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INTRODUCCIÓN 

Este Informe incluye los resultados de la Gestión realizada en 2013 por Metro Cali S.A. 
como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM-MIO) de Santiago 
de Cali y se encuentra articulado la estructura por Líneas, Componentes, Programas e 
Indicadores del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 CaliDA: Una Ciudad para 
Todos (PDM 2012-2015) donde se incluyeron las metas del proyecto para el cuatrienio, 
presentando los resultados obtenidos a partir de la gestión realizada desde el 01 Enero 
de 2012, con fechas de corte a Diciembre 31 de 2012 y Diciembre 31 de 2013.   

Los cinco capítulos de este informe corresponden a la ejecución de las metas que tiene 
Metro Cali en las Líneas Estratégicas del PDM 2012-2015, presentando en el capítulo 1 
el avance en los indicadores de resultado y en los siguientes el obtenido en los 
indicadores de producto.  

1. INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA 4 CaliDA: UN ENTORNO AMABLE 
PARA TODOS: En este capítulo se presentan los indicadores que se han 
clasificado como de resultado, en ellos se refleja el avance en los propósitos 
misionales del SITM, con el avance en la gestión de cada uno de ellos. Para los 
capítulos siguientes se presentan los indicadores de producto por cada una de 
las líneas estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

2. INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 2 CaliDA: BIENESTAR PARA 
TODOS: Incluye un balance de la gestión en lo que corresponde a generar las 
condiciones de accesibilidad necesarias para las personas con discapacidad en 
situación de movilidad restringida, facilitando su uso del SITM a través de la 
adquisición de flota y construcción de infraestructura accesible. 
 

3. INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 4 CaliDA: UN ENTORNO AMABLE 
PARA TODOS: Este capítulo recopila la mayoría de acciones que se 
contemplan en la implementación del SITM  y que corresponden al desarrollo de 
la infraestructura de todo el sistema, incluyendo terminales, estaciones de 
parada, corredores troncales y pretroncales, como también las obras 
complementarias de espacio público y ciclorutas. De manera adicional se 
presenta los sistemas de integración de nuevos elementos como son las 
bicicletas y los camperos de ladera.  
 

4. INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 5 CaliDA: PROYECCIÓN GLOBAL 
PARA TODOS: Presenta la gestión realizada en lo correspondiente a la 
integración con el servicio de transporte intermunicipal de los municipios vecinos 
al SITM-MIO, como mecanismo que busca mejorar el acceso a la buena calidad 
del transporte a través de una tarifa integrada en la dinámica metropolitana 
actual. 
 

5. INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 6 CALIDA: BUEN GOBIERNO PARA 
TODOS: Contiene la gestión desarrollada en actividades organizacionales que 
permiten el fortalecimiento institucional de  Metro Cali S.A. alineado con las 
directrices del Municipio de Santiago de Cali. 

 

 



 

1 INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA 4 CaliDA: UN 
ENTORNO AMABLE PARA TODOS 

Este capítulo presenta los logros obtenidos en los indicadores de Resultado del PDM 
2012-2015 para el 2013,  incluyendo los indicadores más relevantes de la operación 
actual del SITM-MIO. 

1.1 COMPONENTE 4.5: MOVILIDAD ARMÓNICA, SOSTENIBLE Y 
SEGURA 

Tabla Resumen: Indicadores de Resultado - Componente 4.5 (Ejecución acumulada) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta 
2013 

Resultado
2013 

% Cumplimiento 
Meta 

Meta 
2015 

Pasajeros 
movilizados/día 
hábil  

343,000 416,410 605,561 477,863 78.9% 960,000 

% Cobertura 
espacial 

77% 90% 96% 90.8% 94.6% 100% 

%  Nivel de 
satisfacción de 
usuarios

1
 

73% 67% 78% 52% 67% 85% 

Velocidad 
promedio (km/h)  

16.2 16.5 19 18.3 96.3% 20 

1. Estudio de Nivel de Satisfacción realizado por Proyectar – Ingeniería de Mercado: Julio 22 de 2013. 
 

Meta: A diciembre de 2015 el SITM-MIO moviliza 960,000 pasajeros / día hábil.  

Indicador L. Base 
2011 

Resultado 
2012 

Meta 
2013 

Resultado
2013 

% Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Pasajeros 
movilizados/día 
hábil 

343,000 416,410 605,561 477,863 78.9% 960,000 

Descripción del resultado y acciones realizadas:  

La Demanda de Pasajeros es el número de viajes pagos que se hacen en el SITM-MIO 
en un período de tiempo. En la siguiente tabla se presenta una comparación entre el 
año 2012 y 2013, donde se observa que el total de demanda de pasajeros, el promedio 
diario y el promedio de días hábil, crecieron aproximadamente en 15%.  

Tabla. Demanda de Pasajeros 

Indicador 2012 2013 Crecimiento 

Pasajeros / año 130,575,811 150,194,894 +15.03% 

Pasajeros Promedio / día 356,764 411,492 +15.34% 

Pasajeros Promedio / día hábil 416,410 477,863 +14.76% 



 

En la siguiente gráfica se presenta el promedio día/hábil proyectado para cada mes del 
2013 y los resultados para este indicador. 

