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Resumen 

En el artículo se realiza un análisis del transporte informal en la zona oriente de la 

ciudad de Cali, con el fin de conocer porque este medio de transporte está creciendo 

de forma deliberada en este sector de la ciudad, se realizan entrevistas a 

conductores y pasajeros con el fin de sondear sus diferentes puntos de vista con 

respecto al transporte informal y formal. Donde se puede observar que los 

conductores lo ven como una forma de empleo y los pasajeros lo perciben como un 

servicio ágil y rápido, a diferencia de la percepción que tienen del sistema de 

transporte masivo (MIO) que lo ven forma deficiente y no cumple con las 

expectativas de movilidad y agilidad en sus tiempos de recorrido 
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INTRODUCCIÓN 

La  Ciudad Santiago de Cali, desde    
hace  varios años, viene con un 
crecimiento poblacional “en una 
cantidad sostenida de 25.000 nuevos 
habitantes cada año” (Castro, 2014), 
lo que consigo mismo, ha traído 
procesos de modernización  
económico, demográfico, geográfico  y 
social  en la Ciudad, tolerando de este 
modo un orden separado en el espacio 
urbano, como en la oferta de 
transporte. Este desarrollo económico 
y geográfico, ha llevado a la ciudad a 
la construcción de infraestructura vial 
e implantación de nuevos modelos de 
trasporte integrado como lo ha sido la 
ejecución del proyecto de sistema 
masivo integrado de occidente MIO 
(SITM MIO), el cual empezó a circular 
desde el 01 de Marzo del 2009 

El sistema integrado MIO (SITM MIO) 
en la ciudad de Cali, se estableció con 
el objetivo de disminuir el tráfico 
vehicular,  agilizar la movilidad de los 
pasajeros, garantizando un transporte 
cómodo; pero en la actualidad no se 
refleja dichas características. Según 
una encuesta ejecutada en el 2012 por 
La Personería Municipal de Santiago 
de Cali, “realizada con una muestra de 
303 personas, la cual arrojo como 
resultado la poca satisfacción de la 
comunidad frente al servicio del SITM 
MIO, insuficiente cubrimiento de las 
rutas del MIO frente a la salida del 
transporte tradicional, excesivo tiempo 
de espera para abordar el servicio y 
falta de información sobre las rutas” 
(Personería Municipal, 2013, p.23). – 

Ahora bien, pretende tener una   
afirmación más efectiva,  se escoge 
una muestra de   grupos de personas,  
quienes están  a la espera  de  un 
transporte para diferentes destinos,  
en las laderas del Oriente de la 
Ciudad,  e indagar      cual es el punto 
de percepción frente a los dos 
modelos de transporte : El formal, el 
cual fue implementado de manera 
integral “sistema integrado masivo 
MIO (SITM MIO)” y el transporte  
informal, el cual  no está  legalmente 
constituido como medio de transporte 
para la ciudad “el transporte  Pirata”. 
Adicionalmente, uno de los objetivos, 
es verificar que tan seguro es este 
medio de transporte para sus 
usuarios, de este modo, también 
abordamos a los transportadores,     a 
quienes  se indagan     con una serie 
de preguntas para poder realizar un 
estudio y una  teoría para  afirmar la 
hipótesis de que tan seguro es este 
medio de transporte Pirata.     

Posteriormente,    se analizan los 
resultados obtenidos de la 
investigación  del problema, con base 
en la revisión de documentos y 
entrevistas realizadas a los usuarios y 
transportadores, con  la intención de 
dar respuesta a   los objetivos 
específicos,  que se basan en 
aspectos sociales,  económicos, 
culturales y demográficos que se ven 
impactados con el medio de transporte 
informal. 

Se exploran aspectos de suma 
importancia basándose en 
dimensiones analíticas como: Las 
características   culturales, 
económicas,  aspectos  y condiciones 
físicas en cuanto a los  vehículos de 
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los conductores que prestan el 
servicio de  transporte  informal, la 
actuación de los entes de control  y 
regulación del tránsito de la Ciudad. 

Finalmente, se presentan las 
conclusiones, afirmaciones  y 
reconocimientos de problemas  e 
inquietudes que inciten a futuras 
investigaciones. 

1. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 
DE RESULTADOS 
 

Desde marzo de 2009 cuando entra en 
circulación el sistema integrado de 
occidente Mio, se suscita una 
inconformidad de  los usuarios de este 
servicio ya que no cumple con las 
expectativas de eficiencia en los 
tiempos de recorrido. Es cuando 
empieza a tomar fuerza el transporte 
informal “piratas” los cuales entran a 
satisfacer una demanda de transporte 
a la cual el Mio no alcanza atender. En 
entrevista con  conductor de este tipo 
de transporte informa que presta un 
servicio en las principales troncales de 
la ciudad como son avenida ciudad de 
Cali, avenida simón bolívar, autopista 
sur oriental, se puede observar que 
este fenómeno se da donde no hay 
troncales del sistema integrado de 
occidente (Mio). 

