
do en las áreas de la Computación y de
las Comunicaciones.
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/FIJACION DE CRITERIOS PARA
IMPLEMENTACION DE UNA ..
Al TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
PASAJEROS EN El CORREDOR VIAL

DEL SUR DE CIUDAD

JORGE ENRIQUE BUENO O.

Con el de llevar a cabo el Pro-
yecto de Centralización de de
Vehículos y de del Tn'lns!Jor·
te se por Es-
critura Pública 5512 del 15 de octubre
de 1967, en la Notaría 2ª de

la Sociedad Anónima denomina
da inicialmente Central de Tn:msportes
y Centrales de Tr¡;lnSIJOr·
tes S.A. con el de procurar dar
solución al problema de 1r<l.nS:Dorte
Masivo de por carretera me
diante la construcción de Terminales de
Transporte.

Los objetivos propuestos para la Ter
minal fueron:

SOCIOURBANISTICOS
a) Remodelación urbana y utilización

más racional de terrenos en el cen
tro de la ciudad ocupados por em
presas de transporte

b) Facilitar el ordenamiento urbano, vial
y de tráfico en la ciudad.

CONTROL
a) Permitir el control de la actividad

transportadora de por ca-

rretera, por parte de las autoridades
competentes.

- Control de rutas y horarios.

Control del estado mecánico de
los vehículos.

- Control del estado físico,
y de salud de los motoristas.

- Control de tarífas.

MEJORAMIENTO DEL NIVEL
DE SERVICIO A LOS USUARIOS
a) Posibilidad de escoger la op-

ción en términos de empresa, hora-
rio, de ser-
vicios adicionales etc.

b) Proveer de instalaciones dUt::L.lJdLld<>

al usuario en materia de viclílalncia.
aseo, mantenimiento y
comodidad.

CREACION DE UN POLO
DE DESARROLLO
a) Generación de actividades comercia

les.

b) Generación de empleos directos e
indirectos.

c) Servir de medio educativo.
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Tráfico

Particulares
Busetas

-Taxis
Motocicletas
Microbuses

iD Oficiales
Buses

en
millones

1.000

3.824

4.000

73.15

Km Vías

Cuadro 2

Cifras viales de Cal!

__.. T --+ --!._~240.000

Gráfico 1

automotor matriculado en Cali

Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización.

1.17

19.81

100.00

DE TRANSITO Y VIALES
DE LA CIUDAD
a) Cali ostenta el no muy honroso título

de ser la segunda ciudad en pobla
ción del (aproximadamente dos
millones de habitantes).

b) la ciudad registra un crecimiento
inusitado hacia el Sur, que conlleva
a que la estructura y la fí
sica se alejen más del centro de gra

vedad.

c) El parque automotor de Cali ha cre
cido datos
de la Secretaría de Tránsito Munici

de 40.000 vehículos que transi
taban en la ciudad en 1974 se ha

a una cifra de 328.074

vehículos en 1996.

d) El 73.15% de los vehículos matricu
lados son ¡Jé:lHll;Ul,:ue::;,

e) la malla vial de Cali, por su ha
pel-mémecído estable en los últimos

años, 700 km entre vías ur

banas y rurales.

el de una terminal en el sur de

la ciudad.

septiemt>re ele

0.08
----------------._-_.

0.30

Cuadro 1

automotor matriculado en Cali
--------'-----

d) del tiempo

por de los usuarios.

la obra fue el16 de mar-
zo de 1974 y la Terminal entró en ope-
ración el 16 de del mismo año.

Este fue concebido con un
horizonte de 15 años y como de
un sistema de tn;¡nc:"nrtA intI90"ado
para que sus actores o usuarios pudie
ran adecuadamente con sus

funciones.

Lo anterior conllevaba la necesidad
de construcción de «terminales satéli
tes» en la medida en que el crecimiento

de la ciudad lo demandara.

Factores relacionados con el amplio
de maduración para llegar a su

punto de que pro-
de esta naturaleza, la falta de

voluntad Y de de
las autoridades de turno, de
apoyo por de las autoridades de
tránsito tanto nacionales corno re(lIOlna·
les y los cambios en la naturaleza
dica de la Sociedad Centrales de Trans

S.A. han sido, entre otras, las
causas que no han concretar
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Ubicación
del ejido

Area en litigio:
6.210.000 m2

Area total del ejido:
10.448.000 m2

Area recuperada:
1.472.000m2

Area en devolución:
861.000 m2

Situación de los terrenos
del ejido de l\IIeléndez sur

competencias y recursos en
tre la Nación y las entidades territoria
les, se reglamenta la planeación en el
sector transporte y se dictan otras dis
posiciones.

Esta ley se sintetiza así:

1. Pretende una del sector
del transporte.

2. Establece unos rectores
básicos del transporte.

3. normas sobre del
ambiente.

4. Establece programas de re¡::losició1n
del parque automotor.

5. la obligatoriedad para el Go-
bierno Nacional de la República de
presentar los proyectos sobre Esta
tuto Nacional de y el CÓ-

Nacional de Tránsito.

Navarro 1
Ciudadela Desepaz

En devolución
861.000 m2

Ejido
familia

Morimitsu
1.000.000 m2

Hace dos años el Municipio recu
peró 1.472.000 metros cuadrados en
una histórica transacción. Allí se cons
truirá la Ciudadela Siglo XXI con 13.000
viviendas de interés social. De los tres
predios de la familia Morimitsu
y Varela el Municipio podría re-
cuperar al menos el 50%.

Plano 2

Todos estos elementos se han con
jugado para crear una gran conges
tión en las vias urbanas y de salida
hacia el sur de la ciudad.

j) Las últimas administraciones muni-
han venido muy empeñadas

en un plan de recuperación de los
terrenos del ejido de en
el sur de la ciudad, con el propósito
de desarrollar un amplio programa
de vivienda de interés social. cir
cunstancia que se puede observar
en el Plano 2.

NORMATIVIDAD ACTUAL DE lA
INDUSTRIA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS POR CARRETERA

ley 105 del 30 de diciembre de 1993
Por la cual se dictan disposiciones

básicas sobre el se redis-

• Calle 5ª con Carrera 70 (San Isidro).

• A lo de toda la Suro
riental.

• Crucero Ciudad Jardín Univalle.

Pero en las otras salidas de la ciu
dad también existen estos problemas,
como se en el Plano 1

manda ha adcwir'ido prclporci,onE,s
elevadas.

