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La implementación de proyectos de transporte masivo en 
varias ciudades colombianas ha derivado en una coyuntura 
que ha sido aprovechada por el transporte informal, particu-
larmente en zonas urbanas periféricas, donde predominan 
estratos socioeconómicos de bajos ingresos. Además de fa-
cilitar el acceso a distintos escenarios de la vida diaria, los 
oficios relacionados con la operación del  transporte infor-
mal son fuente de empleo para un importante número de 
personas. Mediante la revisión del caso de Santiago de Cali y 
sumado a un análisis documental, el artículo analiza el rol del 
transporte informal y las implicaciones de la implementación 
de diferentes enfoques regulatorios frente a este fenómeno, 02¿problema u oportunidad? 
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En un mundo mayoritariamente urbanizado (Na-
ciones Unidas, 2014), la accesibilidad —enten-
dida como la posibilidad que tienen las personas 

de acceder a lugares, bienes, servicios e información 
que permitan satisfacer sus necesidades diarias y 
desarrollar su potencial (Litman, 2008)— ha ganado 
terreno en los debates en torno a lo urbano, en es-
pecial cuando se quiere abordar temas relacionados 
con la reducción de la pobreza y las estrategias para 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS). La forma en que las ciudades proveen 
esa accesibilidad a través de su red de movilidad ur-
bana influye en el bienestar y productividad de sus 
habitantes (Rode et ál., 2014).

introducción

considerando el contexto socioeconómico de la ciudad. El 
trabajo sugiere la necesidad de reconocer la organización de 
grupos de transportadores informales en procesos de inte-
gración modal que conduzcan, a su vez, a una transforma-
ción participativa del sector. Esta podría contribuir al desa-
rrollo de comunidades y al fortalecimiento y mejoramiento 
de la operación del sistema de transporte masivo. 

Palabras clave: 

Accesibilidad: Bus Rapid Transit (BRT); inclusión social; trans-
porte público.

En Colombia, se ha venido trabajando en po-
líticas para el desarrollo de sistemas de trans-
porte público que den respuesta a los distin-
tos retos sociales, económicos y ambientales 
que el crecimiento urbano trae consigo. El 
decreto 3109 de 1997, que “reglamenta la 
habilitación, la prestación del servicio pú-
blico de transporte masivo de pasajeros y la 
utilización de los recursos de la Nación” (Mi-
nisterio de transporte, 1997), así como la Po-
lítica de transporte urbano y masivo PTUM 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2003, 15 de diciembre), son muestra de ello. 

A pesar de la implementación de estas políti-
cas, varias ciudades aún no han podido con-
solidar un servicio eficiente y confiable, parti-
cularmente en áreas periféricas donde reside 
un gran número de comunidades de bajos 
ingresos. Como respuesta, han aparecido y 

se han consolidado otros modos de trans-
porte motorizados y no-motorizados que, al 
operar sin ninguna autorización para prestar 
el servicio de transporte de pasajeros, se cla-
sifican como transporte informal2 (Cervero, 
2000). Esta alternativa de transporte, por un 
lado, llena el vacío dejado por las deficiencias 
de cobertura y frecuencia del transporte for-
mal, permitiendo que sus usuarios accedan a 
los distintos destinos que requieren sus activi-
dades diarias. Por otro lado, se constituye en 
una alternativa de empleo que absorbe el ex-
cedente de mano de obra que el sector formal 
no logra emplear, convirtiéndose en fuente de 
ingreso para muchos hogares (Cervero, 2000; 
Cervero y Golub, 2007). 

No obstante, este tipo de transporte presen-
ta una serie de conflictos con serios impactos 
sociales, económicos y ambientales. Por una 

2. Se utiliza el adjetivo ‘informal’ para articularse a 
la literatura más relevante frente al tema, la cual se 
refiere a este fenómeno como ‘transporte informal’. 
Asimismo, ‘transporte informal’ es el término utiliza-
do por autoridades nacionales y locales para referir-
se a este servicio.
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parte, su operación supone una competen-
cia al transporte formal que afecta la viabili-
dad de este último y, en numerosas ocasio-
nes, ha derivado en confrontaciones entre 
actores de ambas partes. Adicionalmente, la 
congestión vehicular generada por el incre-
mento descontrolado del parque automo-
tor que se incorpora a la actividad informal, 
junto a prácticas agresivas de conducción y 
la falta de mantenimiento de vehículos —en 
precarias condiciones en la mayoría de los 
casos—, ponen en riesgo la seguridad de la 
comunidad en general y ocasionan, además, 
contaminación ambiental por ruido y polu-
ción (Cervero, 2000; Cervero y Golub, 2007; 
Vasconcellos, 2001). Aun así, un importante 
número de usuarios encuentra en este trans-
porte una solución frente a los problemas de 
movilidad que diariamente enfrentan y, por 
lo tanto, defienden su operación.

