimizar y consolidar un 

mejoramiento en la dinámica económica de la conurbación entre los municipios.  

 

Estas han sido las recomendaciones adicionales para conocer con más detalles los 

beneficios de esta propuesta y también posibles externalidades negativas que pueden ser 

evitadas en la implementación de esta propuesta de política pública (Protestas, demandas 

judiciales, entre otras). 
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Anexos 

 

Preguntas de entrevista 

1. Medellín es la única ciudad del país con buena percepción de su sistema de transporte público 

¿Por qué sucede este caso particular en su ciudad? 

2. ¿Cuál cree que debería ser la visión de movilidad para una ciudad como Cali? 

3. ¿Qué proyectos de movilidad son prioridad para la ciudad de Cali de acuerdo al POT? 

4. ¿Cuáles son sus recomendaciones para desestimular el uso de vehículos particulares y hacer 

más atractivo el uso del transporte público? 

5. Ciudades como Barcelona, Londres, Paris, Curitiba, Santiago de Chile y Madrid subsidian la 

operación del transporte público ¿Cuál o cuáles son las razones que pensaría que Colombia no 

ha tenido en cuenta para implementar este tipo de política pública? 

6. La operación del Metro en Medellín es de naturaleza pública a diferencia de las otras ciudades 

de Colombia, ¿considera que esta es una ventaja competitiva que tiene la ciudad? ¿Y por qué? 

7. El próximo 30 de noviembre (2014) el Metro cumple 19 años de operación ¿Qué papel juega 

la cultura ciudadana en la conservación de este mega proyecto de movilidad? Si ha habido 

proyectos públicos, privados o académicos que hayan ayudado a esta “cultura metro” ¿Cuál o 

cuáles son los que más recuerda y por qué? 

8. El próximo año el MIO cumple 6 años de operación (2014) ¿Qué papel juega la cultura 

ciudadana en la conservación de este mega proyecto de movilidad? Si ha habido proyectos 

públicos, privados o académicos que hayan ayudado a esta “cultura MIO” ¿Cuál o cuáles son 

los que más recuerda y por qué? 

9. ¿Cómo considera usted la participación de la Academia en los proyectos de movilidad de la 

ciudad (Por ejemplo: ¿Interventorías, ¿Evaluadores de gestión, entre otras formas? 

10. ¿Cómo considera usted la participación del Sector Privado en los proyectos de movilidad de la 

ciudad (Por ejemplo: ¿Interventorías, licitaciones, entre otras formas? 

11. En un caso hipotético, si Ud. fuera Asesor para la Movilidad Urbana a nivel nacional, ¿qué 

recomendaría para mejorar o salvar el servicio de los sistemas BRT de las ciudades de 

Colombia? 

12. Comentarios adicionales del entrevistado 