AlclU!10S de estos sitios en el vial
sur están ubicados en:

• Calle 13 con Suroriental

algunas empresas de servicio urba
no de la ciudad están llegando muy
cerca de Jamundí, con lo cual se está
desdibujando la especialización en la
prestación de los servicios.

i) Como consecuencia del punto ante
rior han hecho su sitios de
concentración de usuarios del servi
cio de transporte no autorizado

en los cuales la de-

Plano 1

Subtsirminalles dentro de Cali (no oficiales)
8. La Aoresta

Calle 34 con Carrera 17
Portada al mar

tenlro j~dminísl'alív<lM'Joioll"'1 (CAM) Av. 4' Oeste con Calle 19
Hospital Siqulálríco
Calle 5' con Carrera 80

11. Universidad del Valie
Calle 13 con Carrera 100

12. Cruce Ciudad Jardín
Calle 5' con Carrera 114

6.

7.

5.

2.
3.
4.

f) Cali, por su condición de ciudad de
puertas abiertas, se ha tornado en un
centro pluralista, lo cual desde luego
ha traído también problemas de vio
lencia, desempleo, marginalidad y
deficiencia en la infraestructura vial
y de servicio.

g) Sin tener definido muy claramente un
concepto de área mE~trc)pc)lit;ania,

nuestra ciudad tiene influen-
cia y a su vez la de ciudal:les
muy cercanas a ella, como es el caso
de Jamundí, Puerto Tejada y Santan
der de Quilichao, para referirnos ex
clusivamente al vial del sur de la
ciudad.

h) Las empresas de intermu-
que sus serVICIOS

hacia estas ciudades de influencia,
se dedican durante su recorrido ur
bano en Cali a recoger y a dejar pa
;:,aJ""u''', por lo cual tienen estableci
da una mezcla en la modalidad de
servicio, pero también es cierto que
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Jamundí y Puerto Tejada. Involucra las
poligonales D y G Y la Comuna 17. Ver
planos 3 y 4.

LA ESTRATEGIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL,
TRANSITO Y TRANSPORTE

La estrategia en lo referente a pro
yectos de infraestructura establece la
construcción de las siguientes autopis
tas perimetrales y vías intermunicipales.

• Construcción de la Avenida Ciudad
de Cali desde la Carrera 1ª hasta la
carretera a Puerto Tejada. Plano 5.

• Inicio de la construcción de la Aveni
da de los Cerros, desde la Calle 70
(Menga) hasta la Cra. 127, en Pance.

• Construcción, rehabilitación o man
tenimiento de las vías de acceso a
los corregimientos y la construcción
y/o rehabilitación de la vuelta a occi
dente conforme a los resultados del
estudio de desafectación en el área
de reserva forestal. Ver planos ad
juntos.

Además de la rehabilitación yamplia
ción de la Autopista Oriental, entre los
proyectos de ordenamiento de transpor
te se encuentran contemplados, entre
otros, los siguientes:

a) Un sistema de transporte público
colectivo con la recuperación del co
rredor férreo y el par vial a ambos
lados de la Troncal, que servirán al
futuro sistema de transporte masivo.

En los sitios enumerados se estudian
nuevas alternativas para modificar el tra
zado y evitar afectaciones sociales y en
el ecosistema.

b) Mejorar las condiciones de transpor
te de personas y bienes entre
su área rural y los municipios veci
nos, mediante la optimización de
vías, vehículos, terminales y las re
glamentaciones correspondientes.

c) Localización, gestión y/o construc
ción de terminales alternas de trans
porte intermunicipal.

y rural se considera como un todo inte
graL En las áreas urbana y suburbana
se impulsará la definición y consolida
ción de tres polos de desarrollo, ubica
dos en el centro, sur y oriente. El área
rural se tratará como polo de desarrollo
y preservación ecológica, ambiental y
paisajística" .

Es decir, en un futuro se con-
vertir a Cali en una ciudad policéntrica,
o sea, impulsar el crecimiento al sur, al
oriente y al norte para descongestionar
el centro, lo que equivale a una ciudad
con varios puntos estratégicos de de
sarrollo.

La localización y función de los tres
polos de desarrollo son las siguientes:

Centro: Se impulsará la renovación
económica, social y urbana del centro
de la ciudad. Se estimulará su vocación
financiera y comercial, sin detrimento de
las actividades institucionales y residen
ciales que se desarrollan en el sector.
CCiffi~)reI1de las poligonales A y B Y Pla
za de Cayzedo.

Oriente: Se impulsará la consolida
ción económica, social y urbana del
oriente de la ciudad. Se estimulará una
vocación productiva y habitacional, sin
detrimento de las actividades institucio
nales, comerciales y financieras que se
desarrollan en el sector. Comprende las
nnlil1rm:::¡IA<: E y H, la Ciudadela Desepaz
y el área ejidal de la hacienda La
Aldabea.

Sur: Se impulsará la planificación in
tegral del sur de la ciudad. Se conser
vará su vocación residencial, de servi
cios educativos y esparcimiento, estimu
lando y creando las condiciones nece
sarias para el desarrollo de otros usos
que se consideren necesarios en la
nificación integral.

La Ciudad del Sur comprende la zona
vecina al Autocine Piedragrande, la pro
longación del Callejón, Avenida 10 de
Mayo o vía a La Vorágine (Alto Pance)
e iría hasta el cruce en la bifurcación a

en forma Y
CO!mprlernelltaria, utiliízalldo los corred0

fÁrrAfl;::t \J la infraestructura vial
el cambio del mate
la medida de las

necesidades" .

El artículo 23 en lo tocante a la infra
estructura vial "Lograr la opti
mización modernización de la infra
e:5¡.I Ul;lUla vial para que una
movilización funcional al interior del

urbana, suburbana y
y con los vecinos, en

armonía con el medio ambiente».

A su vez que trata de
la Territo-
rial y Público, dice: «El Munici-

en sus ámbitos urbano, suburbano

LAS TERMINALES DE
TRANSPORTE DENTRO DEL
PLAN DE DESARROLLO DE LA

CIUDAD Y DEl PLAN VIAL DE
TRANSITO Y TRANSPORTE

Dentro de los esrlec,ífic()s
sectoriales del Decreto 0605 de
de 1995, por medio del cual se
el Plan de Desarrollo del de
SAntléJ.OO de Cali, el artículo 22 en lo

referente a
colectivo establecl8: la calidad,
se,gUlrid'3.d, eficiencia y cobertura del

tralns~)ort[e y dotar al Munici-

los di~icapaicjté'ld(lS físicos, y serán de
uso por de las em-
presas de habilitadas para

ello.

6. En el caso del servicio de transr)orlte
pr€~st¡;ldO entre áreas metropolitanas
o entre ciudades de alta influencia
rec;ipl'oca, la autoridad de
cidirá lo relacionado con la utilización
de su infraestructura de trans-

Si la naturaleza y complejidad
del asunto lo ameritan, el Ministerio
de asumirá su conoci

miento.

