PROPOSICION No. 105
La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) propone a la
Honorable Corporación Concejo de Cali se cite a la presidencia de METROCALI,
para que en plenaria exponga lo siguiente:
1. Explique en que consiste la propuesta de la alcaldía respecto de invertir
alrededor de 10 mil millones de pesos en el MIO. Igualmente indique de
dónde vendrían los recursos, a qué serían destinados específicamente, si a
la operación de los operadores, a obras, subsidio a pasajeros u otro.
2. Respecto el punto anterior, indique el marco jurídico y legal que le permitiría
al municipio inyectar al MIO los recursos citados. Indique específicamente
esto una vez establezca el destino de los mismos.
3. Explique en consiste la anunciada propuesta de subsidiar los pasajes para
el MIO de parte de la nación. Diga si a la fecha se han realizado
acercamientos formales sobre el tema.
4. Presente un diagnóstico que dé cuenta de la situación actual del SITM. Qué
factores influyen y determinan su situación.
5. Explique en que consiste el Plan de Desempeño para el MIO. Indique las
metas propuestas así como los resultados a la fecha.
6. Qué salidas se están estructurando para que el SITM llegue a su punto de
equilibrio económico y financiero.
7. Cuál es la demanda proyectada para el SITM y cuál es demanda real.
Explique por qué no se cumple con las proyecciones de demanda de
pasajeros.
8. ¿Cuál es la demanda potencial y real del MIO según las siete zonas
estipuladas en el manual de convivencia del MIO?
9. Presente un informe detallado sobre los estudios que le permitieron a la
entidad estructurar, a largo plazo, el modelo económico del Masivo
Integrado de Occidente, MIO, en los siguientes campos:
a) Financiero
b) Número de pasajeros día
c) Rutas y horarios
d) Oferta y demanda
e) Planes y contingencias de operación
Presente copia de los estudios referidos.

10. ¿Cómo se llegó a la cifra de 960.000 pasajeros - día en Metro Cali S.A.
para consolidar la rentabilidad del MIO como sistema del transporte?
11. En el manejo de las cifras diferenciales con el sistema de transporte
colectivo tradicional, antes de la entrada del MIO, ¿Cuántos pasajeros
movían las 27 empresas legalmente constituidas con sus 400 rutas en
conjunto?
12. ¿Tiene copia del primer estudio hecho por el señor Amado en el 2002, de la
Secretaría de Movilidad de Curitiba, Brasilpara Metro Cali, en el que se
descarta el Masivo como medio de transporte para una ciudad con una
población inferior a los cinco millones de habitantes.
13. Los estudios de la desaparecida Corporación Financiera del Valle
establecieron en el 2005 que la tarifa real del Masivo debería ser de
$4.800.oo. ¿Por qué se cobra un pasaje de 1.600 pesos en semana y de
1.500 en fin de semana y festivos? ¿Ese valor es rentable y alcanza para
cubrir los costos de la operación del Masivo?
14. Uno de los problemas que se pueden detectar en relación con los
operadores, es el precio final que le corresponde a cada uno de los cuatro
sobre los 1.600 pesos por cada pasajero. Al no alcanzar el tope de usuarios
proyectado ¿cómo suplir las pérdidas que cada uno de ellos sufre en sus
ingresos, que no compensan con la operación?
15. Teniendo en cuenta los inconvenientes que ponen la Constitución y la Ley
para el establecimiento de cierto tipo de subsidios ¿Cuál sería el
mecanismo expedito para afrontar las pérdidas del sistema?
16. Hay un temor en el Alto Gobierno que debido a la situación financiera del
Masivo Integrado de Occidente, la ciudad de Santiago de Cali se vea
abocada a quedarse sin transporte y designó para ello una Comisión de
Alto Nivel para hacerle frente a la situación antes que el asunto llegue a
mayores. En ese sentido ¿cuáles son los planes de contingencia de la
Alcaldía, Secretaría de Tránsito y Metro Cali S.A.
17. En este punto de mayor trascendencia por su relación directa con la
comunidad, sírvase explicarle a la plenaria del Concejo ¿con base en que
aspectos se diseñan las rutas del Masivo Integrado de Occidente? ¿Quién
está al frente de este punto tan delicado? ¿Qué conocimiento de ciudad
tienen los encargados de efectuar esa actividad?
18. ¿Cómo socializa Metro Cali S.A. con la comunidad caleña la
implementación, cambio y recorte de las rutas? ¿Qué medios masivos de
fácil acceso sirven para lograr que la gente esté bien enterada de esas
disposiciones?

19. ¿Por qué no se permitió que los propietarios que en 2004 ingresaron los
vehículos por tutela fueran socios de los operadores del MIO en la licitación
del 2006?
20. ¿Qué estudio realizó Metro Cali S.A. para establecer los diferentes factores
que influirían negativamente en el normal desarrollo de la operación del
MIO al perder usuarios que utilizarían otros medios:
21. Según las diversas respuestas de Metro Cali S.A., el MIO tiene una
cobertura espacial del 97% de la ciudad, es decir, que controla el 97% del
negocio del transporte en la ciudad. ¿Podría explicar por qué el transporte
tradicional, que según eso cuenta sólo con un 3% de la cobertura, es
perjudicial para el MIO?
22. ¿De quién es la idea de promover solamente en Cali un sistema
monopolístico de transporte colectivo de pasajeros que viola la Constitución
Nacional en varios aspectos? ¿Por qué en otras ciudades del país los
diferentes nodos de transporte se acoplan para prestar el servicio público
de transporte? Está visto que no es a la ciudadanía ¿a quién o qué sectores
beneficia? ¿Por qué en Medellín funciona, pese a tener metro y otros
mecanismos para desplazamiento colectivo?
23. Explíquele, por favor, a la honorable plenaria del Concejo de Santiago de
Cali si el Secretario de Tránsito del Municipio forma parte de la Junta
Directiva de Metro Cali S.A.? ¿Cuál es su papel en la misma?
24. Sírvase darle claridad al Concejo de Santiago de Cali sobre el siguiente
asunto:
¿Las pérdidas del MIO, que sin lugar a dudas son cuantiosas, son
compartidas por la Nación, el Municipio, Metro Cali S.A. o la comunidad?
25. En caso de las demandas, algunas de las cuales ya empezaron a aflorar
por las improvisaciones del MIO –como las de los comerciantes
perjudicados por la construcción de estaciones y la adecuación de las solobus, entre otras, por valor superior a los 600 mil millones de pesos-- ¿de
dónde saldrá el dinero o recursos para esos pagos? ¿Cuál es el papel del
Municipio en este asunto que involucra, además, a particulares?
26. Ante las circunstancias de lo aquí expuesto, ¿cómo puede ser el MIO un eje
transversal en el Plan de Ordenamiento Territorial que entrará a estudiar el
Concejo de Santiago de Cali si sus condiciones financieras están en
entredicho?
27. De acuerdo con las cifras que maneja Metro Cali, ¿en cuánto se ha
incrementado la piratería en la capital vallecaucana?
28. ¿Cuál es el parte de tranquilidad que se le puede enviar a los usuarios
caleños del transporte?
29. ¿Cuántos buses por operador se encuentra operando y cuantos se
encuentran en patios o fuera de servicio?
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