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1. Resumen 

Santiago de Cali cuenta con una variada oferta de servicio público con la que debería cubrir 

toda la demanda de manera satisfactoria, abarcando todo el territorio y brindando una solución a 

los problemas de movilidad que enfrenta la ciudad. Actualmente Cali presenta problemas en su 

movilidad y estos afectan a todos los ciudadanos, por lo cual se decidió buscar su perspectiva 

con respecto a la movilidad de la ciudad y bajo qué condiciones deciden usar alguno de los 

medios de transporte públicos ofrecidos, con el fin de brindar algunas recomendaciones. Es por 

ello que surge en medio de la investigación: “Movilidad Urbana: Estrategias Ciudadanas” 

realizada junto con el Observatorio de Políticas Públicas –POLIS- de la Universidad Icesi, un 

segmento dedicado a la demanda, con el fin de encontrar respuesta a los puntos ya mencionados. 

Asimismo, para esto se empleó como herramienta de investigación un cuestionario con el que se 

recolectó de información primaria de carácter cuantitativo. 

Palabras clave: Movilidad Urbana, medios de transporte, niveles de satisfacción, transporte 

formal e informal.  

 

Abstract 

Santiago de Cali has a varied public service offer that should cover all demand satisfactorily, 

covering the entire territory and providing a solution to the mobility problems faced by the city. 

Cali currently has problems in their mobility and these affect all citizens, so it was decided to 

seek their perspective about the mobility of the city and under what conditions they decide to use 

any of the public thasport offered, in order to provide some recommendations. That’s why it 

arises in the middle of the research “Urban Movility: Citizens Strategies” carried out together 
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with the Observatory of Public Policies-POLIS- of Icesi University, a segment dedicated to the 

demand, with the purpose of finding answers to the point already mentioned. Likewise, for this 

puspose a questionnarie was used as a research tool, which was used to collect primary 

information of a quantitative nature.  

Key words: Urban Movility, transport, satisfaction levels, formal and informal 

transportation.   

2. Introducción 

En la actualidad, las cifras de los vehículos motorizados en Cali ha ido en aumento, en 

2010 la cifra de motos y vehículos particulares eran 348.066 y la población era de 2.244.668, 

mientras que en el 2017 era de 630.478 y la población de 2.420.114 (Alcaldía de Cali, 2017). 

Este aumento del parque automotor ha generado que las vías en la ciudad se encuentran más 

congestionadas y el bajo desempeño del servicio público en la ciudad, son algunas de las razones 

por las cuales la movilidad en la ciudad se ha visto afectada, generando molestias en los caleños. 

Al igual se quiere conocer las razones por las cuales los caleños usan determinado servicio de 

transporte público en vez de otro y conocer que lo lleva a tomar dicha decisión.  Por ello se quiso 

realizar un estudio en donde se evalúa la percepción que tienen los habitantes de Cali, acerca de 

la movilidad.  

Junto con el Observatorios de Políticas Públicas-POLIS- de la Universidad Icesi, se 

desarrolló un estudio sobre Movilidad Urbana, el cual tiene como objetivo evaluar la percepción 

que tienen las personas acerca de la movilidad y conocer cuáles son las razones por las cuales las 

personas prefieren escoger un servicio de transporte en particular en vez de otro.  
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Con base en lo anteriormente mencionado, el proyecto tiene como finalidad evaluar la 

demanda de la movilidad urbana en la ciudad de Cali para poder tener una visión más amplia de 

la percepción que tienen los usuarios de los diferentes medios de transportes públicos que operan 

en la ciudad. De igual manera, se pretende conocer cuáles son las principales medidas que los 

caleños consideran deberían ser implementados en pro de mejorar las deficiencias existentes en 

la movilidad de Cali.  

En este orden de ideas, el trabajo se divide en cinco partes: primero, la introducción, en 

donde se da a conocer las razones por las cuales se pretende realizar el estudio. Segundo, la 

revisión de la literatura en donde se pretende dar un contexto sobre los diferentes servicios de 

transporte públicos existente en la ciudad y una breve descripción de la situación actual de la 

movilidad de Cali. La tercera sección abordada la metodología, la cual explica el procedimiento 

realizado para el levantamiento de información y las características del cuestionario diseñado, 

que fue utilizado en la investigación. Cuarto, se presentan los resultados del análisis descriptivo 

de la encuesta de Movilidad Urbana (Demanda). Finalmente, se dan a conocer unas conclusiones 

a partir de los hallazgos y unas recomendaciones a partir de la percepción de la movilidad que 

tiene la población encuestada.  

 

3. Revisión de literatura 

3.1. Contexto actual 

El crecimiento que ha tenido Cali en las últimas décadas ha sido tanto poblacional, como 

urbano. Según las cifras de Cali en Cifras (2017), la densidad poblacional bruta de Cali aumentó 

de 42.75 a 43.20 de 2016 a 2018.  Sin embargo, la ciudad no ha tenido una respuesta acorde a 
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dicho crecimiento en materia de movilidad. Según el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal (2014), el parque automotor tanto público como privado en Colombia ha 

aumentado en proporciones significativas, 36% entre 2002 y 2005, mientras que la población 

aumentó un 5% para el mismo periodo. Adicionalmente, en las proyecciones del espacio público 

efectivo para el año 2023 que presenta la Alcaldía de Santiago de Cali en el mismo documento, 

cuyo fin es de 6m² por habitante, se recomienda un aumento del espacio público efectivo de 

parques, plazoletas y zonas verdes en los sectores Oriente, Occidente, Ladera y Centro.  