En Santiago de Cali, la apuesta por transfor-
mar el sistema de transporte público fue un 
sistema de buses de tránsito rápido (Bus Ra-
pid Transit - BRT), llamado Masivo Integrado 

de Occidente (MIO). Sin embargo, aunque la 
construcción de la red del Sistema integrado 
de transporte masivo (SITM) llega al 85 % de 
lo planeado inicialmente y a pesar de que 
presenta una cobertura espacial del 90 %, el 
sistema transporta alrededor del 54 % de los 
pasajeros estimados (Metrocali, 27 de enero 
de 2015). Mientras tanto, el transporte infor-
mal ha crecido de manera exponencial (Re-
dacción El País, 2016, julio 5), como respues-
ta a las deficiencias en el servicio del MIO.

El presente trabajo tiene como objetivo explo-
rar el rol del transporte informal  en el con-
texto socio-económico de Santiago de Cali, 
reflexionando sobre los retos y oportunidades 
derivados de la operación de este transporte. 
La primera parte expone brevemente el con-
texto de Santiago de Cali y la situación actual 
del transporte público en la ciudad —tanto 
del sector formal como del informal—. Luego, 
se hace un corto análisis sobre las posibles im-
plicaciones del fenómeno desde distintos en-
foques regulatorios. Por último, se exponen 
las conclusiones generales. 

Para la realización del artículo, se hizo una 
revisión documental de los debates frente 
al transporte informal, explorando cuatro 

temas principales: características del transpor-
te informal; causas que motivan su aparición; 
formas de organización y operación, y posturas 
frente a la operación del sistema. Se escogió la 
ciudad de Santiago de Cali, donde el proceso de 
implementación del sistema integrado de trans-
porte masivo abrió un espacio que el transporte 
informal ha sabido explotar. Debido a la ausen-
cia de un documento que exponga de manera 
amplia y detallada el tema del transporte infor-
mal en la ciudad, se realizó una recolección de 
información secundaria que permitiera caracte-
rizar este fenómeno en la ciudad. Un proceso 
de triangulación de datos permitió, en algunos 
casos, verificar la validez de la información y, en 
otros, ampliar la perspectiva analítica para en-
tender la complejidad de esta actividad. El artí-
culo se concentra en el transporte informal mo-
torizado, aunque se reconoce el auge de este 
servicio mediante modos no motorizados.

Metodología



El rol del transporte informal en Santiago de Cali ¿Problema u oportunidad?
José Ricardo Villar Uribe

ARTÍCULOS

46 47

ISSN 1900-0324

resultados 
Transporte público en 

santiago de cali: el MiO y 
el transporte informal

Con una población de 2 369 821 habitantes 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2015), Cali es 
la tercera ciudad más poblada de Colombia. 

Su crecimiento demográfico se ha dado en bue-
na medida por migraciones desde la zona rural, 
motivadas en algunos casos por la búsqueda de 
mejores oportunidades, así como por el desplaza-
miento forzado causado por el largo conflicto ar-
mado que ha afectado al país (Vásquez, 1990). La 
cercanía geográfica al principal puerto ubicado en 
la costa pacífica del país, ha permitido consolidar 
la ciudad como un centro importante de la eco-
nomía colombiana, de carácter industrial, finan-
ciero y de servicios, representando un 4,8 % del 
PIB nacional (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 
Asimismo, la ciudad enfrenta una seria proble-
mática social: por un lado, el nefasto legado de 
un narcotráfico intenso se ha perpetuado en una 
marcada violencia urbana, ubicando a Cali entre 
las ciudades más violentas del mundo (Worley, 
2016). Este fenómeno, a su vez, ha sido exacer-
bado por los altos índices de desempleo, aunque 

en los últimos años se ha presentado una 
disminución significativa del mismo. La po-
breza urbana es también un tema de preo-
cupación: un 15,4 % de la población vive en 
la pobreza, mientras que un 3,2 % lo hace 
en la pobreza extrema (Departamento ad-
ministrativo nacional de estadística - Dane, 
2017). Así, las brechas sociales siguen sien-
do amplias, como lo evidencia el coeficiente 
gini de 0.476 (Dane, 2017).

Reconociendo el rol del transporte público 
en la reducción de la pobreza (Gannon y Liu, 
1997), las autoridades locales han imple-
mentado el MIO como estrategia de mejo-
ramiento del servicio de transporte público 
de la ciudad, enmarcado dentro del Pro-
grama Nacional de Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo (Departamento Nacional 
de Planeación, 2003, 15 de diciembre). La 
siguiente sección presenta brevemente un 
panorama general del MIO.