2. Se consideran los servicios que se
en las terminales como

conexos al trans~)orite

3. El Ministerio de Tr~ms'oorte eíerc:erá
el control y a las activida
des de los servicios conexos del

4. Se crea la Dirección General de Se
guridad con el objeto de apoyar el
funcionamiento administrativo y ope
rativo del cuerpo de policía eSlpe(~la

lizado en y desa
rrollar programas de medicina pre
ventiva y programas de ca
pal::italció.n y estudio sobre tales ma
terias.

5. Se establece que la construcción y
op,eraICI(ln de nuevos terminales de
trans~)Qrite t¡~rr¡~stlre deben estar en
marcadas dentro de los planes dise
ñados por las oficinas de Planeación
IVIL" "'_'1":>" así como el cum~llirrliellto

de los índices mínimos de moviliza
ción la oferta y demanda de
pa:5aj'8r08, las redes viales el
vehicular. sus instalacio
nes tendrán los mecanismos aDrocHa
dos para el fácil de

LEY 336 DEL 20 DE DICIEMBRE
DE 1996 DEL CONGRESO DE
COLOMBIA POR LA CUAL SE
ADOPTA EL ESTATUTO
NACIONAL DE TRANSPORTE

De la citada es desta-
car los sig¡UI€mtEls

La del servicio
tranSI)Orte estará a la
ción de un o a la celebra-
ción de un de concesión u

6. Determina la infraestructura del
trans~)orl[e a cargo de la Nación, los
de~)art;aml~nt()S y los mUllici~)ios.

7" La sobre terminales de trans-
porte será por el Ministerio
de en cuanto a su regu-
lación, tarifas y control openrüivo.
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Plano 5
Trazado de la Avenida

de los Cerros y sus alternativas

CI. 73

En los sitios enumerados se estudian nue~

vas alternativas para modificar el trazado y
evitar afectaciones sociales y en el ecosis
tema
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115

117

6 46

5 65

45 240

8 33
-0- 104

54 178

2 27

33

-0- 13

25 79

-0- I 91

5 26
-0- 60

-0- 25

10 148

-0- 22

-0- 150

-0- 66

-0- 142

..()- 22

N.O. N.O.

N.o. N.O. j

I 285 3.994

I -0- I 115

+-_---+--~-+-_20-=--_~60
-0- I 10

-+__---+-__~N-.D-.---+--N.D. I
-0- 92 I

+- I---=--+~_::_--+_____::.:._1,' _26_----+-_2_6_
1 -0- 7

48

12

65

44

69

30

245

210

254

N..

72

Total

CARACTERISTICAS
DEL TRANSPORTE
INTERMUNICIPAl
DE PASAJEROS
1. En 1974 el número de empresas

usuarias de la Terminal era de 28, en
1997 se cuenta con 50 empresas, es
decir, que se ha presentado un in
cremento del 78.57%. Ver Cuadro 3.

2. Este aumento se registró especial
mente entre 1992, fecha en la cual
se disolvió ellntra y se creó el Minis
terio de Transporte, y 1995 por la ne
cesidad de atender demandas de
nuevas rutas.

3. Se ha presentado también una
recomposición en el parque automo
tor, ya que mientras en el período 74
94 la modalidad que primaba era el
bus, y en menor proporción la buseta,
a de este año se ha populari
zado el vehículo tipo microbús o ca
mioneta, que permite una menor
movilización de pasajeros pero una
mayor frecuencia en los despachos.

Trans. Las Palmas

Tax Belalcázar

Bus SA

12 !

7

2

4
5
6

8

No.: Código

3

9 i
10 I

,11 1

Cuadro 3
Listado de empresas de transporte intermunicipal usuarias de la Terminal

Entre los proyectos de ordenamien
to de tránsito se encuentran los si
guientes:

a) Optimizar el flujo vehicular con la re
visión de los sentidos viales y la ade
cuación de vías unidireccionales, con
su debido respaldo técnico.

b) Redistribución de rutas urbanas y
ordenamiento físico de paraderos de
buses en sitios estratégicos, priori
zando la construcción de bahías con
el fin de optimizar la capacidad de
las vías.

c) Promover la construcción de sedes
alternas del Centro de Diagnóstico
Automotor, la creación de escuelas
de conducción, actualización de los
sistemas de señalización vial y me
canismos de control vial.

d) Inicial los estudios de factibilidad del
Sistema de Público Co-
lectivo.

e) Definir la localización y realizar los
estudios de la Terminal de Tr2InSI)Or
tes del Sur y el Oriente a más tardar
en el primer semestre del año 1996.
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(%)Totales

51.998 77.016 638.980 51.19

23.879 1113.650 I 549.735 44,04

equilibrio para las empresas de trans
porte al iniciar su recorrido en la Ter
minal, este punto es de aproximada
mente diez pasajeros al destino real
final del vehículo.

6. El volumen vehicular hacia el sur re
presenta el 23.85% del total de
vehículos que la Terminal.
En cuanto a pasajeros, es el 19.18%
del total. Considerando sólo los des
pachos hacía rutas de influencia (Ja
mundí, Puerto Tejada y Santander de
Quilichao), el volumen hacia el sur
es el 17% del total y respecto a pa
sajeros es el 10.37%. Ver Cuadro 8,

Corred. [' Corred.
vial vial

i B/ventura Yumbo

Cuadro 8

de movimiento vehicular
y corredores viales

37.961 ! 216 59.492 I 4.T7
-+----L-1-13-.8-3-811-90.882-"11.248.2071 100

-4---+-- 9.12% 115.29 I 100 I

Microbuses 186

4. A partir de 1991 se han presentado
mejoras notorias en el servicio, ya
que los vehículos de transporte in
termunicipal, especialmente los que
cubren distancias largas, cuentan
con comodidades como
televisor, betamax, baño,
aire acondicionado, celular, minitien
da, reserva y reconfirmaciones, etc.

5. Llama la atención que el índice pa
sajero-vehículo en la Terminal es el
promedio del 7.69%, por lo cual el
porcentaje de capacidad utilizado es
de aproximadamente 18, que es muy
bajo. No se consigue el punto de

Cuadro 7

Parque automotor que atiende el transporte interurbano

Tipo de vehículo Número de vehículos

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes SA

Bus corriente 188
1----------+-,-,-'"-,-"-'"'"

Bus de lujo 288
1-----"'-------+------,------,-,,-,,-

Busetas 91

Automóvil 50
-----+------------"--+-'"---,-

803



Cuadro 9

Codificación de los destinos
Corredor Vial Cali-Jamundí Cali-Puerto Tejada

------- --
Código Descripción

-------_._-------

812 Argelia
--

818 Belalcázar

I--._-----~ Caloto

Buenos Aires

842 Corinto

878 La Cruz (Pasto)

890 La Unión (Pasto)

860 Ipiales
--_..

914 Pasto

932 Popayán
--

Puerto Rico

944
--
Puerto Tejada

962 Santander

968 Suárez

~
.-

Tambo

Rosal-

866 Jamundí

956 San Agustín

861 Pitalito

966 Silvia

980 Tumaco

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes S.A.

