PROPOSICION No. 088
ADICION:
Citar al Presidente de Metro Cali LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, para que
responda a la Plenaria de esta Corporación el cuestionario a continuación:
1. ¿En qué estado se encuentra la re negociación con la Unión Temporal de recaudo
y Tecnología para el tema del recaudo de pasajes y el contador de pasajeros del
Sistema?
2. ¿En qué estado están las re negociaciones con los 4 operadores del Sistema?
¿Qué acciones se van a implementar para que se le otorgue a Metro Cali una
potestad sancionatoria eficaz frente los incumplimientos de los operadores?
3. ¿Cuáles son las obras físicas faltantes para el buen funcionamiento del sistema?
¿Cuál es el tiempo presupuestado para el cumplimiento de las obras?
4. ¿En qué estado se encuentra la implementación del Sistema Integrado de
Bicicletas del MIO? ¿Qué acciones se han venido implementando? ¿Cuánto
tiempo han invertido en este Sistema?
5. ¿Cuáles han sido las modificaciones de los últimos seis meses de las rutas del
Plan de Servicio de Operación, es decir, cuántas y cuáles han sido las rutas
modificadas y/o canceladas?¿Cuáles son las acciones para mejorar este plan?
6. ¿Cuáles son las rutas que deben ser mejoradas?
7. Teniendo en cuenta que la meta del índice de pasajeros por kilómetro para el mes
de mayo de 2014 era de 3,15 y que se cumplió, pues el índice real de pasajeros
por kilómetros para ese mes fue de 3,27 ¿Por qué no se ha llegado al punto de
equilibrio?
8. Para el período que comprende entre noviembre 2012 y marzo 2013 el operador
con los porcentajes de itinerarios incumplidos más altos era ETM, sin embargo, a
partir del mes de abril de 2013 cambió la tendencia, estabilizándose en julio de
2013 ¿Qué acciones se implementaron en ese momento para mejorar esos
incumplimientos? ¿Qué acciones se deben implementar para mejorar los
incumplimientos actuales para GIT y BLANCO Y NEGRO?
HC. ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTÉS, DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA y
HARVY MOSQUERA.