MIO: Reorganización del transporte 
público de pasajeros

El MIO está inscrito en la PTUM, liderada 
desde el gobierno nacional, y busca mejo-
rar la prestación del servicio de transporte 
público en ciudades con población mayor a 
600 000 habitantes. Este proyecto es la prio-
ridad en lo que respecta al transporte públi-
co en Santiago de Cali y está diseñado para 
cubrir el 97% de la zona urbana (Figura 1) y 
para transportar cerca de 950 000 pasaje-
ros diarios (Departamento Nacional de Pla-
neación, 2002, 23 de mayo). La operación 
es realizada por cuatro operadores privados 
y algunos grupos sociales tienen algún tipo 
de subsidio —(estudiantes y adulto mayor, 
entre otros). El artículo 33 de la Ley 1753 de 
2015 establece mecanismos de financiación 
que apuntan a la sostenibilidad de la opera-
ción de los sistemas de transporte. 
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Figura 1

Figura 2

Cobertura espacial MIO (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017)

MIO, BRT de Santiago de Cali, Colombia

Originalmente, el MIO fue concebido como 
un sistema de transporte basado en bu-
ses, conocido globalmente como Bus Ra-

pid Transit (BRT). Este sistema consiste en 
corredores troncales —carriles con sepa-
ración física y estaciones ubicadas cada 700 

metros aproximadamente, servido por bu-
ses articulados de 160 pasajeros y padrones 
de 90 pasajeros—, corredores pretroncales 
—carril preferencial sin separación física, 
con paraderos cada 500 metros en prome-
dio, servido por buses padrones— y corre-

dores alimentadores —servido por buses 
de 40 pasajeros en viajes de corto alcan-
ce, conectando terminales con vecindarios 
aledaños y compartiendo vía con el tráfico 
mixto— (Departamento Nacional de Pla-
neación - DNP, 2008).

Fuente: David Alejandro Rendón - (CC BY-SA 3.0)
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Figura 3MIO-Cable 

Fuente: Metrocali (2016) 

Situación actual del MIO

El MIO está diseñado para ser el único sis-
tema de transporte público en la ciudad. 
Por lo tanto, el antiguo transporte público 
colectivo (TPC) ha sido sistemáticamente 
eliminado, llevando a una reducción dra-
mática de las opciones de transporte pú-
blico formal.

La operación del sistema empezó en el 
2009. En 2015, el 85 % de la infraestructu-
ra estaba construida y la operación alcanzó 
una cobertura espacial del 90 % (Metroca-
li, 27 de enero de 2015). Sin embargo, el 
proceso de ejecución del proyecto ha sido 
complicado: demoras en la implementa-
ción del plan, infraestructura incompleta 
y dificultades financieras por parte de los 

operadores han contribuido enormemente 
a las deficiencias del servicio, a tal punto 
que el sistema moviliza alrededor del 54 
% de los pasajeros proyectados (Metroca-
li, 27 de enero de 2015). Esto ha afectado 
significativamente la sostenibilidad del sis-
tema, ya que esta depende en gran medi-
da del número de pasajeros transportados 
(Elpaís.com.co y Colprensa, 2013). A pesar 
de la cobertura espacial actualmente lo-
grada, en la práctica, los problemas en re-
lación con el tiempo de espera, los buses 
llenos, las deficiencias en la accesibilidad 
y la insuficiente flota disponible han soca-
vado la percepción del sistema entre los 
usuarios. La figura 4 muestra cómo el nivel 
de satisfacción frente al sistema ha bajado 
en los últimos años (Vásquez Núñez, 2015).

En los últimos años, el sistema ha evolucio-
nado y se ha articulado con otros modos de 
transporte para ampliar su cobertura, como 

la bicicleta y el sistema de transporte tipo 
cable conocido como MIO-Cable (Metrocali, 
27 de enero de 2015; Dávila, 2013).
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Figura 4 Figura 5Satisfacción servicio MIO Nivel de satisfacción según aspecto operacional 

Fuente: Vásquez Núñez (2015)

Fuente: Alcaldía de Cali (2014)
Asimismo, la satisfacción en cuanto a aspec-
tos operativos como el tiempo de viaje, la 
cobertura espacial y las frecuencias de las 
rutas, ha tenido una marcada reducción 

(ver figura 5), revelando así la incidencia de 
las variables tiempo, disponibilidad y con-
fiabilidad del sistema en la percepción de 
los usuarios (Alcaldía de Cali, 2014).
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Como resultado y debido a la imperio-
sa necesidad de movilizarse dentro de la 
ciudad, estas fallas han sido aprovecha-
das por el transporte informal, lo que ha 
despertado preocupación entre entidades 
nacionales y locales, dado el impacto ne-
gativo que la operación de este tipo de 
transporte puede tener sobre la viabilidad 

del MIO y sobre la comunidad en general 
(DNP, 2014).