7. Los vehículos intermunicipales em
plean mucho tiempo en sus recorri
dos urbanos (desde la Terminal y
hasta la periferia). Hacia el sur de la
ciudad este tiempo en promedio es
de 45 minutos, mucho mayor que el
tiempo de carretera hacia la ciudad
más alejada del tramo de influencia
(Santander de tiempo de
carretera, 30 minutos).

8. Los vehículos en sus recorridos ur
banos no utilizan las rutas autoriza
das por la Secretaría de Tránsito, por
ejemplo el Par Vial hacía el Sur.

ESTUDIO DE DEMANDA

Planteamiento macro
de la situación

El terminal Intermunicipal de Pasa
jeros de Cali ha sido definido como un
complejo arquitectónico donde se han
adecuado una serie de servicíos para
las empresas de transporte intermuni
cipal de pasajeros y los usuarios que
las utilizan.

La misma filosofía de ordenamiento
de la ciudad argumentaba como factor
fundamental que en la Terminal debían
concentrarse todas las empresas de
transporte público de por ca
rretera, quedando la concentración de
usuarios como una resultante de la an
terior.

Por otra parte, la estructura financie
ra de la Empresa y sus proyecciones
se diseñaron exclusivamente sobre la
premisa de centralización de transpor
tadores y usuarios.

La centralización de vehículos en la
actual Terminal se dio en un 100% has
ta hace dos años. Efectos perturbado
res como la llamada piratería, es decir
vehículos que no salen de la Terminal,
han venido creando distorsiones.

La centralización de usuarios, por las
razones suficientemente comentadas,
no se ha dado, con excepción de épo
cas de alta temporada o de puentes; de
ahí que hayan hecho su aparición los
llamados «termínalitos», de los cuales
se dio una ilustración en el Plano 2.

Por lo anterior, se han generado los
siguientes problemas que afectan tanto
a la Terminal como a las empresas de
transporte.

1. Subutilización de la terminal y de los
vehículos intermunicípales, refleján
dose esto en la situación financiera
de las empresas y en los negocios
comerciales de la actual Terminal.

2. Deterioro en el servicio de las em
presas al demorar más la operación
de entrada y salida de la ciudad; en
otras palabras, incremento en el tiem
po de viaje.

3. Competencia desleal en lo relaciona
do con las tarifas y el incremento de
la llamada «guerra del centavo».

4. Implementación de medidas de re
muneración y de cobro de la
boral con el personal de conducto
res que les a éstos reco
ger pasajeros en la vía y con el pro
ducto de ello cancelar algunos
insumas del vehículo (gasolina,
pago de peajes,. etc.).

5. Aparición de los denominados «ter
minalítos" .

DIFERENCIACiÓN ENTRE RUTAS
CORTAS (DE INFLUENCIA)
Y RUTAS lARGAS

Como existen claras diferencias en
tre las empresas y los usuarios que via
jan hacia distancias cortas de in
fluencia, para el eje vial sur hemos con
siderado como tales las rutas Cali-Ja
mundí, Cali-Puerto Tejada y Cali-San
tander de Quilichao) y las empresas y
vehículos que hacia rutas consi
deradas como largas (Cali-Popayán,
Cali-Pasto, Cali-Ipiales, Cali-Tumaco,
Cali-San Agustín, Cali-Pitalito, etc.) se
ha hecho una diferenciación en el estu
dio de demanda para estas dos modali
dades.

El usuario que viaja a distancia corta
generalmente no lleva equipaje, las
empresas no venden la fre
cuencia de estos vehículos es casi ur
bana y los vehículos no tienen servicios
adicionales o complementarios.

En situación contraria se encuentran
los usuarios que viajan a recorridos lar
gos y los vehículos que atienden dicha
demanda.

PRESENTACiÓN TABULADA
DE LOS CORREDORES VIALES
CAU-SUR

Dentro de los parámetros definidos
anteriormente, y preocupado por la si-

EMPRESAS DE TRANSPORTE
Conservando las características dis

criminadas en el ítem anterior se toma
Iguialrnelote la codificación que se tiene
para las empresas de transporte que

tuación reinante hacia el Corredor Vial
Cali-Sur, se realizó una encuesta en
sitios de origen al interior de los vehícu
los que cubren las rutas y horarios le
galmente autorizados con destino final
ciudades y municipios ubicados hacia
el sector sur de nuestro país.

cubren los destinos ubicados hacia los
corredores viales Cali-Jamundí y Cali
Puerto Tejada y que a continuación se
relaciona:



53

Fuente: Departamento Operativo Centrales de
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3.006

13.151

59.943

73.094

22.954 vehículos, para un promedio dia
rio de 765 vehículos.

De acuerdo con la información ante
rior se establece que el tamaño de la
muestra fue de un 56,08%,

Tabulación de resultados del
muestreo físico

De acuerdo con la información reco
pilada durante los siete días de una se
mana y cubrimiento total de las 24 ho
ras del día, se obtuvieron los resulta
dos diarios que se muestran en las ta
blas anexas por punto de control.

Resultados por punto de control

Estos son los resultados netos de la
toma de la muestra física de los siete
días en los tres puntos de control, acla
rando que a medida que van aumen
tando los puntos de control la cantidad
de es sumatoria de los pun
tos que le anteceden,

Cuadro 12

Punto de control

Pasajeros en planilla 9.327* 8.869*

Pasajeros en control 31.272 57.298

Diferencia abordaje ambulante 21.945 48.429

Porcentaje abordaje ambulante 235 546

Total de vehículos 2.388 2.469
encuestados

Resultados de la encuesta

Se efectuó una encuesta por empre
sa de transporte, tipo de vehículo, des
tino que permitiera determinar el
abordaje de pasajeros tanto en la Ter
minal de Transportes como el abordaje
ambulante en tres sitios específicos de
control, así: Hotel Turístico La Luna,
Hospital Psiquiátrico y Cañasgordas.

Se adjunta copia del formato diligen
ciado para tal encuesta y a continuación
se presentan los resultados obtenidos
luego del procesamiento y tabulación de
la información.

Tamaño de la muestra

De acuerdo con los datos recopila
dos se encuestaron 3.006 vehículos en
siete días, para un promedio diario de
429 vehículos encuestados,

Los despachos reales mes con des
tino al Corredor Vial Cali-Sur fueron de

•
fin de efectuar los conteos de pasaje
ros, dichos se relacionan a con
tinuación con su correspondiente codi
ficación.
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PUNTOS DE CONTROL
Se tomaron tres puntos básicos den

tro del recorrido urbano de salida que
hacen los vehículos intermunicipales a

* Son diferentes de salida son distintas.