Con lo anterior, se podría decir que un aumento de la población en la ciudad generaría 

mayores problemas de movilidad, ya que si la oferta de transporte público formal se mantiene 

constante o conserva la cobertura actual la cual es de 753 promedio mensual de vehículos en servicio 

y 34.819 de usuarios transportados en un trimestre (DANE, 2018).   Si las cifras de demanda del 

transporte público sigue en aumento en una mayor proporción a la que crece la cantidad de 

vehículos en servicio, esto generara una mayor ineficiencia en el transporte en la ciudad, lo cual 

afectara la calidad de vida de los habitantes de manera negativa (Elenes, Gutiérrez, Urbano, 

2015).  

En términos de la movilidad, Cali ha presentado un incremento importante del porcentaje 

de variación en vehículos particulares que han generado un aumento en el tráfico de la ciudad. 

Por ejemplo, para el año 2010 el crecimiento del parque automotor fue de 8.76% y para el año 

siguiente fue de 11.39% (Plan de Ordenamiento Territorial, 2014). En adición, Cali soporta en su 

infraestructura las conexiones que tiene con municipios como Palmira, por su cercanía con el 

aeropuerto, Yumbo, por ser zona industrial, y Jamundí, por su cercanía e incremento de la oferta 

de vivienda para personas que son laboralmente activas en la ciudad, lo que terminan 
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empeorando el desplazamiento de los individuos, aumentando los costos de transporte de las 

empresas y reduciendo la productividad de ambos agentes de la economía.  

El problema se agudiza cuando se considera que el desarrollo que la ciudad ha tenido, en 

términos de infraestructura, es basto tanto en volumen como en usabilidad, lo que termina por 

empeorar la calidad de vida de los caleños a causa de la congestión vehicular y mayores tiempos 

de desplazamiento. Inrix, reportó para el año 2017 que Cali es la cuarta ciudad en Colombia con 

más problemas de movilidad y la número 42 entre 1.360 ciudades del mundo. Asimismo, Inrix 

(2017) estimó que los caleños gastan el 19% de su tiempo en el tráfico, lo que representa dos 

días al año que los habitantes de Cali pueden utilizar en actividades productivas o de ocio. 

3.2. Antecedentes 

Para Cali, la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Masivo Integrado 

de Occidente (SIT-MIO), se dio para brindar una solución a la necesidad de movilidad de los 

ciudadanos y su área de influencia inmediata, buscando con esto un desarrollo de la ciudad, en 

materia tanto económica como ambiental, y generando impactos positivos en la calidad de vida 

de sus habitantes. Así pues, El proyecto del SIT-MIO, desde sus inicios, tuvo la tarea de cubrir 

por su propia cuenta la necesidad de transporte público en la ciudad, con lo que se dio paso a la 

eliminación paulatina de la sobreoferta de servicio, empezando a sacar de circulación los buses 

municipales que habían transitado hasta el momento.  

Lo anterior, contribuyó al desequilibrio del sistema de movilidad, debido a que el SIT-

MIO no estaba preparado para proporcionar una solución eficiente a las necesidades de 

transporte de la ciudadanía, explicado por la no cobertura de todo el territorio, y que actualmente 

sigue sin hacerlo. Según cifras de la Alcaldía de Santiago de Cali (2017), el SIT-MIO cubre, a la 

fecha, el 92.5% en la zona urbana y el 44% en el área de expansión urbana, logrando el 14.3% 
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del total de los viajes del 94% pactado. Adicionalmente, las laderas están siendo cubiertas por 

empresas informales que utilizan camperos o “gualas” con 26 rutas, supliendo la necesidad de 

movilidad en estas zonas a las que aún no llega el MIO (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). 

Para Cali, de acuerdo a una encuesta realizada por Cal & Mayor en el 2011, la rapidez, la 

frecuencia, y la cobertura son los tres aspectos que debe mejorar el SIT-MIO, y que 

posiblemente fundamenten la hipótesis de que las personas en la ciudad han migrado a otros 

medios de transporte formales e informales distintos al MIO. 

3.3. Problema 

De acuerdo a la literatura, existen distintas variables socioeconómicas y demográficas que 

pueden determinar la elección de movilizarse en un medio de transporte específico. Delfín y 

Ortega (2017), encuentran que las personas de estrato socioeconómico (proxy de ingreso) más 

alto, tienden a utilizar el transporte público en lugar el vehículo motorizado propio. A su vez, 

Rivera, Trujillo y Vargas (2002), establecieron una relación directa entre ingreso y el tipo de 

transporte que el individuo usa, es decir, a menor ingreso las personas deciden utilizar un medio 

de transporte más económico independientemente de la distancia que se recorre entre el origen y 

el destino. En la misma línea, los mayores ingresos, le permite a la sociedad valorar aspectos 

como la calidad, la seguridad y comodidad de los servicios de transporte, aumentando las 

probabilidades de uso de medios de transporte más costosos (Rivera, Trujillo y Vargas 2002).  