Dada la importancia de entender el fenó-
meno del transporte informal en Santiago 
de Cali, la siguiente sección expone los as-
pectos más relevantes del transporte infor-
mal motorizado en la ciudad.

Transporte informal 
en cali: panorama actual 

La definición del transporte informal de Cervero 
(2000) —un modo de transporte no autoriza-
do, sin registro comercial, no regulado y vector 

de externalidades negativas, como congestión ve-
hicular, polución y problemas de seguridad—, des-
cribe a cabalidad la forma en que las autoridades 
de Santiago de Cali entienden este servicio.

Según la encuesta de movilidad del 2015 (Unión 
temporal SDG-CNC, 2015), el transporte informal 
tiene una participación aproximada del 15,4 % de 
los viajes en transporte público de la ciudad y, aun-
que no hay una cifra exacta del número de vehícu-

los que operan informalmente, el siguientes 
dato permite hacerse una idea de la escala 
de este fenómeno: en el primer semestre 
de 2016, 1405 vehículos fueron confiscados 
por prestar el servicio de transporte informal 
(Redacción El País, 2016, julio 5). 

En la ciudad se identifican diferentes tipos de 
servicio que varían dependiendo de las zonas 
de operación, características de los vehículos 
y estructura organizacional. A continuación, 
se resumen las formas de transporte infor-
mal motorizado que operan en la ciudad, sin 
dejar de reconocer que otros modos no mo-
torizados —particularmente bici-taxis— han 
aparecido cada vez más.

a) Guala: vehículo tipo jeep, modificado 
para operar en zonas de ladera perime-
trales de la ciudad donde la condición 
montañosa sea demasiado exigente para 
los buses tradicionales —en este caso, 
para el MIO— (Daste, 2013) (Figura 6). 
Algunas investigaciones mencionan que 

este servicio tuvo sus orígenes en los 
años 50, con la construcción de asenta-
mientos informales en la zona de la la-
dera occidental de Santiago de Cali (Tikal 
Producciones, 13 de junio de 2013). Ha-
cia mediados de los años 80, este servi-
cio adopta una estructura organizacional 
en forma de cooperativas, a las cuales la 
administración local otorga autorización 
para prestar el servicio de transporte 
público en zonas de ladera —donde ade-
más predomina una población de bajos 
ingresos—. De esta manera, estas zonas 
se conectaron con la zona céntrica de la 
ciudad, mediante corredores previamen-
te asignados. Se estima que alrededor 
de mil vehículos tipo campero prestan 
el servicio actualmente —incluyendo la 
zona oriental—, de los cuales cerca del 
50 % hace parte de alguna cooperativa, 
mientras que el otro 50 % opera de ma-
nera informal (Collazos Saavedra y López 
Díaz, 2015).
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Figura 6Guala

Fuente: Villarino, J. (2011, octubre 21)

Aproximadamente 70 000 usuarios se 
benefician de este servicio (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2017; Redacción El País, 
2013, agosto 18). Asimismo, se han iden-
tificado otros beneficios: por ejemplo, 
es permitido transportar cierto tipo de 
carga, como alimentos, material de cons-
trucción o mercancía, desde el centro de 
la ciudad para abastecer pequeños nego-
cios en la zona de ladera, sin incurrir en 
un pago extra. Esto permite observar que 
las gualas son parte esencial de la logística 

que da soporte a la economía del sector. 
En relación con la economía local, la ne-
cesidad de desarrollar un conocimiento 
en la zona para ser aplicado en la trans-
formación de los vehículos ha llevado a 
que se constituyan talleres de mecánica 
especializados en este tipo de vehículos, 
lo que genera empleo y permite transferir 
el conocimiento de generación en gene-
ración. En otros casos, las gualas prestan 
servicios de emergencia, transportando 
personas enfermas o heridas y, en algunas 

ocasiones, son utilizados como carrozas 
fúnebres (Tikal Producciones, 2013). En el 
2016, el precio del pasaje era de 1700 pe-
sos colombianos, ligeramente inferior al 
valor del pasaje del MIO, que estaba para 
entonces en 1800 pesos colombianos 
(Metrocali, 28 de enero de 2016).

b) Piratas: son vehículos que no tienen auto-
rización para prestar el servicio de trans-
porte público de pasajeros o aquellos 
operadores que, aunque cuentan con au-
torización, ofrecen un servicio diferente 
de aquel para el cual están autorizados, 
como por ejemplo el ‘taxi-colectivo’3. En 
muchos casos, este transporte opera en 
los mismos corredores que el MIO, en la 
zona plana de la ciudad (Valdés Zambra-
no, 2014). La flota esta constituida por 
pequeños vehículos de 5 pasajeros y mi-
niváns de entre 9 y 10 pasajeros (Valdés 

Zambrano, 2014). En menor medida, se 
han detectado buses ‘piratas’. También 
se han identificado carros de modelos re-
cientes vinculados a este sector, aunque 
dentro de la flota predominan vehículos 
en condiciones mecánicas deficientes, 
inseguros e inadecuados para el trans-
porte público (Alcaldía de Cali, 2017; Re-
dacción El País, 2016, agosto 18).