Gráfica. Promedio Pasajeros/Día hábil 

 

Con el propósito de mejorar de manera sustancial el desempeño del SITM-MIO, en 
Septiembre se formuló un Plan de Acción de Consolidación: Todos Ponemos. Este plan 
de 6 meses que inicio su ejecución en Octubre 2013 y finaliza en Marzo de 2014, 
consiste en un gran acuerdo de esfuerzos por parte de cada uno de los actores del 
SITM conformando un comité de seguimiento, el cual es presidido por el 
Superintendente De Puertos y Transporte y tiene una frecuencia quincenal.  

Los miembros del comité son: 

 Súper Intendente de puertos y  transportes. 
 Gerentes de los Concesionarios de operación de transporte. 
 Gerente de la UTRYT. 
 Secretario de Tránsito municipal. 
 Vicepresidente Regional Empresas & Gobierno Bancolombia. 
 Presidencia Metro Cali. 

Adicionalmente, en el comité de seguimiento se cuenta con el acompañamiento de la 
personería municipal y el ministerio de transporte. 

Meta: A diciembre de 2015 se aumenta al 100% la Cobertura Espacial del SITM-MIO. 

Indicador L. Base 
2011 

Resultado 
2012 

Meta 
2013 

Resultado
2013 

% Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

% Cobertura espacial 77% 90% 96% 90.8% 94.6% 100% 

Descripción del resultado y acciones realizadas:  

La Cobertura Espacial determina el área de Cali que está servida por el MIO. Se 
considera que un punto de la ciudad está servido si se encuentra a 300 metros o menos 
de una ruta troncal, pretroncal o alimentadora del SITM. La cobertura espacial del MIO 
en la ciudad de Cali en Diciembre de 2012 era de 89.80% y en Diciembre de 2013 es de 
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90.75%. Es decir un incremento en cobertura de casi un 1%. La siguiente figura muestra 
dos mapas de la ciudad de Cali con la cobertura del sistema MIO en Diciembre de 2012 
y Diciembre de 2013. En cada mapa la cobertura es representada por el área 
sombreada de verde, el área sombreada de color café corresponde al área no cubierta, 
representada principalmente por la ladera en el costado occidental de la ciudad y 
algunas zonas de muy baja densidad en la comuna 22 al sur de la ciudad. 

Figuras. Cobertura Espacial del MIO Diciembre 2012 – Diciembre 2013 

  

 
Meta: A diciembre de 2015 el nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO es de 

85%. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta 
2013 

Resultado
2013 

% Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

%  Nivel de 
satisfacción de 
usuarios 

73% 67% 78% 52.2% 67% 85% 

Descripción del resultado y acciones realizadas:  

Ofrecer un servicio que sea conveniente para los usuarios del SITM-MIO  es el fin que 
tiene el proyecto transporte público el SITM-MIO. El resultado 2013 corresponde al 
estudio de nivel satisfacción en hogares. La técnica utilizada fue la entrevista personal 
atreves de un cuestionario estructurado cumpliendo con los objetivos planteados en el 
estudio y la población objeto de estudio fue 923. Los resultados se pueden interpretar 
con un Nivel de Confianza del 95% y un Margen de Error del 3.23%. Las encuestas se 
hicieron entre Junio 28 y Julio 22 de 2013 por la firma PROYECTAR. El resultado 
obtenido de Satisfacción General fue de 52.2%.  
 
El estudio realizado abarca tres (3) temas principales: Nivel de satisfacción con el MIO, 
fortalezas y debilidades del sistema, y posición actitudinal frente al MIO. Esta 
información se utilizó como línea de base para verificar la evolución y efectividad de las 
medidas que se están adelantando en Metro Cali. Estas medidas incluyen las 
desarrolladas con los operadores, funcionarios de atención al cliente en estaciones y 
taquillas, entregando oportunamente la información con ayuda de los diferentes medios 
de comunicación. En el Plan de Consolidación propuesto se plantearon acciones para 
atacar las principales causas de insatisfacción identificadas en el estudio 
 
 



 

Meta: A diciembre de 2015 la velocidad promedio en los principales corredores 
del SITM-MIO es de 20km/h. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta 
2013 

Resultado
2013 

% Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Velocidad promedio 
(km/h)  

16.2 16.5 19 18.3 96.3% 20 

Descripción del resultado y acciones realizadas:  

La velocidad promedio día hábil en 2013 fue de 18.3 km/h. Esto representa un 
incremento de 1.8 km/h respecto de 2012, cuando el resultado de este indicador fue de 
16.5 km/h. Programas de semaforización coordinada formulados con la Secretaria 
Tránsito y Transporte para darle prioridad de “Ola Verde” en horas pico al MIO, estudios 
permanentes de ajustes de tiempo de ciclo de las rutas del sistema, y nuevos servicios 
expresos. Un elemento clave que incorporó el SITM-MIO en 2013 fue la entrada en 
servicio de paradas por demanda de los usuarios, usando la mano para ingresar al 
sistema y los timbres para bajarse del bus. Esto se implementa desde el 04 de mayo en 
todas las rutas con buses complementarios y desde el 25 del mismo mes en todas las 
rutas con buses padrón, reduciendo el número de paradas y tiempos de viaje e 
incrementando la velocidad promedio.  