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes S.A.

iGUALACiÓN DE DATOS
Para poder establecer un parámetro

de comparación entre los tres puntos se
deben igualar los despachos al mismo
número de encuestados en el tercer
punto de control para que de esta foro

ma el comparativo sea más real; o sea,
igualar a 3.006 vehículos en los tres
puntos de control y conservación de los
porcentajes de ambulancia predetermi
nados para cada punto, de la siguiente
forma:
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24.47

El mayor volumen de ambulancia o
pasajeros recogidos en la vía compa
rados con el gran total se da en Transur,
48.16%; Transportes Puerto Tejada,
23.53%; Coomotoristas del Cauca,
16.70%; Transportes Montebello,
5.15%; estas cuatro empresas encie
rran el 93.54% de la ambulancia total
generada.

I
4.504 4.087 980 257

34.632 29.762 611 1.411

73.094 59.943 456 3.005

Se observa que el mayor volumen de
ambulancia o de pasajeros se maneja
en las rutas Cali-Jamundí con un
49.65% del gran total, Cali-Puerto
Tejada con un 24.47% del gran total,
Cali-Popayán con un 12.07% del gran
total Cali-Santander de Quilichao con
un del gran total; en estos cuatro
destinos se encierra el 93.01 % de la
ambulancia que se genera en el
to urbano de salida.

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes S.A.

------- --- ----------- --c~d;~-~------~~---I
Tabulación de resultados por destinos reales ~

Destinos Pasajeros ¡Pasajeros '1

1

Abordaje IPorcentaje ¡Cantidad~;~ntaje
reales terminal I control ambUlante¡' abordaje Ivehículos ambulante

i I ambulante del gran

~~rto 1-_32t~¿¡-- 103 r-3221- 6 :~.
San ~I 94 48 104 3 0.08 -l
Agustín 1 h I

pitalito 10 +--_~ __~7_. 70 _ 2 0.01

El Tambo 6 52 46 767 3 I 0.08

. El Rosal 84 280 ±96
t
· 233 25 0.33 I

Belalcázar 4 28 I 24 __6{)_~ 4_ I~ I
La Cruz 43 82 191 I 5 ~

f-LaUnión ¡ 14 47-33 236 3- 0.06 .

Corinto 103 1.224 1.121 1.088 37 1.87
-----+-----j------f----·"-j---------------J_------i
Buenos 9 93 3