En cuanto a la estructura organizacio-
nal, la investigación de Valdés Zambrano 
(2014) evidencia que los operadores se 
vinculan con alguna de las agrupaciones 
establecidas que, según el autor, se ca-
racterizan por tener una estructura pre-
dominantemente horizontal. El objetivo 
de estas asociaciones, además de reco-
lectar la cuota de afiliación y coordinar la 
operación de los vehículos, es minimizar 
los impactos generados por los controles 

3. Taxi-colectivo hace referencia a taxis que recogen 
pasajeros hasta llenar el cupo del vehículo y realiza 
paradas de acuerdo a la solicitud de los usuarios. 
Difiere del servicio individual puerta a puerta que 
ordena la ley.
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llevados a cabo por autoridades locales, 
que generalmente derivan en multas e 
inmovilización de vehículos. Para hacerlo, 
cada asociación elige un líder que se hace 
responsable de hacer efectivas las medi-
das ‘anti-control’, lo que implica que esa 
persona debe tener importantes contac-
tos y lazos con miembros de las entida-
des encargadas de realizar los controles. 
Esto busca facilitar procesos burocráticos 
para liberar vehículos confiscados y po-
nerlos de nuevo a operar, así como elimi-
nar del sistema el registro de multas de 
tráfico —en ambos casos, recurriendo al 
soborno—. Igualmente, se encontró que 

dichas asociaciones cuentan con sistemas 
de comunicación que permiten evadir los 
controles, lo que deja entrever cierto nivel 
de sofisticación por parte de las mismas. 
Aun así, Valdés Zambrano (2014) indica 
que estas asociaciones son más bien ines-
tables y, sumado al carácter informal de la 
membresía de los conductores, estos pue-
den decidir libremente entre permanecer 
o afiliarse a otra asociación que responda 
de mejor manera a sus intereses.

En cuanto al costo del pasaje, en el 2016 
este era de 2000 pesos colombianos en 
la mayoría de los casos, un 11 % más 
alto que el pasaje del MIO.

Figura 7

Figura 8

Vehículos ‘pirata’ 

Mototaxi

Fuente: Valdés Zambrano (2014)

Fuente: El País (2011, septiembre 26)

c) Mototaxi: servicio prestado por moto-
cicletas con capacidad de transportar 
un pasajero y que ofrece un servicio 
puerta a puerta. Realiza viajes de cor-
ta y larga distancia. Se estima que este 
medio de transporte es responsable 
del 2 % de los viajes en vehículo de la 
ciudad. Una de las causas que motivan 

esta baja participación es la reglamen-
tación existente, que prohíbe el trans-
porte de pasajeros de sexo masculino 
o ‘parrilleros’. Adicionalmente, el costo 
del pasaje en 2016 era de 3000 pesos 
colombianos (Redacción El País, 2016, 
agosto 18), un 66 % más costoso que el 
pasaje del MIO.

Operación del transporte informal en Cali
El transporte informal en Santiago de Cali 
opera en una extensa área de la ciudad. La 

figura 9 contrasta las zonas de operación 
con el nivel socioeconómico de los territo-
rios en donde opera.
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Figura 9

Figura 10

Corredores y áreas de operación del transporte informal 

Participación modal de los viajes por estrato socioeconómico 

Fuente: elaboración propia a partir de Alcaldía de Cali (2015; 2017) Fuente: Adaptado de Unión temporal UT SDG-CNC (2015)

A pesar de que generalmente se asume que 
los usuarios de transporte informal provie-
nen de los estratos socioeconómicos más 
bajos (Guillen, Ishida y Okamoto, 2013), en 
la práctica, personas de estratos socioeco-
nómicos medio y medio-alto también hacen 
uso de este tipo de transporte, como lo ex-
pone la figura 10. El mismo gráfico muestra 
el rol del transporte informal en los grupos 

socioeconómicos de menores ingresos. En-
tre los usuarios de transporte público de 
estrato 1, la participación es del 30 % apro-
ximadamente, y un poco más del 20 % en 
usuarios de estrato 2. Esto es particular-
mente relevante, toda vez que el 54 % de la 
población de Santiago de Cali pertenece a 
estos dos estratos socioeconómicos (Alcal-
día de Santiago de Cali, 2015).
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La operación del transporte informal res-
ponde a la lógica de oferta y demanda; por 
lo tanto, se enfoca en corredores y hora-
rios de alta concentración de usuarios. 
Esta forma de operar es, en algunos casos, 
inconveniente para los usuarios, particu-
larmente aquellos con horarios de trabajo 
poco usuales. Estos últimos se ven obli-
gados a pagar una mayor suma de dinero 
para llegar a sus destinos finales, afectan-
do negativamente su presupuesto (Series 
Noti5, 2012b, julio 18).