Indicadores adicionales de la Operación del SITM-MIO:  

A continuación se presentan los resultados para indicadores adicionales a los 
presentados anteriormente y que permiten evaluar de una manera más completa el 
estado actual de la operación del SITM-MIO: 

 Flota vinculada 

 Reducción de oferta del Transporte Público Colectivo (TPC) 

 Índice de Pasajeros por Kilómetro Recorrido (IPK) 

 Accidentalidad 

Flota Operativa Vinculada 

Durante el 2013, la flota total del sistema aumentó en un 6.2%. La flota operativa sin 
sumar los vehículos auxiliares (naranja), alcanzó los 903 vehículos, compuestos por 873 
de los 911 requeridos, más 30 de Reserva. La siguiente tabla muestra el comparativo 
de flota vinculada a Diciembre de 2012 y a Diciembre de 2013. 

Tabla. Vinculación de Flota 

Tipo de Vehículo Diciembre 2012 Diciembre 2013 Crecimiento 

Articulados (Azul) 198 199 +0.5% 

Padrones (Azul) 518 523 +1.0% 

Complementarios (Verde) 165 181 +9.7% 

Auxiliares (Naranja)  0 33 N/A 

Total 881 936 6.2% 



 

Reducción de Oferta TPC 

La reducción de oferta es un indicador del avance en la implementación del SITM, 
debido a que funciona de manera paralela a la vinculación de buses del MIO. A 
Diciembre de 2012 se habían desvinculado y retirado de circulación en la ciudad de Cali 
3,269 vehículos del Transporte Público Colectivo, 66,25%  de 4,934, el total de 
vehículos del TPC según el censo realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
A Diciembre de 2013 ésta cifra ascendió a 3,620 vehículos y representa el 73,37% del 
total. 

Gráfica. Reducción de Oferta 

 
 
En la gráfica anterior la línea azul representa la ejecución real de la reducción de oferta 
realizada por los cuatro concesionarios y la línea roja el compromiso de reducción de 
oferta que tenían iniciando el 2013. 

Índice de Pasajeros por Kilómetro Recorrido (IPK) 

El Índice de Pasajeros por Kilómetro recorrido (IPK) presentado en este informe, hace 
referencia a la cantidad de viajes pagos que obtiene el SITM-MIO por cada kilómetro en 
servicio recorrido por los buses del sistema. Este indicador es clave para la 
sostenibilidad financiera del sistema. 

Gráfica. Índice de Pasajeros por Kilómetro Recorrido 

 

3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 V

e
h

ic
u

lo
s 

 2.2

 2.3

 2.4

 2.5

 2.6

 2.7

 2.8

 2.9

 3.0

 3.1

 3.2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012

2013



 

 
Como puede apreciarse en la gráfica anterior, en 2013 el IPK se incrementó respecto a 
2012. Este desplazamiento positivo presentado en la gráfica representa un incremento 
en 0.35 pasajeros (viajes pagos) más por cada kilómetro en servicio recorrido por los 
buses del sistema. 

Accidentalidad 

La Accidentalidad se mide como el número de accidentes por cada millón de kilómetros 
recorridos por toda la flota del SITM. Los accidentes incluyen todos los incidentes 
presentados en el sistema, desde los que solamente involucran daños materiales, hasta 
los que involucran heridos y víctimas fatales. En Diciembre de 2012 el número de 
accidentes por millón de kilómetros fue de 85.1, en Diciembre de 2013 fue de 72.2. 

Gráfica. Accidentalidad 

 
 

Como puede apreciarse en la gráfica anterior, en 2013 se redujo el número de 
accidentes por kilómetros recorridos respecto a 2012. Estos resultados presentan un 
mejor Índice de Accidentalidad, el cual en promedio se redujo en 7.5 accidentes por 
cada millón de kilómetros en servicio recorrido por los buses del sistema. 

 

1.2 COMPONENTE 4.1: CALI EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE  

Meta: A diciembre de 2015 se alcanzan 1,082,720 toneladas de reducción de 
emisiones de CO2 con el SITM – MIO 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta 
2013 

Resultado 
2013 

% Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Reducción 
emisiones de 
CO2 

(Toneladas) 

402,720 502,720 742,720 602,720 81% 1,082,720 
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Descripción del resultado y acciones realizadas:  

Esta meta se logra optimizando el servicio de transporte público en la ciudad, pasando 
del Transporte Público Colectivo tradicional al Sistema Integrado de Transporte Masivo 
SITM-MIO. La reducción de la oferta del Transporte Público Colectivo (TPC) a diciembre 
31 de 2013 alcanzó 3,620 vehículos, pasando de una flota de 4,934 en un escenario sin 
SITM a 1,314. Es importante mencionar que la planificación de la meta de reducción de 
emisiones de CO2 para diciembre de 2015, se realizó en un escenario en el que el TPC 
finalizaba su operación en Diciembre de 2012 y los operadores del SITM-MIO 
vinculaban la totalidad de la flota en esta misma fecha. Lo anterior explica porque la 
meta a la fecha no se ha alcanzado.  

El SITM-MIO incluye una adecuada planeación de rutas, reducción de kilómetros 
recorridos y de consumo de combustible respecto del TPC, recuperación y generación 
de zonas verdes, renovación y generación de espacio público, construcción de 
ciclorutas, obras de paisajismo y siembra de 21,846 nuevos árboles entre otros 
elementos claves, mejora la calidad del medio ambiente urbano y el acceso a la buena 
calidad del transporte público, permitiendo que sea más conveniente tener prácticas 
eficientes y sanas de movilidad, viajes cotidianos, que buscan integrar viajes en MIO, 
bicicleta y caminando (Transporte Público y No-motorizados). 