Desde el lado de la oferta, la calidad o desempeño del sistema de transporte es un 

determinante en la elección de uso de un medio de transporte por parte de los individuos. Las 

personas evalúan la eficiencia, el tiempo de desplazamiento y de espera, la capacidad, el estado 

de los vehículos, la cobertura, entre otros (Flórez, Torres, 2010). Empíricamente, Moller (2011) 

encontró que la comodidad, medido como los tiempos de espera y de desplazamiento, es un 
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factor importante que ayuda a elegir un medio de transporte formal e informal. Asimismo, 

Figueroa (2005), demostró que existe una relación directa entre el costo y el tipo de transporte el 

individuo elige, dado que a mayor precio del viaje en un sistema de transporte formal menor es la 

probabilidad de que el usuario lo use.  

Cuando los sistemas de transporte formales empiezan a perder sus características 

naturales de eficiencia, calidad y cobertura, aparecen bienes sustitutos como los medios de 

transporte informal. Este fenómeno no es ajeno a Cali, ya que a partir del año 2010 la ciudad se 

ha enfrentado a un fenómeno informal de transporte dado los problemas de eficiencia y 

operación que presenta el sistema formal de la ciudad (Zambrano, 2014). 

A nivel latinoamericano, México presenta un fenómeno similar, en el que se han ido 

desarrollando ofertas informales alrededor de la accesibilidad, las condiciones de infraestructura 

y equipamiento en los barrios apartados, que son condiciones que la oferta formal no ha cubierto 

en su totalidad (Delfín y Melo, 2017).  

La capacidad de movilidad del SIT-MIO es débil e históricamente decreciente dado que 

el parque automotor no tiene una buena frecuencia en pasar por las diferentes estaciones o 

paraderos de la ciudad, por lo que genera retrasos a las personas en sus actividades diarias. 

Asimismo, los vehículos presentan fallas tales como llantas lisas, averías en el aire 

acondicionado, el sistema de frenos, entre otros, provocando reparaciones permanentes y la 

salida de circulación de los mismos, lo que termina reduciendo el parque automotor en 

funcionamiento, demoras en el flujo de vehículos a las estaciones, mayores tiempos de 

desplazamientos y sobrecarga de pasajeros por vehículo (El País, 2018). 
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Basado en el contexto anterior, se entiende que brindar un buen servicio de transporte 

público es un factor clave para la buena movilidad de las urbes, ya que esto incentiva el desuso 

de vehículos particulares mejorando así, los tiempos de desplazamiento y espera para todos los 

habitantes, garantizando a su vez una movilidad eficiente para los habitantes de toda la ciudad 

Hernández (2012). 

4. Metodología 

Con el fin de analizar los dos objetivos de esta investigación, los cuales son: la 

percepción que tiene los usuarios del servicio público de la ciudad de Cali y bajo qué criterios 

deciden cuál de las opciones de transporte publico usar, se diseñó un cuestionario junto con el 

Observatorio de Políticas Públicas –POLIS- de la Universidad Icesi. El cuestionario es una 

herramienta de información primaria de carácter cuantitativo, con el que se desarrollarán 

resultados a partir de la estadística descriptiva.  

La herramienta cuenta con 72 preguntas y se dividió en seis secciones.   

 Datos demográficos: Permite caracterizar a la población encuestada a nivel de género, 

nivel educativo, raza e ingresos.  

  Trabajo y salud: Insumo para caracterizar a la población encuestada en términos de 

empleo, y cobertura y condición de salud.  

 Estrategias de movilidad: Información dirigida a encontrar los medios de transporte que 

los caleños utilizan con mayor frecuencia y formas alternativas de transporte. 

 Percepción de movilidad: Permite conocer la satisfacción que los caleños tienen frente a 

la movilidad general de la ciudad, frente al medio de transporte que usa y frente a toda la 

oferta de transporte (formal e informal) de la ciudad. 
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 Políticas de movilidad: Da información sobre las posibles soluciones con que los caleños 

consideran que la movilidad en la ciudad podría mejorar.   

Las encuestas fueron realizadas de manera aleatoria en diferentes puntos de la ciudad: 

Bulevar del Rio, ciclovía, estaciones del Mío y el terminal. Finalmente se llevaron a cabo un 

total de 227 encuestas, durante el 30 de junio hasta el 8 de julio de 2018.  

Cuestionario: Encuesta de movilidad urbana (demanda) 

Población objetivo: Habitantes de toda la ciudad de Santiago de Cali 

Tamaño de la muestra: 227 individuos 

Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple 

Método de recolección: Encuesta presencial (Con una duración promedio de 

20 minutos) 

Número de secciones: 6 

Número de preguntas: 72 

Periodo de recolección: 30 de junio de 2018 al 08 de julio de 2018 

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

 

5. Resultados 

A continuación se presentarán los resultados arrojados por las encuestas, los cuales se 

exponen de manera agrupada por las distintas secciones del instrumento que fueron 

anteriormente mencionadas. El tratamiento de los datos se realizará teniendo en las variables que 

la literatura identifica como relevante a la hora de decidir por un medio de transporte específico y 
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la percepción de los caleños con respecto a la movilidad de Cali. La información se cruzará por 

estrato socioeconómica, nivel de actividad económica y en algunos casos sexo. 