A pesar de esto, en términos generales los 
usuarios de transporte informal consideran 
que este servicio es una forma conveniente 
para desplazarse en la ciudad. En la mayoría 
de los casos, es percibido como un sistema 
rápido; en otros casos, se considera un trans-
porte más confiable y cómodo que el MIO (El-
paiscali, 2013; Unión temporal UT SDG-CNC, 
2015). La figura 11 compara el promedio de 
duración de un viaje en transporte formal 
(MIO y TPC) y de uno en transporte infor-
mal (pirata y mototaxi). Cabe mencionar que 

esta comparación es posible en la medida en 
que, en muchos casos, los distintos modos de 
transporte formal e informal operan sobre los 
mismos corredores viales. En otros casos, las 
rutas que opera el sistema informal pueden 
ser diferentes, pero conectan los mismo desti-
nos que el transporte formal.

La operación del transporte informal inclu-
ye personal femenino y masculino, aunque 
este último constituye la amplia mayoría de 
la fuerza laboral. Muchas de las personas in-
volucradas en esta actividad aducen que el 
desempleo y la falta de oportunidades labo-
rales en el sector formal los ha llevado a vin-
cularse al transporte informal. Una encues-
ta realizada entre operadores informales de 
la zona oriental de Santiago de Cali así lo de-
muestra: el 70% de los encuestados indican 
que el desempleo es la mayor motivación 
para trabajar en esta actividad. También se 
encontró que el 75% de la fuerza laboral del 
transporte informal pertenece a los estratos 
socioeconómicos más bajos, es decir, 1 y 2 
(Valdés Zambrano, 2014).

Figura 11Tiempo promedio de viaje según medio de transporte público 

Fuente: Adaptado de Unión temporal UT -CNC, 2015

Dentro del transporte informal hay marcadas 
diferencias en relación a la ubicación de resi-
dencia entre quienes trabajan en este sector y 

las áreas en donde residen. Por ejemplo, apro-
ximadamente el 90 % de los dueños de vehí-
culos y conductores vinculados a la operación 
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de las gualas en la ladera occidental son resi-
dentes de esa zona (Series Noti5, 2012a, julio 
18; Tikal Producciones, 13 de junio de 2013), 
lo que a evidencia el carácter local de esta ac-
tividad. En el caso de los piratas y mototaxis, 
quienes ofrecen el servicio no necesariamen-
te viven en el área donde operan (Valdés Zam-
brano, 2014).

En relación con la estructura organizacio-
nal, como se expuso anteriormente, esta 
es distinta en cada caso y va desde aso-
ciaciones informales hasta cooperativas 
legalmente constituidas. Sin embargo, 
las autoridades locales han identificado 
vínculos con mafias en algunas asociacio-
nes que prestan el servicio de transpor-
te informal, trabajando en conjunto con 
grupos criminales que se encargan de ‘eli-
minar’ la competencia, en un intento por 
controlar el negocio (Redacción El País, 
2014, febrero 2; Redacción El País, 2015, 
marzo 9). 

Asimismo, entre los aspectos asociados al 
transporte informal, la seguridad es uno de los 
que más genera preocupación entre las autori-
dades. Por un lado y a pesar de algunas excep-
ciones, el estado de los vehículos denota una 
clara falta de mantenimiento, agravado por la 
antigüedad de las unidades. Adicionalmente, 
en muchos casos no cuentan con pólizas de 
seguro adecuadas que respondan en caso de 
accidentes. En repetidas ocasiones, además, 
se ha encontrado que los conductores tienen 
que soportar extenuantes horas de trabajo, 
junto a prácticas de conducción agresivas y 
riesgosas tanto para pasajeros, conductores y 
población en general. Sólo en el 2012 se regis-
tró un promedio mensual de 123 accidentes 
de tránsito que involucraban a las gualas (Al-
caldía de Santiago de Cali, 2017). Asimismo, es 
importante mencionar la prevalente falta de 
mecanismos que permitan que la población 
en situación de discapacidad acceda a los ve-
hículos (Series Noti5, 2012a, julio 18).

análisis
enfoques regulatorios 
¿qué camino tomar?