La flota del SITM-MIO cuenta con sistemas de tecnología tipo EURO III, IV y V, 
reduciendo el 80% de los gases contaminantes respecto del TPC optimizando el 
consumo de combustible que desde el inicio de operación ha sido de 50 ppm de azufre. 
Metro Cali también ejerce controles ambientales a los patios-taller y seguimiento al 
parque automotor del SITM-MIO para asegurar prácticas adecuadas de conducción 
ecológica, corrección de motores e implementación de Planes de Manejo Ambiental que 
garantizan el cumplimiento de la normatividad vigente, la reducción y la mitigación de 
los impactos ambientales que se pueden generar. 

 

2 INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 2 CaliDA: 
BIENESTAR PARA TODOS 

2.1 COMPONENTE 2.3: CALI, UN TERRITORIO QUE AVANZA HACIA 
EL DESARROLLO SOCIAL. 

2.1.1 Programa 2.3.7: Equiparación de Oportunidades para la 
Población con Discapacidad 

Tabla Resumen: Indicadores de Producto - Programa 2.3.7 (Ejecución acumulada) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

% de vehículos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad 

28 55 55 59 107% 55 

% de vehículos nuevos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad. 

N/A 100 100 100 100% 100 



 

% de infraestructura 
construida adecuada 
para personas con 
discapacidad 

100 100 100 100 100% 100 

% Personal operativo de 
SITM capacitado en 
atención al cliente, 
sensibilización y toma de 
conciencia, enfocados en 
atención a población 
vulnerable 

ND 55.3 85 85.5 91.8% 100 

 
Metas:  

 En el período 2012-2015 el 55% de Vehículos del SITM-MIO está adecuado 
para el uso de personas con discapacidad 

 En el período 2012-2015 el 100% de vehículos adquiridos del SITM-MIO están 
adecuados para el uso de personas con discapacidad. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta   

Meta 
2015 

% de vehículos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad 

28 55 55 59 107% 55 

% de vehículos nuevos 
adecuados para 
personas con 
discapacidad. 

N/A 100 100 100 100% 100 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Dentro de las principales políticas de servicio del SITM-MIO esta proveer las 
condiciones de seguridad y accesibilidad necesitarías para las Personas con  
Discapacidad. En el desarrollo de esta gestión, Metro Cali ha exigido a los operadores 
adecuar la flota antes que esta sea vinculada y cumplir con las condiciones técnicas 
para ofrecer un servicio accesible y apropiado a las Personas con Discapacidad. 
Aplicando esta política que busca equidad en el acceso a la buena calidad del 
transporte público, finalizado el 2013, 536 buses de la flota operativa requerida por el 
SITM estaba adecuada para personas con discapacidad. Esto significa que el 58.8% de 
los vehículos del SITM-MIO se encuentran adecuados para el uso de Personas con 
discapacidad.  

También, el 100% de los 22 vehículos nuevos, adquiridos en 2013, están  adecuados 
para el uso de personas con discapacidad. 

Meta: En el período 2012-2015 el 100% de la Infraestructura que se construye para el 
SITM-MIO está adecuada para el uso de personas con discapacidad. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

% de infraestructura 
construida adecuada 
para personas con 
discapacidad 

100 100 100 100 100% 100 

 



 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La infraestructura construida por Metro Cali cuenta con las condiciones técnicas 
necesarias para proveer accesibilidad y seguridad a la personas con discapacidad, 
cumpliendo con lo establecido en los manuales, guías y diseños de espacio público y de 
los proyectos de obra del SITM-MIO. En el 2013 los equipos de Infraestructura y 
Servicio al Cliente continuaron trabajando para integrar las necesidades que tienen las 
personas con discapacidad cuando hacen uso del SITM-MIO, como son las rampas de 
acceso, losetas táctil implementada en las áreas de espacio público y puntos de parada, 
y baños adecuados, entre otros.  

Meta: En el período 2012-2015 el 100% del Personal operativo de Metro Cali está 
capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, 
enfocados en atención a población vulnerable (personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres gestantes, etc.) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

% Personal operativo de 
SITM capacitado en 
atención al cliente, 
sensibilización y toma de 
conciencia, enfocados en 
atención a población 
vulnerable 

ND 55.3 85 85.5 91.8% 100 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Durante el año se reforzó la sensibilización y capacitación en atención a personas con 
discapacidad para la correcta prestación del servicio a 600 operadores del SITM-MIO. 
También se sensibilizaron 180 auxiliares de policía. Los 40 asesores de servicio que 
tuvo el SITM-MIO en 2013 fueron capacitados en brindar apoyo de información para 
todos los usuarios del SITM-MIO, incluyendo la sensibilización requerida para atender a 
las personas con discapacidad. Es importante mencionar que en el grupo de asesores 
de servicio hubo Personas con discapacidad que enriquecieron a sus compañeros 
sobre la atención que debe ofrecerse. En 2014 esta meta continuara reforzando a los 
Operadores del SITM y capacitando Taquilleras y Supervisores, Personal de Vigilancia, 
Personal Aseo y personal de Metro Cali S.A. en atención a la población con 
discapacidad.  