iI Aires

[- Suárez 536 1.595 I 1.059 198 57 1.77

I Caloto 7 93 86 1.229 2 0.14

~~~--0-:~~~~:~~:-:-~~----7~.~~:-:---1+------4--:-:-_+-r-_---·~-3-~·-9---+-_~
i lpiales 620 995 375 60 44 (J.63

---t-----+------i
18.617 14.673 372 698

I Argelia 30 84 54 180 3 0.09

Puerto 3.944
Tejada

Santander 417

• Jamundí 4.870

Totales 13.151

100

-1

59.943

456

3.006

13.151

73.094

1.64

69.760

10.798

52.28

por intervalos de recorrido a fin de cal
cular dónde se presenta el mayor por
centaje de recogida de pasajeros.

27.625

46.08

Cuadro 14

Operativo Centrales de Transportes S.A.

Terminal Hotel la
a

Hotel la Luna

Terminal Hotel La Luna 4~:98% ~__..

Terminal

13.151

Cuadro 13

Departamento Operativo Centrales de Transportes S.A.

27.625 (46.08%)
-----_..._--_. -~--_.~~--"--------I~...

Terminal CAl Cañasgordas 100%
._-"_ .._-----"------_.~----_.---_ .. "._-----...

Terminal Hospital Psiquiátrico 98.36%

Puntos de control
hasta donde
va intervalo

Puntos de control

NIVELES DE ABORDAJE
AMBULANTE

Al realizar la anterior igualación se
pueden establecer puntos comparativos

Diferencia abordaje ambulante 27.625 58.962
f--------------.f--- ----j---------..--i

Porcentaje abordaje ambulante 235 546
f-----~---:------.f------__+_-----+__---------i

Total de vehículos encuestados 3.006 3.006

--_.~ - -
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Departamento Operativo Centrales de Transportes 8ASantander de Quilichao) encontramos
que para el transporte interurbano la uti
lización del parque automotor está en
relación directa con la época o tempo
rada del año; o sea, que podemos decir
que la utilización en temporadas de fin
de año, de vacaciones estudiantiles, Se-

LA DEMANDA DE TRANSPORTE
INTERURBANO

Desglosando los datos entre empre
sas interurbanas (cubren distancias lar
gas Cali-Popayán en adelante) y em
presas suburbanas (cubren distancias
cortas Calí-Jamundí-Puerto Tejada y

mana Santa y hasta en los puentes DESTINOS DE LOS VIAJES
Emilian! es casi total. y PORCENTAJES DE AMBULANCIA

Estos vehículos, en términos gene- Los destinos interurbanos de los co-

rales, presentan un menor porcentaje de rredores viales analizados ocupan el

utilización que los que cubren rutas su- 19.06% del gran total, porcentaje poco

burbanas, por las características mis- relevante del transporte intermunicipal,
375 392 17 5 mas de la población flotante, como se que se encuentra disperso por el reco-

demuestra a continuación donde a pe- rrido urbano de salida.
------

68 193 125 184 0.21 sar de la gran cantidad de empresas el Los resultados analizados en el últi-

0.00 de recogida de pasajeros es mo punto de control (Cañasgordas)8 8 O O
más bien bajo. arrojaron los siguientes resultados.

144 351 207 144 34 0.35

10 17 7 70 2 0.01 Cuadro 17

Destinos de los viajes y porcentajes de ambulancia
1.303 11.313 10.010 768 405

10 11 1 10 1
Destinos Por~e PorcenIaje.I reales abordaje ambulancia

ambulanciaI del gran
Coop. Velotax 53 56 3 7 0.01

I
I control

~+-:R
I
I -----

Trans. Armenia 22 31 9 2 0.02 135 103 0.17
Cootranar 203 504 ! 19 0.50 San Agustín 94 49 30.08 _
Exp. Palmira 380 1.124 56 Pitalito 17 7

162 1.501 93 El Tambo 52 46-
2 28 1 2 El Rosal 280 196
6 52 767 3 24

88 308 250 29 82
291 629 116 30 0.56 33 236 0.06

1.121 1.088 1.87
1.059 488 85 51 0.81

93 1.033 0.15
16.673 14.105 549 609 23.53

1.059 198 1.77
----

Transur 4.552 33.420 28.868 634 1.297 48.16 • 30 54 180 0.09

Trans 2.335 5.424 3.089 132 342 5.15 7 86 1.229 0.14

Montebello 1.500 7.235 482 12.07

Totales 13.151 I 73.094 59.943 456 100 876 859 98 1.43
I 620

Ratio Pasajero-Vehículo en Terminal, 5. Ratio Pasajero-Vehículo en Punto de Control, 24.
3.919
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Los resultados del transporte inter
urbano, igual que los del suburbano, dan
un porcentaje de mayor recogida de
pasajeros en el intervalo comprendido
entre el Hotel Turístico La Luna y el
!-In"!')i¡,,,¡ Psiquiátrico San Isidro, aunque,
como lo dijimos anteriormente, muy in
ferior al del suburbano.

LA DEMANDA DE TRANSPORTE
SUBURBANO

De acuerdo con el de campo
realizado, los destinos suburbanos ocu
pan un porcentaje alto de los usuarios
del transporte intermunicipal, que se en
cuentra disperso por el recorrido urba
no de con un 80.94% del gran
total.

establecer conteos en el último
punto de o sea en el CAl de Ca
ñai;qordats. se obtuvieron los siguientes
resultados:

Departamento Centrales de Transportes SA
os que abordan vehículos fuera de la Terminal

Cuadro 19

Destinos
reales Terminal abordaje ambulancia

en sitio de del gran
control total

29.762 611 49.65

14.673 372 24.47

4.087 980 6,82

57.753 48.522 526

En el Cuadro 18 se observa que de
la Terminal de salen
25.55% de los pasajeros que conside
ramos interurbanos; 34.31 % abordan el
vehículo entre las afueras de la Termi
nal y el Hotel Turístico La Luna; 38.93%
abordan el vehículo entre el Hotel Tu
rístico La Luna y el !-I('\.""il<:>1 P'siCluifltri
co y 1.21 % entre el Hospital Psiquiátiri
co y el CAl de Cañasgordas.

Efectuando un análisis de este cua
dro podemos observar que los destinos
cuyo tiempo de es superior a las
dos horas y el porcentaje de
ambulancia o recogida de es
casi alrededor de 3.35%.

Los resultados de los cuadros nos
demuestran que el máximo porcentaje
de la ambulancia lo generan los proyec
tos cortos, donde los vehículos intermu
nicipa.les asumen hasta de
urbanos.

Ab. Terminal
Del Term. al H.L.
Del H. Lun. al H.S.
Del H. S. a Cañasg.

Psicluiá1trico a

Cuadro 18

Generación de abordaje ambulante

Gráfico 2
Generación de abordaje ambulante transporte interurbano

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes SA

Suárez

Corinto

Buenos Aires

La Unión

La Cruz

34%
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Gráfico 3
AlJlol'idajle de suburbano

I Abordaje 1Totales
I del Hosp. 1

cañaSgOl'da: I

Fuente: Departamento Operativo Centrales de Transportes SA

El cuadro anterior nos indica clara
mente el altísimo volumen de pasaje
ros en las rutas de influencia en que
abordan los vehículos en las vías urba
nas.

39%

Solamente un 15.98% del volumen
total de pasajeros abordan el vehículo
en la Terminal.

Terminal
H. La Luna
H. Psiquiátrico

Como observar en el cua-
dro anterior en la Terminal abordan
15.98% del total de los entre
la salida de la Terminal y el Hotel Turís
tico La Luna abordan el 38.71%, entre
el Hotel Turístico La Luna y el HOisDltal
Psiquiátr"ioo el 43.93% y entre el
tal y el CAl de r.",ñ"'~~l1or

das el 1.38%; es decir, que el 84.02%
de los usuarios abordan el vehículo in
tOl'mllni,rin<>1 fuera de la o sea,
en las vías urbanas.

Los resultados observar
que en el intervalo que entre el Ho-
tel Turístico La Luna el Psi-
quiátr'ico San Isidro es por donde más
se movilizan de acuerdo oon
el conteo realizado durante un
de siete días.

Para observar las dimensiones de la
prc)bIE~m¡:ltlc:a se elaboró la pro-
H""'~t'Ir\n anual.

•

Teniendo en cuenta los pOI'centajes
anteriores se realiza una proyección

donde se observan unas dimen
siones astronómicas de la pr()bh'?máti
ca. Los que saldrían de la
Terminal son 474.737 de las
afueras de la Terminal hasta el Hotel