Los usuarios lo perciben como un 
servicio rápido eficiente que satisface 
la necesidad de transporte, en su gran 
mayoría los usuarios no diferencian 
entre transporte formal e informal 
“ilegal”, expresan que su principal 
necesidad es que sea eficiente y 
rápido. 

1.1. Citación y referencias 

1.1.1. Citación 

Pese a la regulación de los agentes 
de tránsito, frente a la polémica 
que actualmente vive la Ciudad, 
con el tema del transporte informal, 
la situación se les está saliendo de 
las manos, como lo afirman el 
Diario Occidente (2016) En lo 
corrido del 2016 la secretaría de 
Tránsito Municipal ha inmovilizado 
1.532 vehículos por transportar de 
manera ilegal a pasajeros en Cali. 

Nelson Delgado, jefe de guardas 
de la secretaría de Tránsito de Cali 
informó que solo el pasado lunes 
se inmovilizaron 264 automotores 
(210 vehículos y 54 motocicletas) 
por prestar el servicio de transporte 
‘pirata’. 

“Llama la atención que ahora no 
solo vemos carros viejos 
movilizando pasajeros, también 
hemos inmovilizados carros 
modelos 2015 y 2016”, dijo 
Delgado. 

El jefe de guardas aseguró que el 
lamentablemente el transporte 
informal en la ciudad ha 
aumentado e indicó que uno de los 
factores por lo que se presenta 
este fenómeno es por el deficiente 
servicio que presta el Sistema de 
Transporte Masivo, MIO. 
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“En algunas zonas la gente tienen 
que esperar entre 40 minutos y una 
hora a que pase el bus, eso hace 
que  busquen otras opciones para 
movilizarse”, aseguró Delgado. 

Lo anterior se puede evidenciar por 
el mal servicio del  sistema masivo 
MIO (SITM MIO) y la alta cifra de 
desempleo de la ciudad, como lo 
afirma el diario El País (2016) Las 
deficiencias del transporte masivo, 
sumado a las cifras de desempleo 
han hecho del mototaxismo y de 
los taxis ‘piratas’, una alternativa 
para desplazarse los ciudadanos y 
de rebusque para los 
desempleados.  

Por otro lado, El diario Publimetro 
(2016), también afirma que la 
salida de los buses tradicionales, el 
desempleo y las falencias en el 
funcionamiento y la frecuencia del 
MIO, han sido el caldo de cultivo 
perfecto para que los llamados 
‘piratas’ se tomen la ciudad, en una 
práctica ilegal y peligrosa para los 
ciudadanos. 

1.1.2 Referencia de Elementos 

 

 

Ilustración 1 medios de transporte más 
utilizados 

 

 

Ilustración 2 impacto del transporte informal 
en la sociedad 

 

Ilustración 3 preferencias de transporte 

 

Ilustración 4 percepción del transporte publico 
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Ilustración 5 desarrollo vial e infraestructura 

 

 

Ilustración 6 el transporte informal como fuente 
de empleo. 

Ilustración 8 seguridad en el transporte 

informal 

Ilustración 7 modelos de vehículos informales 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 como influye el transporte informal sobre 

el formal en Cali. 
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CONCLUSIONES 

Cuando inicio el proyecto del sistema 
masivo integrado de occidente (MIO) el 
objetivo era darle orden al transporte 
público en Cali, el cual estaba en manos 
de particulares con buses y busetas los 
cuales salían a las calles a disputarse 
los pasajeros a lo que popularmente se 
le conoce como la “guerra del centavo” 
provocando accidentes, traumatismos 
en el tráfico y gran molestia entre los 
usuarios. Teniendo en cuenta que gran 
parte de la afluencia usuarios se 
encuentran en el oriente de Cali 
podemos concluir que el sistema debió 
empezar su desarrollo, organización y 
expansión ahí en ese lugar donde se 
concentra la mayor necesidad de 
transporte y movilidad urbana. 

El transporte informal es una 
consecuencia de falta de planeación del 
MIO. Los transportadores “piratas” 
están dispuestos a seguir prestando el 
servicio ya que tienen una demanda de 
pasajeros que los prefieren por su 
eficiencia en tiempo de recorrido. La 
dinámica de la economía local y el futuro 
desarrollo de la ciudad hacen que cada 
vez se necesite un sistema de 
transporte más eficiente que le garantice 
al usuario movilidad, comodidad y 
seguridad, en la medida que estas 
condiciones se den los usuarios del 
transporte informal contemplan la 
posibilidad de migrar hacia otro sistema 
de transporte. Trabajo realizado y los 
resultados obtenidos. 

La forma de la cual se puede combatir el 
transporte informal es mejorando el 
servicio del MIO en este sector de la 
ciudad, la represión puede funcionar 
como forma paliativa a corto plazo, pero 
no es la solución. 

La percepción del ciudadano es que el 
transporte que se presta en vehículos 
particulares es más eficiente que el 
legalmente constituido, con tiempos de 
recorrido más cortos. Se acomoda a la 
necesidad del ciudadano de este sector 
de la ciudad de Cali 
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ANEXOS 

Anexo 1 Fotos Tomada Por Luisa 
Rojas 

 

Anexo 2 Foto Tomada De Diario El 
País De Cali. 

 

 