 

3 INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 4 CaliDA: UN 
ENTORNO AMABLE PARA TODOS 

Este punto del informe presenta el avance en los Indicadores de Producto de la Línea 
Estratégica en la que está el Programa 4.5.2: SITM Amigable y Accesible. En esta 
sección se encuentran las metas asociadas a la construcción de infraestructura del 
proyecto. También incluye los avances en ciclo-infraestructura y espacio público, metas 
que buscan maximizar la intermodalidad, la eficiencia y las practicas sanas de 
movilidad, articulando los viajes que se hacen caminando, en bicicleta y en el servicio 
de transporte masivo. Adicionalmente, este capítulo contiene una breve descripción y 
estado de avance de los proyectos estratégicos más importantes, estructurados y 
liderados desde Metro Cali en 2013 como son el Corredor Verde, la Encuesta de 



 

Movilidad, el Sistema Integrado de Bicicletas y la Integración del servicio de camperos 
de la ladera al SITM-MIO. 

3.1 COMPONENTE 4.4: ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS DE CALIDAD PARA TODOS 

 

3.1.1 Programa 4.4.1: Generación, Adecuación y Apropiación del 
Espacio Público 

Meta: Infraestructura del SITM-MIO genera y recupera 129,936 m2 de espacio público. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Espacio Público 
accesible 
generado y 
recuperado con la 
infraestructura del 
SITM-MIO 

395,164 438,000 507,550 515,299 102% 525,100 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

En el proyecto de obra Conexión Terminal Calima en el tramo comprendido entre calles 
44 y 70 de la Carrera 1ra, generó y recupero en 2013 28,150 m2 de espacio público. En 
el área de intervención se identificó que las secciones de los andenes efectivos no se 
presentan en ciertos tramos, así mismo el deterioro de los andenes en cuanto a textura 
y mobiliario urbano. Por ende, se plantearon las siguientes alternativas con el fin de 
generar un área de circulación continua, ampliación de la cobertura de movilidad y una 
experiencia agradable que conecte e integre a la población brindando comodidad y 
mejorando las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad: 

 Complementación de los andenes. 
 Recuperación del espacio público existente. 
 Cumplimiento de la normatividad vigente para personas con discapacidad. 
 Unificación de texturas. 
 Generación de una mueva imagen paisajística integral. 

Adicionalmente, durante el año las Obras de espacio público en la Troncal de la Calle 
5/carrera 100 entre carrera 52 y calle 20, y en el tramo centro de la Troncal de 
Aguablanca empalme vial de los tramos 7t1 y 7t2 (Est. int. julio rincón), generaron y 
recuperaron en 2013 9,285 y 9,582 m2 respectivamente. En la evaluación de impactos 
desarrollada en 2013, el análisis de Desarrollo Urbano y Espacio Público, permitió 
cuantificar con mayor precisión el total de espacio público recuperado y generada, la 
cifra es de 515,299 m2.   

3.2 COMPONENTE 4.5: MOVILIDAD ARMÓNICA, SOSTENIBLE Y 
SEGURA 

 

 

 



 

3.2.1 Programa 4.5.2: SITM Amigable y Accesible 

 

Tabla Resumen: Indicadores de Producto - Programa 4.5.2 (Ejecución acumulada) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Km de corredores 
troncales construidos y 
operando 

34.1 35.01 36.41 35.56 98% 38.6 

Km de corredores 
pretroncales 
adecuados 

150.5 150.5 183.6 161.7 88.1% 243 

Estaciones terminales 
construidas 

2 3 4 3 75% 9 

Patios taller 
construidos 

2 2 4 2 50% 4 

Construcción del MIO 
Cable en la Comuna 20      38% 38% 45% 38%  38% 100% 

Encuesta de Movilidad 
de Cali y municipios 
vecinos 

0 0% 40% 0% 0% 100% 

 
En el transcurso del año 2013 el equipo de la Dirección de Infraestructura continuó 
trabajando en el desarrollo de las obras de infraestructura del proyecto del SITM-MIO, 
tanto en las que venían en ejecución del año 2012 como en las que fueron adjudicadas 
durante el 2013.  
 
En 2013 se terminó la ejecución de importantes proyectos de obra. La obra Carriles 
Mixtos de la Calle 5 finalizó el 16 de mayo de 2013, la obra Espacio Público Carrera 1 
Conexión Terminal Calima, Ampliación Puente y Segundo Vagón Chiminangos finalizó 
el 10 de agosto de 2013, y la Terminal Menga (antes Terminal Sameco) que se 
encuentra operando desde finales del año 2012 se liquidó satisfactoriamente. 
Adicionalmente Metro Cali ha continuado con la construcción de la Troncal Aguablanca, 
obra que estará finalizara su ejecución en junio de 2014.  
 
Cumpliendo su misión, la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones de la Dirección de 
Infraestructura desarrolló los procesos licitatorios y contrataciones para el diseño, 
construcción e interventoría de las obras. En materia de licitaciones se desarrollaron los 
procesos para los estudios y diseños de cinco grupos: 1)Terminal de Cabecera Sur, 2) 
Troncal Av. 3 Norte, 3) Terminal Intermedia Guadalupe, 4) Vías Pretroncales, 5) Vías 
Pretroncales, y se licitó la adecuación de los corredores Pretroncales y Alimentadores 
del SITM (Grupo 1). 
 