Por un lado, el fenómeno del transporte infor-
mal es una preocupación de vieja data entre las 
autoridades nacionales y locales. Sin embargo, 

actualmente la competencia desleal constituye una 
amenaza para la sostenibilidad del MIO (DNP, 2014), 
poniendo en riesgo la viabilidad de la apuesta máxi-
ma en cuanto a transporte público se refiere en 
Santiago de Cali. Este último ha sido objeto de millo-
narias inversiones de los sectores público y privado, 
y responde a lineamientos de movilidad sostenible 
que parten de acuerdos de índole internacional aso-
ciados a una política pública nacional. 

A lo anterior se suman los conflictos derivados 
de la operación del transporte informal, entre los 
que se destacan la congestión vehicular —debido 
al número creciente de vehículos que se integran 
de manera descontrolada— y problemas de segu-
ridad para usuarios, operadores y comunidad en 
general, principalmente desencadenados por la 
falta de mantenimiento de los vehículos, a prác-
ticas peligrosas de conducción y a la ausencia de 
pólizas de seguro adecuadas. Esto incrementa la 
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vulnerabilidad de las personas, en especial 
aquellas de bajos ingresos. Adicionalmente, 
hacen parte de la lista los impactos negati-
vos en el ambiente, como el ruido y la polu-
ción, resultado de las precarias condiciones 
en las que se encuentra un gran número de 
vehículos que operan en este sector (Alcal-
día de Cali, 2017; Cervero, 2000; Cervero y 
Golub, 2007; Phun y Yai, 2016; Sengers y Ra-
ven, 2014; Vasconcellos, 2001). Asimismo, 
la participación de grupos criminales en la 
operación en un porcentaje de la actividad 
del transporte informal ha llevado a actos 
violentos, que van desde la intimidación 
hasta el asesinato, con la intención de ‘con-
trolar’ el negocio (Redacción El País, 2014, 
febrero 2; Redacción El País, 2015, marzo 9). 

En este contexto, el bienestar y calidad de vida 
de miles de usuarios están en juego, en parti-
cular la de aquellos de menores recursos, ubi-
cados en áreas periféricas de la ciudad y que 
dependen ampliamente del transporte público 
para realizar sus actividades diarias. Estas pe-
ronas no encuentran en el MIO una respues-
ta eficiente a sus necesidades de movilidad y 

accesibilidad y, por ende, deciden migrar hacia 
el transporte informal. También está en juego 
un amplio sector de la población que, motiva-
da por la necesidad imperiosa de conseguir el 
sustento necesario para sobrevivir al fenóme-
no mercantilista que caracteriza a los centros 
urbanos (Mitlin y Satterthwaite, 2013; Portes 
y Schauffler, 1993), recurre al transporte infor-
mal como alternativa de empleo. 

Actualmente, la respuesta al transporte in-
formal por parte de las autoridades locales 
—con el respaldo de aquellas de orden na-
cional— ha sido imponer una serie de me-
didas restrictivas que incluyen multas, inmo-
vilización de vehículos y la cancelación de 
licencias de conducción de los conductores, 
entre otras. Para logarlo, se han realizado 
operativos policiales, campañas educativas y 
hasta se han conformado grupos élite para 
la desarticulación de este servicio (Redacción 
El País, 2017, abril 19). Sin embargo, hay dos 
puntos de gran relevancia a tener en cuenta: 
primero, los hechos de corrupción en los que 
se han visto involucrados algunos agentes 
responsables de realizar los controles, que 

han menguado la efectividad de las medidas 
implementadas por la administración local. Y, 
segundo, el hecho de que el MIO aún no al-
canza un nivel de servicio óptimo que atraiga 
más usuarios y que, a su vez, permita ganarle 
terreno al transporte informal.

Asimismo, el transporte informal goza de 
la aceptación de un gran número de ciuda-
danos, a tal punto que muchos de ellos pi-
den a las autoridades que permitan la libre 
operación. Sin embargo, y a pesar de que 
en un principio esta medida podría parecer 
una respuesta inmediata frente a los vacíos 
del funcionamiento del transporte público 
formal, en tanto que beneficia a un gran nú-
mero de ciudadanos —tanto por el servicio 
de transporte prestado como por la alter-
nativa laboral que ofrece—, existen otros 
puntos críticos a considerar. Primero, el que 
la falta de regulación del costo del pasaje 
pueda afectar directamente el presupues-
to de los usuarios, quienes, como se ha di-
cho, son en su mayoría de bajos recursos. 
Como vimos anteriormente —a excepción 
de las gualas—, el pasaje de los distintos 