Turístico La Luna serían 1.149.840
usuarios, del Hotel Turístico La Luna al
Ho:~nít::ll P'siq:uiáltri<:c serían 1.304.641
usuarios y del al
CAl de CallasQordas
es decir, que con es
tos destinos 2.495.418 usuarios abor
darían vehículos fuera
de la Terminal.

Podemos aclarar que extendiendo
líneas hacia los puntos
cardinales occidental y oriental se ubi
ca la zona de influencia del sector; en
contrando dentro de este intervalo geo-

grandes concentraciones huma
nas de sector orien
tal), sector comercial, etc" lo cual indi
caría una ubicación adecuada para la
Terminal del Sur sobre la G.

CONCLUSIONES GENERALES
1 La situación hacia los corredores Vial

Cali - Sur es preocupante ya que el

nivel de ambulancia alcanza el 456%;
o sea que por cada que
aborda el vehiculo en
la Terminal 4.56 pasajeros espe
rándolo en la vía urbana del Munici
pio. análisis tanto
vehículos interurbanos como subur-

2. De acuerdo con los puntos de con
trol se establecer que el mayor
DorcEmt,aie de ambulancia se da en
el intervalo de recorrido comprendi
do entre el Hotel Turístico la Luna y
el con un
52.28%.

Pero debemos aclarar que el recorri-
do entre la Terminal de el
Hotel Turístico la Luna igual-
mente un alto de ambulan
cia con un 46.08. De pronto, al equili
brar estos dos intervalos en distancias
recorridas el porcentaje de ambulancia
sería igual de alto para los dos interva
los.

Con la de una ter
minal auxiliar de transporte en el Co
rredor Vial Cali-Jamundí y Cali-Puer
to se entraría a de:sccmges
tionar en un 25% del total del trans-
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porte intermunicipal de la ciudad, ya
que se realizarían los despachos de
las empresas que cubren los desti
nos hacia el Corredor Víal Cali-Sur
desde dicha terminal y no se tendría
que hacer el recorrido interurbano
que hacen actualmente los vehícu
los del tra,ns~)or1:e ír.tArmllni"ín::l¡

- Tomando el cubrimiento de las em
presas que cubren rutas de influen
cia (transporte suburbano) hablaría
mos del 17% de descc)IlQestión

- Se erradicarían hacía los corredores
viales Cali-Jamundí y Calí-Puerto
Tejada los Terminalitos instalados en
el perímetro urbano e ilustrados en
el Plano 2.

3. En lo que hace relación al transporte
suburbano el mercado de usuarios
de la Terminal se divide en la <>11'11111''''_

te forma:

El 16% se en la actual Ter-
minal y el 84% restante en las vías ur
banas.

En lo que al inter-
urbano, la distribución es así:

De cada i 00 usuarios, 26 abordan
el vehículo en la Terminal y 74 en las
vías urbanas.

4. se debe establecer que
los mayores de la am
bulancia se dan hacia los destinos y
por de las empresas de trans
porte que cubren lo que denomina
mos rutas de influencia, que no son
otra cosa que los municipios de Ja
mundí con un 49.65%, Puerto Tejada
con un 24.47% y Santander de Quili
chao con un 6.82%; lo que nos da un
80.94% del total de la ambulancia.

No debemos dejar atrás el
12.07% de ambulancia con destino a

5. En interurbanos los despa-
chos reales están por de los
autorizados. Se 72.55% de
los horarios. En los suburba-

nos sucede lo contrario, los despa
chos reales son 133.06% de los au
torizados.

6. Un terminal en el Sur permitiría a las
empresas de transporte recuperar un
porcentaje significativo de la actual
ambulancia.

7. Del estudio de la demanda y de los
flujos de vehículos y pasajeros y de
los de abordaje ambu-
lante se que se re()Ui,erE
una alternativa hacia la solución del
nrr.hl",m" de transporte de pasajeros
en el corredor Vial Cali-Sur.

8. Debe, sin analizarse en
forma la situación de las
rutas de influencia, es decir, el servi-
cio que se hacia Jamundí y
Puerto que un

muy del Co-
rredor Vial Cali-Jamundí y Cali-Puer
to para el cual se ;JU't:Ut~lI

pletntlear soluciones funcionales y
económicas.

9. Debe tenerse muy presente que para
que el sistema de Terminal hacia el
Sur funcione es pre'ciso:

a) Un intensa y continua campa
ña educativa hacia los usuarios.

b) Una intensa continua campa
ña hacia los motoristas.

c) Un de parte de las
empresas de de modi-
ficar ciertos esquemas de remu
neración que tienen planteados
hacia sus motoristas, como son
los de efectuar cobros de salida
por vehículo, el de permitir reca-

de para que con el
producto de dicho ingreso se can-
celen peajes, etc.

d) Una por parte de las
autoridades de tránsito y transpor
te en materia disciplinaria, a fin de
que se la concentración
de usuarios y no haya paraderos
de ascenso y descenso de pasa-

jeros ni de equipajes en las vías.

e) Una reestructuración de rutas para
las empresas que sirven el trans
porte urbano en la ciudad a fin de
que éstas entren a suplir de una
manera eficiente la demanda de
transporte urbano entre la Termi
nal y la en el sur de la
ciudad.

10.Se debe analizar el efecto que po
dría tener hacía Jamundí la extensión
a esta ciudad del Proyecto Tren Me
tropolitano.

CUADRO DE AREAS

Tomando como base el Manual Téc
nico de Construcción de Terminales, ela
borado por la Corporación Financiera
del SA, y algunos datos
estadísticos de Centrales de Tr;~mmc,r

tes S.A., nos realizar unos
cálculos aproximados sobre áreas ne
cesarias para dar solución al
te por el Corredor Vial
Cali-Sur.

Para el cálculo de áreas aproxim,~

das se tuvieron en cuenta los SIlI! 11"'" 1

tes parámletros:

a) actual de rlA'''n~l"h()<::

b) Crecimiento actual, mediante la
asignación de nuevas rutas y ho
rarios por del Ministerio de

c) Situación o cantidad de muelles
teniendo en cuenta las alternati
vas que se pueden dar:

1. Que dicha Terminal sea tomada
como en tránsito por todas las em
presas de transporte; o sea, que su
origen sería siempre el actual edifi
cio Terminal de Transportes de la ciu
dad de Cali.

2. La alternativa contenida en este ítem
es desde la Terminal del
Sur los vehículos que cubren las ru
tas de influencia, hacia Jamundí y
Puerto los demás despachos
se hacen desde la edificación inicial,
es decir, desde el Norte.

3. Es considerada la alternativa óptima
y consiste en realizar todos los des
pachos con destino el Corredor Víal
Cali-Jamundí y Cali-Puerto y
destinos finales el sur del país (Po-

etc.).
Esta resuelve todos los pro
blemas de índole operativa, de trán
sito vehicular por la ciudad Itr;~n<ütn

vehicular por las diferentes vías de
la ciudad) y por último de índole
socioeconómica por beneficios que
reciben los usuarios.

De acuerdo con lo anterior, conside
rando la tercera opción, el área del lote
re(~uE)ridlo sólo en cuanto a necesidades
operativ<l.s del transporte, se distríbui-
ría así:
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h) de nuestra propues-
ta con el Plan de Desarrollo del Mu-

ca,

c) Ubicación muy próxima al corredor
de masivo o Calle 25 como

nr¡,nri",,1 que es de todo el siste-
ma vial del y del sistema

metropolitano Y tenien-
do en cuenta la inmedia-
ta de del metro
para la ciudad.

d) Creación de una solución de trans-
entre terminales de la ciudad,

que facilite la transferencia entre ter
minales a los usuarios y en lo
ble sus que
dicho sea para
no incrementar los costos a los usua
rios del tra!ns~,ol1:e irltenmullicipaL

e) de la de
la Terminal del Sur con la estructura
de usos de la tierra exis-