Durante el año también se continuó fortaleciendo la Oficina de Mantenimiento, equipo 
indispensable para mejorar el seguimiento y evaluación del estado y condiciones 
técnicas de la infraestructura del SITM-MIO. Esta oficina contrato intervenciones para 
mejorar la demarcación de puntos de parada e impulsó la firma del convenio 
interadministrativo entre la Secretaria de Infraestructura y Metro Cali para incrementar el 
alcance de las obras de mantenimiento.  



 

Meta: A diciembre de 2015 están construidos y habilitados los 39 km de corredores 
troncales. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Km de corredores 
troncales construidos y 
operando 

34.1 35.01 36.41 35.56 98% 38.6 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Durante el 2013 se terminó la Conexión Terminal Calima, contribuyendo al incremento 
de la longitud en la red de corredores troncales construidos en 0.55 km. La obra 
Empalme vial Julio Rincón de la Troncal Aguablanca tuvo que ser suspendida porque se 
requiere cambiar la Tubería de Transmisión Sur (TTS 56”), responsable de suministrarle 
agua a 200,000 personas. Esta obra  tiene un avance de 79% en las vías troncales y al 
finalizar su ejecución sumará 0.85 km conectando este importante corredor troncal. Se 
proyecta terminar este empalme en el primer semestre de 2014. 

Obras en Puente Conexión Calima Carrera 1 Calle 70 

              

Obras en el Empalme Vial Julio Rincón – Troncal Aguablanca 

Instalación de la Tubería de Transmisión Sur (TTS 56”) y  Puesta en servicio calzada mixta oriental 

  

 
Meta: En el período 2012-2015 se han intervenido 92.5 km de corredores pretroncales y 

alimentadores del SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Km de corredores 
pretroncales adecuados 

150.5 150.5 183.6 161.7.4 88.1.7% 243 

 



 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La adecuación de la condición funcional de los corredores pretroncales y alimentadores 
del SITM-MIO contratada en 2013 se divide en tres grupos: El grupo 1 está encargado 
de adelantar las obras en la zona centro-norte, el  2 en la zona oriente y el 3 en la zona 
centro-sur. La etapa de preconstrucción que tenía una duración de dos meses desde el 
día 20 de septiembre de 2013 hasta el 20 de noviembre de 2013 se encuentra 
terminada. A partir del 20 de noviembre de 2013 se dio inicio a la etapa de construcción 
con un plazo de 10 meses hasta el 20 de septiembre de 2014. Entre el 20 de Noviembre 
y el 31 de Diciembre se logró el siguiente avance de ejecución: Grupo 1: 1.9 km. Grupo 
2: 3 km y Grupo 3: 2 km.  Esto representa un % de avance en los kilómetros adecuados 
de 2.49%, 1.02% y 1.10% para cada uno de los grupos, esperando adecuar con estas 
obras aproximadamente 295 kilómetros de corredores. 

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el SITM-
MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Estaciones terminales 
construidas 

2 3 4 3 75% 9 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La construcción de la Terminal Intermedia Julio Rincón, ubicada entre los tramos de la 
Troncal Aguablanca 7T1 y 7T2, comprende la construcción del edificio administrativo y 
la plataforma de abordaje, los accesos a los puentes peatonales, la intervención en las 
redes de servicios públicos que corresponda y las obras de urbanismo y paisajismo 
entre otros. Teniendo en cuenta las actividades predecesoras a las obras de la terminal 
Julio Rincón en el Empalme Vial de la Troncal Aguablanca implican cambiar la Tubería 
de Transmisión Sur (TTS 56”), la construcción del esta terminal se proyecta reiniciar en 
Febrero de 2014, una vez se haga el cambio y obras de adecuación de esta importante 
tubería. Se proyecta terminar en 2014 la construcción de la Terminal Intermedia Julio 
Rincón y contratar la construcción de las Terminales de Cabecera Calima y Aguablanca. 

Adicionalmente, el año 2013 inició con la elaboración de los estudios y diseños de los 
proyectos encaminados a la construcción de dos Terminales de Cabecera (Calima 
Norte y Aguablanca).  

TERMINAL AGUABLANCA 

Para la construcción de la Terminal Aguablanca se efectuó una revisión completa de los 
estudios y diseños realizados anteriormente con el objetivo de dar apertura al proceso 
licitatorio para su construcción. Una vez analizada la información y con el fin de 
garantizar la óptima funcionalidad y operatividad, se realizó por parte del equipo técnico 
de Metro Cali S.A. la revisión general de la información existente, encontrando algunos 
aspectos importantes para ajustar con respecto a la operación, funcionabilidad y 
materialidad (guadua y teja de barro). 

Metro Cali cuenta con experiencia en la construcción de diferentes Terminales y ha 
servido de referencia para determinar aspectos importantes en cuanto a construcción y 
mantenimiento de un proyecto de estas características. Por lo tanto se determinó que el 
uso de la Guadua como material de construcción tiene varias limitaciones, ya sea desde 
el inicio de la etapa de diseño como en la construcción del mismo, pero 
fundamentalmente en los costos de mantenimiento de la misma. Teniendo en cuenta lo 



 

anterior, se vio la necesidad de realizar un cambio en el material planteado inicialmente 
en los diseños, y modificar la estructura antes planteada en guadua por un material que 
fuera más resistente y que contara con la identidad propia del sistema. 