5.1. Datos demográficos 

En esta sección se pretende encontrar información sobre los diferentes usuarios del 

transporte público de Cali a través de variables como: sexo y estrato socioeconómico, con el fin 

de describir socioeconómicamente a los encuestados. 

El 58% de los usuarios del transporte público en Cali son hombres y el 42% son mujeres, 

de los cuales el 96% que desarrollan su principal actividad en la ciudad son residentes de la 

misma.  La distribución de la población por estratos socioeconómicos es: 14% pertenece al 

estrato 1, el 26% hacen parte del estrato 2, el estrato 3 tiene una mayor participación con el 32%, 

el 14% de los encuestados viven en estrato 4 y el 10% se ubican en los estratos 5 y 6 (ver Fig. 1).  

Fig. 1. Distribución por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

 

 

14%
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33%
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14 
 

5.2. Sección trabajo y salud  

El propósito de esta sección es tener una breve información acerca de las actividades que 

ocupan la mayor parte del tiempo de los ciudadanos y el estado de salud personal.  

El 66% de las personas ocupó la mayor parte de su tiempo trabajando, de los cuales el 

56% lo hizo de manera independiente y el 44% en una empresa. Por otra parte, el 4% ocupó su 

tiempo buscando empleo, el 7% estudiando y el restante (22%) en actividades como oficios el 

hogar, vacaciones o ninguna actividad específica. Por otra parte, ninguno de los encuestados 

afirma considerar mala su salud y el 91% la considera buena, muy buena o excelente.   

5.3 Estrategias de movilidad 

Con el objetivo de conocer la forma en la que los caleños encuestados, no propietarios de 

vehículo motorizado, se movilizan en la ciudad, se utilizan variables como el tipo de transporte 

público que usan, tiempos de desplazamiento en la ciudad, uso de medios de transporte 

alternativos, entre otros, según nivel socioeconómico y actividad económica de los entrevistados. 

Asimismo, se considera información sobre días y horarios de uso de los sistemas de transporte 

público formal e informal que permitirá cuantificar la congestión poblacional o los picos de 

demanda.   

Inicialmente, la Tabla 1 muestra que la mayoría de los ciudadanos (74%) usan con mayor 

frecuencia el SIT-MIO como medio de transporte principal para desarrollar sus actividades y es 

el único medio de trasporte, de todos los mencionados, que moviliza personas de todos los 

estratos socio-económicos de Cali (ver Fig. 2).  
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Tabla 1. Porcentaje de uso según medio de transporte. 

Medio de transporte Porcentaje de uso 

MIO 74% 

Bus municipal 4% 

Taxi 4% 

Uber/Cabify 7% 

Pirata 4% 

Bicitaxi 0% 

Mototaxi 1% 

Bicicleta 4% 

Otro 0% 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

 

Fig. 2. Porcentaje de uso del medio de transporte público formal e informal según estrato 

socioeconómico 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

Nota: se agrupan los estratos 5 y 6, por pocas observaciones en cada categoría. 

 

Por otra parte, se calcula el gasto promedio mensual que asumen las personas por usar 

algún medio de transporte. De este modo, a los encuestados se les pregunta por el gasto 

promedio que asumen para movilizarse en la ciudad, basados en los trayectos que realizan con 

mayor frecuencia. Se encuentra que el gasto promedio mensual para el uso del SIT-MIO es de 

$122.400 (ver Tabla 2). En esta línea, se observa también que el SIT-MIO es el medio de 

18

0 0 0

22

0 0

26

40

22

7

33

0

50

34
30

44

20

33 33
30

16
20 22

33

0

67

0
7

10 11

40

11

0

20

MIO Bus Municipal Taxi Uber/Cabiby Pirata Bicitaxi/Mototaxi Bicicleta

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6



16 
 

transporte que tiene un mayor tiempo de desplazamiento1, lo cual podría significar que las 

personas lo usan para realizar sus trayectos más largos o que existen más deficiencias en la 

operación del servicio.  

Tabla 2. Gasto promedio mensual y tiempo promedio de desplazamiento según medio de 

transporte 

Medio de 

transporte 

Gasto promedio 

mensual 

Tiempo promedio de desplazamiento 

(Minutos) 

MIO $ 122.400 44 

Bus Municipal $ 140.667 34 

Taxi $ 189.200 23 

Uber/Cabify $ 170.000 26 

Pirata $ 127.750 33 

Bicitaxi - 15 

Mototaxi $ 66.000 13 

Bicicleta $ 25.500 34 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

 

La Tabla 2 muestra que el Uber/Cabify ocupa el segundo lugar como medio de transporte 

usado con mayor frecuencia por los caleños encuestados, sin embargo, es la primera opción que 

la gente utiliza cuando demanda una forma de transporte individual o de grupos pequeños de 

personas, puerta a puerta. Su demanda podría explicarse, independiente de su carácter informal, 

por ser un servicio emergente más económico que emplea una aplicación móvil e internet 

permitiéndole al usuario un mayor control de sus viajes. Es importante mencionar, que este es un 

medio de transporte que es usado con mayor frecuencia por los estratos socioeconómicos más 

altos. 