tentes o según la alternati-
va y con la estructura vial.

f) Posibilidad de la modal
del trd""''''-''''''

g) Flexibilidad del sitio olantEladlo en
cuanto de otras
actividades en el
futuro Serviteca, Estación
de Servicio, Centro de

Carrera 86 hasta la Carrera 98, Y otra
área como ubicación secundaria entre
la Carrera 30 hasta la Carrera 98 Y Ca
lles 60 y 73.

En síntesis, los criterios básicos a
tener en cuenta para
tar esta solución son:

a) Los planes de expansión urbana de
la ciudad hacia el sur y oriente de la
misma.

b) Alto recorrido urbano de salida por
parte de las empresas de trains~,orte

int,,,,,,, 1r,;~in,,1 que tienen como des-
tino ciudades hacia los corredores
viales Calí-Jamundí y Cali-Puerto

En este ítem del proyecto se debe
el considerando ya

las variables en un mayor detalle, tales
como:

Costo del terreno.

• Facilidades de acceso.

• Infraestructura de servicios públicos.

Facilidades administrativas o legales.

• Reglamentación del uso del suelo.

e Impacto ambiental.

Costos de para llevar el
usuario a dicha terminal.

• Incidencia de esta terminal en los in
gresos de la actual Terminal y en los
negocios que actualmente se en
cuentran establecidos en ella.

• Facilidad de transbordo hacia otros
medios de de pa:sail"ros.

irnn",,,tr\ económico y de tr"ncr1nr!ro

hacia los de Jamundí,
Puerto y Santander de Quili-
chao.

Teniendo en cuenta los prinCipales
sitios de atracción de usuarios determi
nados las encuestas hechas en
tres puntos de control: Hotel Turístico
La Luna, Y
Club podemos aclarar
que extendiendo líneas oerpEJncliclJlalres
hacia los cardinales occidental
y oriental se ubica la zona de influencia
del sector; encontrando dentro de este
intervalo geográfico grandes concentra
ciones humanas, de lo cual se deduce
que la Terminal del Sur debe estar ubi
cada entre el corredor de
masivo y la Avenida Ciudad de Cali y
próxima a la G.

En el plano
área como ubicación dell--'rr\\IAI"
to Terminal del Sur, Calle 16 desde la

sur de la ciudad, y pensar un poco más
en el mediano plazo de una solución
hacia el Oriente.

•

5.220.60

1.950

2.520---

25.373
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zación más favorable son ge'ner'alrnerl-
te tan que a ser
ticos, aun en casos en los cua-
les se enfrenten fracasos debido a las
característicos desfavorables de la lo
calización En la
bú:sqlleda y evaluación de sitios para
este una considera
ción extremadamente cuidadosa.

Teniendo en cuenta los aspectc)s
anteriores e el Plan de De-
sarrollo del de de
Cali, vemos que la ciudad sub-
dividida en tres o de desa-
rrollo, como son:

Polo Central.
- Polo Oriental.
- Polo Sur.

La solución al intermuni-
en el Polo Central está dada a tra-

vés de la Terminal de
Pasajeros existente.

Con a los hacia
el Oriente y hacia el es más alto en
el Sur, por lo que debemos pensar en
una forma más inmediata en la salida

Guardaequipajes

Area
-----------

Muelles de ascenso de buses

Zona de descanso de

en los estacionamientos de
buses, microbuses ylo taxis

---------.-------j---~------__1

Zonas de

Taquillas y puntos de

Zona de buses urbanos y taxis
urbanos

Se debe buscar normalmente locali
zar el en próximos a
los mercados y a las fuentes de mano
de obra_

Una vez que se ha construido el pro
yecto, los costos y las intE,lrrlJPc:iorles
necesarias para moverla a una locali-

MACROLOCAUZACION
muchas situaciones en las cua

les la localización geográfica de un pro-
yecto de construcción de
instalación es aspecto Im-

Total

CRITERIOS BASICOS
DE UBICACION

En la localización del se
suelen dos básicas: en la

define la zona nonor,,1

(mac¡-o!c,calizi.ci()n); en la segunda se
el preciso (micrc,loc:ali:za-

clón), considerando ya las variables
anotadas en un mayor detalle de
terrenos, facilidades de acceso y servi-
cios facilidades administrati-
vas o de desarrollo muni-
cipal,

Estacionamiento de reserva para
buses, microbuses y taxis 6.224.80

1--------- ~;__--'--;---__:---___:__-------------+---------------I

despacho de buses 745.80



Al considerar el de la tecno-
logia computacional en la y
creación de cambios en los aspectos

de cada dominio de la actividad
matemática-uso diario e inves·tig¡~cil:'m,

enseñanza y currículo ma-
temático y entrenamiento se
advierte que este impacto ha sido de
muy desigual siendo caso
nulo en el tercero; currículo matemático
(Burckhardt, 1 En el
ro de los dominios mencionados, uso
diario e el cambio es evi
dente y mucho menos desfasado tem
poralmente con a los desarro
llos y a la disponibilidad tecnológica, que
en los otros dominios. Así lo testifican:
el masivo de calculadoras de
variada complejidad en diferentes sec
tores de la sociedad, que van desde el
peclue,ño ne~Jociante hasta el estudian
te universitario, los programas de
cálculos de distinta naturaleza que tan-
to agilizan y dan al trabajo del
ina,eni'sro y del y las m(JltíolAS
ínvesitigElcí()nE3S matemáticas y los resul-

Profesor Asociado. Ciencias de la Com~lutélci()n Universidad del Valle.
Profesor del Departamento Cu,antitativo, ICES!.

Cuando se habla de «modernización
en la enseñanza de las matemáticas»
se alude, muy a la in
corporación de tAr¡nnln/"li:::l<:: cOlmp,utéicic)
nales y de comunicaciones al proceso
de Esto no
nifica desconocer elementos de moder
nidad en los que privilegian
mayor autonomía mayor participélcicm
del en el proceso de construc
ción de su conocimiento, o en los enfo
ques que buscan trascender el estre
cho marco de la ilustrativa de
conceptos para enfatizar su apllicélcic)n
a situaciones prácticas; significa acep
tar que el rápido crecimiento de la im
nnrt:::lr't"'i:::l de las calculadoras, los com
puiiadore,s y la multimedia es el factor
de más trascendencia para crear cam
bios en los diferentes aspectos de la
educación matemática (Cornu y Rals
ton, 1992). Significa, recono
cer que aun la viabilidad y efectos de
los enfoques anteriormente menciona
dos se favorecen e intensifican median
te el uso de estas tecnologías.

7. Plan maestro para la construcción de
terminales para pasajeros en Colom
bia. Volumen Estudios tÁr'nir'{)<::
junio de 1972. Ministerio de Desarro
llo Económico. Corporación Financie
ra del Transporte SA

8. Plan maestro para la construcción de
terminales para pasajeros en Colom
bia. Volumen 11. Estudios
económicos. Junio de 1972. Ministe
rio de Desarrollo Económico.
ración Financiera del Tn~m;pclrte

9. Estudio de un sistema de termina
les de transporte interurbano y su
burbano para Santafé de UU'YUlá.

Primera parte. Febrero de 1993.

10. Estudio de un sistema de termina
les de interurbano y su
burbano para Santafé de Bogotá.

Febrero de 1993.

11. Estudio de un sistema de termina
les de interurbano y su
burbano para Santafé de DV'>jVlct.

Anexos. Febrero de 1993.

12. Estudio de un sistema de termina
les de interurbano y su
burbano para Santafé de Bogotá.
Resumen Febrero de
1993.

13. Reordenamiento funcional terminal
de pasajeros de Cali.

Proyecto de rutas en-
cuesta de y destino, análisis
de resultados. Hely de Je-
sús Martínez. Febrero de 1992.

¡m~)aclo ambien
Ut:llIt:lá una Terminal de

Tra¡ns,portes y sus actividades com-
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