Metro Cali con el equipo técnico del área de Estudios, Diseños y Licitaciones de la 
Dirección de Infraestructura, durante el año 2013 ajustó los diseños elaborados 
inicialmente, planteando una nueva estructura que contara con todas las condiciones 
necesarias, para la construcción, funcionabilidad, operación y mantenimiento. 

 

Este nuevo planteamiento se estructuró con unas condiciones óptimas de 
funcionabilidad que mejoran la operación del SITM. Estas condiciones incluyen cambios 
a nivel Arquitectónico, estructural, geométrico, alcantarillado, pavimentos, señalización, 
espacio público, entre otros. 

El proyecto se ajustó en los siguientes componentes para su estructuración 

 Revisión Topografía  
 Ajustes Geométricos  
 Ajustes Alcantarillado  
 Ajustes Pavimentos  
 Ajustes Señalización  
 Ajustes Arquitectónicos 
 Diseño Estructural   
 Ajustes PMT y PMS   

La Terminal de Cabecera Aguablanca contaba inicialmente con una laguna de 
regulación que tenía (280 x 25 x 5 mts de profundidad) la cual tendría una capacidad 
para 37.000 m2 de aguas servidas localizadas en el área central del proyecto, lo cual 
representaba un inconveniente mayor en términos espaciales, funcionales y 
ambientales. Sin embargo, debido a la necesidad de los requerimientos de EMCALI, 
donde solicitó que se evalúen integralmente las alternativas de regulación y 
almacenamiento de las aguas lluvias (lagunas de regulación) para amortiguar caudales 
picos generados en la totalidad del área tributaria de la Terminal, incluidas sus vías 
perimetrales externas en eventos de lluvias, la oficina de diseños estudios y licitaciones 
estructuró un proceso de contratación bajo la modalidad de cuantía mínima con el 
objeto de evaluar la mejor alternativa de entrega del drenaje pluvial de la totalidad del 
área de la Terminal al Canal Secundario.  

Tras el avance de los estudios y diseños, y los requerimientos de EMCALI, Metro Cali 
encontró necesario evaluar la alternativa de la entrega de drenaje pluvial de la totalidad 
del área de la Terminal al canal secundario, para lo cual se deben tener en cuenta las 



 

condiciones integrales del sistema de drenaje del canal Oriental, incluyendo las 
evaluaciones y modelaciones realizadas en el proceso cuyo objeto es la “Elaboración de 
los estudios y diseños del sistema de drenaje para la construcción de la Terminal de 
Cabecera Aguablanca del SITM-MIO”.  

 

TERMINAL CALIMA NORTE 

La Terminal Nueva Calima está proyectada como una Terminal de Cabecera en la zona 
norte de la ciudad, implantada en el separador central de la entrada a Cali por la 
Carrera 1ra, entre las Calles 70 y 72ª. Por ser una Terminal de integración 
intermunicipal, se proyecta que tenga la capacidad para atender las necesidades de 
movilidad de un flujo de pasajeros de mayor a 2,000 pasajeros/hora aproximadamente.   

El diseño proyecta que esta Terminal tenga un área total de 89,000 m2 entre los cuales 
cuenta con un área de plataformas 10,000 m2 dispuestas para las rutas troncales, pre-
troncales y bahías para buses alimentadores, y bahías la integración de estos servicios 
con los de los buses  del servicio de transporte intermunicipal. Esta terminal contará 
también con 24,000 m2 entre zonas verdes y espacio Público y se construirán carriles 
de uso exclusivo para el SITM y carriles de tráfico mixto. Además, este proyecto cuenta 
con una red cicloruta que se conecta con la red de ciclorutas de la ciudad y con el 
interior de la terminal hacia los cicloparqueaderos. 

Es importante resaltar que el diseño inicialmente elaborado para este proyecto no 
constituía una propuesta acorde con la operación del SITM, sumado a los altos costos 
de construcción atribuidos a instalaciones y acabados para los componentes urbano y 
arquitectónico (entre otros), excesivos y altamente sobredimensionados, se encontró la 
necesidad de ajustar dichos diseños buscando la viabilidad financiera y el mejor 
esquema funcional para el SITM. En este sentido, para la construcción de la Terminal 
Calima se realizó con el equipo técnico de la de la Oficina de Estudios, Diseños y 
Licitaciones, la optimización de los diseños planteados en el año 2010, ajustando así 
todos los componentes de diseño Arquitectónico, Urbanístico, Estructural, de redes 
húmedas, redes secas entre otros. 