medios de transporte informal es general-
mente más costoso que el del MIO. Al no 
ser una tarifa regulada, se abre la puerta a 
hacer incrementos desmesurados en el va-
lor del pasaje, especialmente en corredores 
y horarios de baja demanda. Por otro lado, 
esta medida no resuelve los problemas aso-
ciados a la seguridad de los usuarios, con-
ductores y comunidad en general, debido a 
la naturaleza clandestina de un servicio sin 
registro, sin monitoreo y sin autorización de 
operación. Lo anterior se suma a los casos 
denunciados por las autoridades locales, 
que apuntan a vínculos entre operadores 
y grupos de delincuencia que resguardan 
sus intereses en el negocio del transporte 
informal y que se materializan en actos de 
violencia. Esto quiere decir que, dadas las 
condiciones descritas, podría suceder que 
mediante este servicio público se financie 
el crimen organizado y se profundice así la 
problemática de inseguridad y violencia que 
enfrenta la ciudad.

Una tercera alternativa es la integración del 
transporte informal con el MIO, que sirva 
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como punto de partida para un proceso de 
formalización. Esto permitiría abordar los 
problemas asociados al transporte informal 
que mencionamos previamente, mediante 
una gestión coordinada de la operación que, 
a su vez, ayude a fortalecer la prestación del 
servicio de transporte MIO. Sin embargo, 
esta medida no está exenta de dificultades 
y sería un proceso exigente que podría tor-
narse de alguna manera excluyente, ya que 
dicha transición —en teoría— sería posible 
sólo para los actores relacionados con el 
transporte informal que tengan los medios 
o recursos para sostenerse durante el pro-
ceso de transición hacia la formalización. 
Esta última implica que estas personas rea-
licen inversiones importantes para la adqui-
sición de una flota adecuada para el trans-
porte de pasajeros, así como ajustes a su 
estructura organizacional para adoptar los 
lineamientos de la formalización, el pago de 

impuestos y el cumplimiento de estándares 
de calidad, entre otros. Un proceso de esta 
magnitud podría dejar por fuera algunos ac-
tores que, sin embargo, han contribuido al 
desarrollo de muchas comunidades en las 
zonas donde han operado. Vale señalar que 
distintas iniciativas de este tipo han sido 
exploradas por parte de Metrocali4 y de los 
propietarios de los vehículos que prestan el 
servicio en zonas de ladera (Metrocali, 8 
de abril de 2013). A pesar de que se ha lo-
grado un consenso general sobre la nece-
sidad de integrar los dos sistemas, no hay 
acuerdos sobre los mecanismos para llevar 
a cabo dicho proceso —en particular lo 
que se refiere a la capacidad financiera de 
los participantes para asumir el proceso de 
transición y cumplir con los requerimien-
tos legales, técnicos y financieros que su-
pone el programa (Noticiero Series Noti5, 
2012a; 2012b, julio 18). 

4. Entidad encargada de la gerencia del sistema inte-
grado de transporte masivo MIO

conclusión
A pesar de las críticas y dificultades derivadas de 
la implementación del MIO, es importante men-
cionar que se trata de un programa en proceso 
de maduración y que está buscando transformar 
las prácticas nocivas que afectan el transporte 
público colectivo. Además, este debe entenderse 
como un paso fundamental para el desarrollo de 
un sistema de transporte multimodal que con-
tribuya a la reducción de la inequidad social me-
diante la dignificación del sistema de transporte 
público. La experiencia de Santiago de Cali per-
mite reflexionar sobre los retos y oportunidades 
que se derivan de la operación del transporte in-
formal. A su vez, abre una discusión sobre los pa-
radigmas de formalidad en el transporte y mues-
tra cómo la organización de sectores informales 
en cooperativas podría llegar a articularse con el 
transporte masivo. Lo anterior bajo un enfoque 
regulatorio que contribuya al planeamiento, di-
seño, implementación y gestión de programas 
de transporte público que respondan al contexto 
y a las necesidades de movilidad y accesibilidad 
de los ciudadanos, y que ofrezca al usuario una 
alternativa eficiente y confiable. Con voluntad 
política, esto podría significar una transición des-
de un enfoque gerencial (top-down) a uno más 
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participativo en la toma de decisiones en 
política pública de transporte. Esto abriría 
la posibilidad de participación a aquellos 
que, mediante sus iniciativas y conoci-
miento local, han contribuido al desarrollo 
de Santiago de Cali, constituyéndose en un 
proceso de transformación incluyente que 

reconozca la situación socioeconómica de 
la ciudad 

Por último y sin duda, puede ser una experiencia 
valiosa para varias ciudades del sur global que 
adelantan procesos de restructuración en sus 
sistemas de transporte público de pasajeros.
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