                                                           
1 Al encuestado se le pregunta por el tiemplo que toman sus desplazamientos diarios para desarrollar su actividad 
principal. Esta medida se calcula en minutos tanto para viaje de ida como para viaje de regreso.  
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Cabe mencionar también que el gasto mensual promedio que asumen los usuarios de este 

medio de transporte es $170.000, lo cual es un valor más elevado que el que asumen los usuarios 

del transporte masivo, sin embargo, se observa también que los desplazamientos se demoran 

aproximadamente 26 minutos, es decir 18 minutos menos que el SIT-MIO, por lo que se podría 

decir que las personas de estratos medios altos tienen una mayor disposición a pagar por 

atributos como la rapidez.     

En tercer lugar encontramos los buses municipales, los taxis y la bicicleta con el mismo 

porcentaje de uso por parte de los caleños. Se encuentra que los buses municipales no son 

demandados por el estrato 1 (ver Fig. 2), lo cual podría ser explicado por la cobertura que estos 

tienen, ya que como se mencionó anteriormente, los buses municipales han sido reducidos en 

número de vehículos y en rutas en los últimos años de forma paulatina. A su vez, el gasto 

promedio que asumen las personas para usar este medio de transporte es de $140.667 (ver Tabla 

2), lo cual es más que lo que se asume, en promedio, para usar el MIO, a pesar de que ambos 

tienen la misma tarifa, esto podría deberse a que las personas cuyos trayectos requieran de 

diferentes rutas pueden hacerlos por el valor de un solo pasaje en SIT-MIO. Sin embargo, el 

tiempo promedio de desplazamiento es de 34 minutos, es decir 10 minutos menos que el SIT-

MIO. Lo anterior, podría estar explicado por los trasbordos que tiene el SIT-MIO, por los cuales 

no hay que asumir un valor adicional, pero podrían alargar los tiempos de espera y movilización 

para los usuarios.   

En este punto se podría indicar que los servicios emergentes como Uber o Cabify le han 

disminuido demanda a servicios como el taxi, ya que este presenta un porcentaje de uso del 4% 

versus el 7% de Uber/Cabify, particularmente en los estratos 4, 5 y 6. El gasto promedio que se 

asume por el uso del taxi es de $189.200 (ver Tabla 2), lo cual es menos que el asumido por usar 
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Uber/Cabify, pero el tiempo de desplazamiento promedio a pesar de ser menor, no representa 

una diferencia significativa, siendo ambos medios de transporte rápidos y eficientes. La 

diferencia en precios es un factor clave en la elección que hace el individuo entre taxi y Uber, ya 

que a pesar de que los servicios emergentes tienen la característica de ser informales y de no 

garantizar ningún tipo de seguridad para el usuario en caso de accidente, muchos los prefieren.   

Finalmente, el uso de la bicicleta es el único en el que se encuentra una diferencia 

marcada por sexo, debido a que el 80% de sus usuarios son hombres y solo el 20% mujeres. 

Adicionalmente, quienes más usan este medio de transporte son las personas de estrato 2, 3 y 6 

(ver Fig. 2) con un tiempo promedio de desplazamiento de 34 minutos, siendo igual al tiempo 

promedio de usar bus municipal y menor que del SIT-MIO, asumiendo $25.500 pesos en 

promedio mensualmente, entre mantenimiento y repuestos para la bicicleta.  

Un aspecto importante a tener en cuenta en las estrategias que emplean los encuestados 

para movilizarse en la ciudad, es el uso de transporte alternativo. En la encuesta se le pregunta al 

entrevistado si emplea algún medio de transporte no contaminante para desplazarse a su 

actividad principal. El 31% de las personas afirman hacerlo, de los cuales los más usados son la 

bicicleta (34%) y caminar (61%) (Ver Fig.3). Las razones por las que los caleños usan la 

bicicleta como medio de transporte se deben a una reducción tanto de los costos de transportarse 

(16%) como los tiempos de desplazamiento (19%), así como también, por razones de salud 

(16%) y gusto (9%). Sin embargo, el 68% de las personas indican no sentirse seguras al usar la 

bicicleta en la ciudad a causa de la inseguridad urbana en términos de crimen (41%) y de las 

tasas de accidentalidad (36%).  
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Fig. 3. Porcentaje de uso de medios de transporte alternativos 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

 

 

Por su parte, el 69% de las personas que dijo no usar actualmente ningún tipo de 

transporte alternativo, afirmó que sí estaría dispuesto a usar la bicicleta para desplazarse hacia su 

actividad principal. Del 45% que mencionó no estar dispuesto a hacerlo, aproximadamente el 

38% afirmó que cambiaría de parecer si hubiese menos inseguridad en términos de crimen en la 

ciudad, seguido de un 22% en el que se explica la disposición si existiese mayor y mejor 

infraestructura destinada exclusivamente para las bicicletas. 

