PROPOSICION No. 139
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. Indique de manera detallada en que consiste la renegociación de los
contratos con los concesionarios del MIO. Qué condiciones cambian y
cómo se establecen, así como los resultados que se esperan y los plazos
que se establecen y proyectan para el mejoramiento del SITM. Entregue
copia de los nuevos contratos u otro sí.
2. En caso de un incremento en el porcentaje de la tarifa destinado a los
operadores, de dónde provienen los recursos que lo hacen posible. A quién
se le resta porcentaje.
3. Presente los resultados que se esperan con la renegociación de los
contratos citados en los siguientes puntos: modelo financiero, niveles de
servicios, frecuencias de los buses, número de buses en operación, tarifa a
usuarios, distribución porcentual de los tarifa cobrada a usuarios, pleitos
judiciales con lo operadores, número de rutas, diseño de las rutas, estudios
de matrices origen-destino, etc.
4. Presente un diagnóstico que dé cuenta de la situación actual del SITM. Qué
factores influyen y determinan su situación.
5. Explique cómo se modifica el Plan de Desempeño para el MIO. Indique el
papel que desempeñaría el gobierno nacional en el continuo desarrollo del
SITM en el nuevo escenario. Señale las metas propuestas así como los
resultados a la fecha.
6. ¿Cómo es la cobertura (oferta) actual del SITM a nivel de la cuidad?
Describa todos sus componentes.
7. Cuál es la frecuencia de los buses por ruta, ruta troncal, ruta pre troncal, y
rutas complementarias.
8. Presente un inventario de la infraestructura que hace falta según lo
planeado para el SITM. Explique que obras se piensan construir y cuales no
son consideradas en la actualidad. Explique la disponibilidad de recursos
para las obras faltantes, cuales están en procesos de licitación y cuales aún
no lo están.
9. Cuál es la cobertura (oferta) de transporte informa en la ciudad.
10. Cuál es la cobertura (oferta) de transporte informal por zonas o comunas
11. Cuáles son las principales rutas en las que operan los transportistas
informales.
12. Entregue copia de la base de datos y del formulario de la última encuesta
de demanda de transporte contratada y/o realizada por Metrocali con fin a
construir la matriz origen-destino.
13. Entregue los principales resultados de la encuesta citada.
14. Entregue copia de los estudios de demanda de transporte realizados dentro
del estudio y diseño del actual SITM-MIO.
Sobre el Miocable:
1. Cuál es el avance en las obras del Mio Cable a la fecha.
2. Presente cronograma de obras.
3. Para qué fecha se proyecta la finalización de obras y comienzo de la
operatividad del Miocable.
4. Qué modelo financiero se tiene para la integración de los usuarios del
Miocable con el SITM.
5. Qué tipo de problemas se presentan a la fecha en la ejecución del proyecto
en general.
6. En que va el proceso para la recuperación de los 6.825 millones de pesos
entregados en adelanto a la fiHafira Ve Hatziva.
8. En que va la negociación de los buses tradicionales que serían
chatarrizados.
9. Diga el número de buses chatarrizados a la fecha con cargo a los
90.000 millones provenientes como préstamo del sector privado.

10. Cuántas rutas y cuántos buses del viejo sistema operan hoy en cuidad.
Explique cuáles operan aún y la razón de los mismo.
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