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El MIO es referente nacional para los sistemas estratégicos de 
transporte público del país 
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Durante dos días personal de las áreas de Operaciones, Infraestructura y recaudo 
del Sistema MIO comparte su experiencia de construcción (patios y talleres), 
operación, contratación y administración financiera, con diferentes entes gestores 
de los sistemas estratégicos de transporte público, SETP, del país que actualmente 
se encuentran en implementación o próximos a iniciar operación.    
 
El Sistema MIO que está operando desde hace 12 años, es considerado como un 
referente de aprendizaje por parte del Ministerio de Transporte para los sistemas 
estratégicos de transporte público que, aunque puedan ser de dimensiones 
diferentes, la operación y la configuración de la infraestructura se parecen mucho.  
 
“Para nosotros, como ente gestor del MIO, es importante compartir nuestra 
experiencia para que pueda ser replicada en ciudades intermedias, que les permita 
tener una buena logística en su operación, cerrar la estructuración técnica legal y 
financiera de los patios como es el caso de Armenia que está en ese proceso”, 
indicó Oscar Javier Ortiz Cuéllar, presidente de Metro Cali.   
 
Para Juan Manuel Escobar, líder del área de Operaciones de Avante, es importante 
referenciar los temas operacionales y de control de los patios que ya opera el 
Sistema MIO, porque sirve como insumo para aplicar en Pasto. “Queremos conocer 
también su desarrollo tecnológico dado que, nosotros estamos en la última fase del 
esquema tecnológico e implementación de recaudo centralizado y conocer ese 
manejo de aplicaciones y tarjetas le da un orden eficiente al transporte público”, 
señaló Escobar. 
 
Por su parte, para Érica Avendaño, gerente de Ciudad Amable, se busca conocer 
la experiencia y la implementación de buses eléctricos en Cali, porque se analiza la 
posibilidad de desarrollar una flota eléctrica en Montería.  
 



 

 
Los representantes de los diferentes entes gestores de los sistemas estratégicos de 
transporte público, al conocer experiencias exitosas, esperan que al momento de la 
implementación en sus municipios logren tener sistemas organizados y eficientes 
con una buena prestación del servicio para sus usuarios. 
 
 