5.4 Percepción de movilidad  

El objetivo de esta sección es encontrar qué tan satisfechos o no se encuentran los 

ciudadanos frente a la movilidad de Cali, así como también, conocer los factores que consideran 

que le hace falta a la ciudad para mejorar la movilidad. A su vez, se pretende conocer la 

percepción que tienen los usuarios del servicio de transporte público respecto a la calidad, el 

precio y la oferta y saber el nivel de satisfacción que tienen los caleños encuestados y 

demandantes de los diferentes medios de transporte público con respecto al tráfico, la estructura 

Bicicleta

34%

Caminar

61%

Carpooling
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vial, la regulación vial por parte de los agentes de tránsito, la semaforización en la ciudad, las 

tasas de accidentalidad en la ciudad, entre otros.  

5.4.1 Niveles de Satisfacción 

En términos generales, basados en los resultados obtenidos en la encuesta, se les pidió a 

los encuestados señalaran en una escala de 1 y 10 qué tan satisfecho se encuentra con la 

movilidad en Cali, donde 1 es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho (ver Fig. 4), En donde se 

encontró que el 28,7% de las personas encuestadas afirman no estar satisfechas con la movilidad 

de la ciudad, mientras que el 23,8% dicen encontrarse en una satisfacción media con esta. Las 

razones de insatisfacción hacen referencia a la falta de cobertura de los sistemas de transporte 

formales en la ciudad (48%), los tiempos de desplazamiento (9%) y los tiempos de espera (35%). 

Los encuestados consideran que estas razones hacen que la calidad del servicio sea deficiente y 

que para que la percepción y el nivel de satisfacción cambie, estas razones deben modificarse. El 

4,9% de las personas encuestadas encontramos que no se sienten nada satisfechas con la 

movilidad en Cali, mientras que el 3,5% de estas personas nos afirmaron que se sienten muy 

satisfechos con la movilidad en la ciudad (ver Fig.4).   

Fig. 4 Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de transporte público 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 
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Nota: Se pidió a los encuestados que calificaran en una escala de 1 a 10 la satisfacción con la movilidad de Cali, en 

donde 1 es nada satisfecho y 10 muy satisfecho. 

 

 

Para conocer si existen diferencias en el nivel de satisfacción con la movilidad en la 

ciudad por sistema de transporte, se realiza la distribución de la satisfacción según medio de 

transporte que los encuestados usan para desplazarse en la ciudad. De este modo se encuentra 

que en promedio los usuarios del SIT-MIO presentan una satisfacción de 5,5, mientras que los 

usuarios que utilizan el bus municipal como servicio de transporte principal para movilizarse en 

la ciudad, en promedio tienen una satisfacción de 4,6. Es posible que las personas que usan el 

SIT-MIO como medio de transporte, se sienten más satisfechas con la movilidad de la ciudad ya 

que algunos de estos se desplazan por los carriles exclusivos, mientras que los buses municipales 

se movilizan por las calles y se enfrentan a toda la congestión de la ciudad.   

Ahora bien, los usurarios de Taxi, en promedio, tienen una satisfacción de 5,0, en 

comparación con los usuarios de Uber/Cabify, para los cuales el promedio de satisfacción se 

encuentra en 5,3. Lo anterior, podría deberse a que los usuarios de Uber/Cabify perciben una 

mayor comodidad y seguridad cuando se desplazan por este medio, lo cual genera que el viaje 

sea más ameno y confortable y le brinde una percepción no tan mala de la movilidad.  
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 Fig. 5. Promedio de nivel de satisfacción de los usuarios de los diferentes servicios de 

transporte público en Cali 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

Nota: Se pidió a los encuestados que calificaran en una escala de 1 a 10 la satisfacción con la movilidad de Cali, en 

donde 1 es nada satisfecho y 10 muy satisfecho. 

 

 

En esa misma línea, se les preguntó a los usuarios de los diferentes servicios de transporte 

público que existen en la ciudad, qué tan satisfechos se sienten con la gestión o las medidas que 

está tomando la Alcaldía de Santiago de Cali en pro de mejorar la movilidad de la ciudad. El 

23,4% de estas personas afirman que se sienten en una satisfacción media con la gestión 

realizada por la alcaldía de la ciudad (ver Fig. 6). Esta percepción no tan positiva frente a las 

estrategias o acciones que ha realizado la Alcaldía de Cali, muy probablemente se deba a que la 

movilidad cada día se ve más afectada y no ven mejora alguna frente a la calidad del servicio del 

transporte público, ni en la congestión vehicular.   
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Fig.6 .  Nivel de satisfacción de los usuarios de transporte público con la gestión de la 

Alcaldía de Cali por movilidad. 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 

Nota: Se pidió a los encuestados que calificaran en una escala de 1 a 10 la satisfacción con la movilidad de Cali, en 

donde 1 es nada satisfecho y 10 muy satisfecho. 

 

 

 

5.5 Problemas de Movilidad 

Cuando las personas se movilizan en su transporte habitual, el problema al cual se 

enfrentan con mayor frecuencia son los altos niveles de tráfico que se generan en la ciudad, lo 

cual causa retrasos en el desplazamiento, perjudicando así la hora de llegada a su destino y 

reduciendo su productividad. El 52% de las personas encuestadas consideran que el factor 

generador de los altos niveles de tráfico es la cantidad de vehículos motorizados. Asimismo, 

consideran que los mayores generadores de accidentes de tránsito son las motos (73%), a causa 

del poco uso de la inteligencia vial (49%).  Por otro lado, se encontró que el 77% de las personas 

encuestadas consideran que la oferta de servicio de transporte público no cubre con toda la 

demanda que necesita del servicio, debido a que tienen un número limitado de rutas para cubrir 

toda la ciudad. 
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5.6 Percepción sobre políticas de movilidad  

En este segmento final, se pretende conocer el nivel de aceptación que tienen los usuarios 

de transporte público encuestados frente a medidas de políticas que ayuden a mitigar los 

problemas de movilidad de la ciudad asociados con la reducción del tráfico.  

En general el 26% de las personas encuestadas creen que se debería establecer pico y 

placa para motos como principal medida para mitigar la congestión vehicular en Cali. No 

obstante, el 21% piensan que ampliar las ciclorutas por toda la ciudad podría ser una opción 

válida para reducir el tráfico. Mientras que el 20,7%, consideran que la principal medida que se 

debería implementar por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaria de Movilidad, es 

la del Pico y Placa Extendido.  

 

Fig. 7.  Medidas para reducir el tráfico en la ciudad de Cali 

 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Movilidad Urbana (Demanda), 2018. 
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Adicionalmente, se les preguntó a los encuestados por su disposición a pagar un impuesto 

para ayudar a mejorar la movilidad en Cali. La medida de financiación no tuvo aceptación, dado 

que el 71% respondieron que no están de acuerdo con pagar mayores impuestos a pesar de 

considerar que se requieren políticas como pico y placa para reducir los niveles de tráfico en la 

ciudad. El 29% que están de acuerdo con la medida impositiva y estarían dispuestos a pagar, en 

promedio, $20.700 mensuales para financiar más señalización vial y semaforización en la 

ciudad.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

La decisión de cuál medio de transporte usar para los caleños se ve afectada por factores 

como sexo y estrato socioeconómico. Los hallazgos indican que los servicios de transporte 

emergentes con aplicación móvil son más frecuentados por personas de estratos 

socioeconómicos altos, mientras que los servicios como los piratas son usados en su mayoría por 

personas de estratos medios y bajos. Se encuentra también que la bicicleta es el único medio de 

transporte de los incluidos en la encuesta que muestra una marcada diferencia en cuanto a sexo, 

siendo usada más frecuentemente por hombres que por mujeres, lo cual podría deberse a la 

percepción de baja seguridad que tiene este medio de transporte en específico. 

Por otra parte se encuentra que la percepción de la movilidad en Cali varía según estrato 

socioeconómico y medio de transporte que suelen utilizar. Según los resultados, los usuarios del 

transporte público de Cali se encuentran en un rango de satisfacción entre 4,5 y 6,5 en una escala 

de 1 a 10, lo cual demuestra que ninguno de los medios de transporte ofrecidos satisface por 

completo a la ciudadanía en materia de movilidad. El rango indica también que los encuestados 

piensan que la movilidad podría estar en peores condiciones, con lo que las autoridades podrían 
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tener en cuenta que poner en marcha un plan rápido y eficiente encaminado a mejorar el servicio 

de transporte público, cambiaría positivamente la percepción de los caleños.   

Finalmente, la bicicleta es una de las mejores alternativas de desplazamiento, ya que es 

una opción económica, ecológica y que aporta a la salud del usuario. Encontramos que los 

caleños están de acuerdo al sugerir en su mayoría que la ampliación de bicirutas sería una 

solución viable para mejorar la movilidad de la ciudad. Además, la mayoría de ellos indican que 

estarían dispuestos a usar este medio de transporte alternativo si la ciudad brindara condiciones 

como seguridad y una mejor infraestructura. 

Lo anterior da relevancia a otra posible solución que la administración municipal podría tener en 

cuenta para brindar más kilómetros de bicirutas adecuadas, con la seguridad necesaria para que 

los caleños transiten con tranquilidad y se familiaricen más con el uso de medios de transporte 

amigables con la salud y el medio ambiente. 
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8. Anexos 
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ENCUESTA DE MOVILIDAD URBANA (DEMANDA) 

CONTINUACIÓN 
55. ¿Cómo se ha visto afectado por el nivel de acoso?  
(MÚLTIPLE RESPUESTA) 

56. Asumiendo que para llegar a su lugar de 

destino existiera una oferta del servicio de 

transporte formal e informal, ¿Usted cuál 

preferiría utilizar? 
1 
2 
3 
4 

 Reducción de la oferta 
Mayor tiempo de desplazamiento 
Mayores precios 
Otro, ¿Cuál? ___________________ 

 1 
2 
3 

 Formal (MIO, taxi, bus) 
Informal (Uber/Cabify, pirata, mototaxi, 

bicitaxi) Ninguno   

  

  
57. Por favor dígame en una escala de 1 a 10, qué tan satisfecho se siente con los siguientes ítems, 

siendo 1 la peor calificació n, 5 ni  buena ni mala, y 10 la mejor calificación 
Nada satisfecho 

1 Tráfic o 
2 Infrae structura vial 
3 Regul acion vial 

(Agente 
4 Sema forización 
5 Señal ización vial 
6 Tasa de 

accidentalidad 
7 Inteli gencia vial 

(Norma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

s de tránsito) 

s de tránsito) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

58. ¿Cuál medio de transporte, diferente al que ya usa, estaría dispuesto a usar? (UNICA RESPUEST A)  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 Bus municipal 8 MIO Pas e a la 

9 
Taxi p 61   10 
Guala ladera (Formal) 

11 
Moto 12 

Pas e a la  
Carro 13 p 59 
Bicicleta 14 

 Gual a orien te (Inf ormal) 
Pirata 
Uber/ Cabif y 

Pase 

a la  
Bicita xi p59 

Moto taxi 
Ning uno  
Otro,  ¿Cuál ? ____ ______ 

__________ 

  

  

  

  

  

  

  

59. ¿Bajo qué condiciones usted estaría dispuesto a 

usar el transporte público formal? ( MÚLTIPLE RESPUESTA 

- INCLUYE BUS MUNICIPAL , MIO, TAXI,  GUALA LA DERA) 

62. E n el próximo año, ¿tien e usted pensado 

comprar /ca mbiar  un/su  vehíc ulo? 

1 

2 

 Sí   ( Pase  a la p 63) 

No   ( Pase  a la p 66) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 Mejorar infr aestructura ( Más vehículo s, esta 

cione s) 
Mayor seguridad (Crimen)  
Mas rutas ( Nuevos destin os) 
Menor costo 
Más eficiencia (Rapidez) 
Mayor comodidad  
Mejorar tiempos de frecuencia 

 

  

  

 63. ¿ Qué otro vehículo propi o estaría 

dispuesto a comprar y cuán to est aría di 

spues to a p agar  por él?  

 

  Veh 

ículo 
Valor 
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9 
10 

 Ninguno  
No aplica 
Otro, ¿Cuál? ___________________  

1 
2 
3 

 Moto  $  

  Carro   $ 

  Bicicl eta $ 

  
60. B ajo las condiciones mencionadas por usted en  la 

preg unta anterior, mecione cuál sería un precio justo 

a pagar por u n viaj e en los sig uientes med ios de 

trans porte 

64 . C uál se ría el  canal  para  adqui rir el 

vehícu lo? 
1 
2 
3 
4 

 Ahorr os 
Deud a 
Vend er acti vo 
Otro,  ¿Cuál ? __________ ______ 1 

2 
3 

Medio de Transporte Valor    
Bus Municipal  $  
MIO $  
Guala  $  
 

61. U tilizaría más a menudo un medio de transporte que 

tenga: 
65. ¿ Por cuánto tiempo usted 

ahorraría/endeudaría para adqu irir el  

vehículo?  (1) Sí (0)  No  
1 
2 
3 

App para tener inf 

ormación 
  

Facilidad de pag o    
Comodidad   1  Meses 2  Años 99  No sabe 

    

PERCEPCIÓN SOBRE P OLÍTIC AS D E MOVILID AD 
66. ¿Estaría dispuesto a pagar un impuesto para 

mejorar la movilidad en Cali? 
67. ¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 

impuesto a la movi lidad? 

$ 
1 
0 

 Sí   (Pase a la p67) 
No  ( Pase a la p 69) 

  

 
68 . ¿Qué medidas de  movili dad d eberían financiarse a través  del im puest o recaudad o? (MÚLTIPL 

E RESPUESTA ) 
1 
2 
3 
4 

 Infrae structura víal   5 
Señal ización   6 Sema 

forización   7 
Agen tes de tránsito   8 

 Parq ue automoto r (Más buses) 
Estaci ones / Para deros 
Puest os de control 
Otro,  ¿Cuál?_____ ____________ ____ 

  

  

  

 
69 . Usted está de acuerdo con la i mplementación de las siguientes medid as para red ucir el tráfic o 

: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Medidas de política (1) Sí (0)  No 

4 

Pico y placa extendido   
Pico y placa para motos   
Pico y placa de dos días   
Pico y placa por zonas   
Carril exclusivo   
Ampliación ciclorutas por toda la 

ciudad   

Peaje urbano   
Horarios escalonados   
Otro, 

¿Cuál?______________________ 
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1 Pico y placa extendido  
2 Pico y placa para motos  
3 Pico y placa de dos días  
4 Pico y placa por zonas  
5 Ampliación ciclorutas por toda la ciudad  
6 Horarios escalonados  
7 Carril exclusivo 71)  Pase a la p    (  
8 Peaje urbano Pase a la p  72)  (  
9 Otro, ¿Cuál? Fin de la encuesta  

$ $  
Mensual  

5  
FIN DE LA ENCUESTA  

PERCEPCIÓN SOBRE POLÍTICAS DE MOVILIDAD  

ENCUESTA DE MOVILIDAD URBANA (DEMANDA)  

. ¿Cuál de los siguientes ítems es la medida principal que usted considera para reducir el tráfico?  70  

Fin de la encuesta  

. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por transitar en un carril  71 
exclusivo? (Mensualmente ) 

72 . ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un peaje urbano  
para acceder a ciertos lugares de la ciudad?  