  



 

El proyecto se ajustó en diferentes componentes para su estructuración: 

 Revisión Topografía  
 Ajustes Geométricos  
 Ajustes Alcantarillado  
 Ajustes Pavimentos  
 Ajustes Señalización  
 Nuevo Diseño Arquitectónico y Urbano-Paisajístico  
 Nuevo Diseño Estructural   
 Elaboración del Presupuesto Oficial  
 Elaboración de Especificaciones Técnicas de construcción  
 Elaboración de Anexos Técnicos   
 Ajustes PMT y PMS  

TERMINAL INTERMEDIA CENTRO 

El proyecto consiste en el desarrollo de una Terminal Intermedia en el sector centro de 
la ciudad que articule las rutas que se desplazan por los Corredores Troncales de las 
Calles 13 y 15, que integre la demanda de la zona de ladera en el occidente de la 
ciudad. El proyecto hace parte del Plan Parcial El Calvario en el que se plantea la 
Terminal, asociada a un proyecto de desarrollo urbano y aprovechamiento comercial 
importante. 

 

Para efectos del desarrollo del proyecto, la Empresa Municipal de Renovación Urbana 
adjudico a través de un proceso de selección a la PROMOTORA CIUDAD PARAÍSO la 
condición de participar como promotor y socio inversionista del proyecto. En este 
sentido y de manera tripartita (Metro Cali S.A., EMRU y PROMOTORA), desarrollaron 
durante el 2013 a partir de talleres de diseño, el esquema de implantación preliminar del 
proyecto y se avanzó en la definición del esquema funcional. Así mismo, en el 
transcurso de este año se suscribieron varios OTRO SI al convenio interadministrativo 
existente entre Metro Cali S.A. y la EMRU con el objetivo de ampliar el plazo del 
proyecto.  

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 2 Patios taller para el SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Patios taller construidos 2 2 4 2 50% 4 

Los Patio-taller por construir son Aguablanca y Valle del Lili y están construidos Norte y 
Puerto Mallarino.  



 

Situación encontrada en enero de 2012: Inejecución de los contratos de concesión, 
por causas atribuibles al contratista y agravadas, por las numerosas prórrogas 
concedidas por Metro Cali en las fases de pre-construcción y construcción de los patios. 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Suspensión del contrato con el objetivo de analizar las causas de las actuaciones de la 
entidad en el pasado y tras confirmar la permisividad de Metro Cali y los injustificables 
incumplimientos del concesionario, se inició el proceso de caducidad de los contratos, lo 
cual condujo a que el contratista propusiera la terminación anticipada y bilateral de la 
relación contractual. 

Durante el 2013 fue necesario realizar la estructuración técnica de la contratación de los 
Patios y Talleres de Aguablanca y Sur (Lili) del SITM, iniciando por las etapas de 
articulación de diseños y licitación. Es importante recapitular que el proceso que estaba 
en desarrollo para la ejecución de ambos patios, referido a los Contratos de Concesión 
No 3: “Adquisición, Diseño, Construcción, Explotación y entrega a Plena Satisfacción de 
Metro Cali S.A. el Patio y Taller denominado Valle del Lili del Sistema MIO del Municipio 
de Santiago de Cali y su área de Influencia”, y el Contrato de Concesión No 4 
“Adquisición, Diseño, Construcción, Explotación y entrega a Plena Satisfacción de Metro 
Cali S.A. el Patio y Taller denominado Aguablanca del Sistema MIO del Municipio de 
Santiago de Cali y su área de Influencia”, se terminó y los dos contratos están en 
proceso de liquidación. 

A partir de la información de estos contratos  se estructura la etapa de ajuste a diseños 
del proceso de licitación, incluyendo estudios, diseños, e informes de interventoría 
correspondientes a la etapa de pre-construcción de los dos contratos. Dicha información 
fue revisada, clasificada y organizada, para propósitos del nuevo proceso licitatorio. 
Adicionalmente, por solicitud de la presidencia de Metro Cali S.A., se estudiaron 
alternativas de ubicación para estos patios. Este trabajo ha implicado un diagnóstico 
completo, con visitas de campo a los predios alternativos, estudio predial, análisis de 
infraestructura vial en el contexto, estimación de costos, panorama de riesgos socio-
ambientales, diagnóstico de estado constructivo y estructural (para áreas construidas), 
valoración de ventajas y desventajas operativas, estudio morfológico, etc. 

El estado de avance en las actividades anteriormente descritas, para cada uno de los 
Patios y Talleres, se precisa a continuación: 

PATIO Y TALLER AGUABLANCA: 

Se recopiló toda la información correspondiente a los Estudios y Diseños generados en 
el Contrato de Concesión No. 4 organizando los informes de interventoría del citado 
contrato, los cuales evalúan los estudios y diseños entregados, registrando 
observaciones y ajustes necesarios que se deben tener en cuenta para las condiciones 
y especificaciones del actual proceso licitatorio que se encuentra en etapa 
estructuración. A partir de la información recopilada, se estructuró la actual licitación, 
estableciendo la tabla de contenido documental, con la que se desarrollaron tres anexos 
completos que están en etapa de corrección.  

PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI - SUR:  

Se ha llevado a cabo la recolección de documentos, estudios, diseños e información 
complementaria, que hacían parte del contrato de Concesión No 3, y que dan soporte a 
la estructuración de la actual licitación. Los informes de interventoría del mencionado 
contrato, correspondientes a su etapa de pre-construcción, también han sido 



 

organizados y estudiados como herramienta documental y técnica del nuevo proceso 
licitatorio. 

A la fecha se han presentado para revisión dos (2) anexos completos, y el tercero está 
en estructuración. 

ANEXO NOMBRE ESTADO 

1 Estudios Topográficos En revisión 

2 Estudios de Geotecnia En revisión 

3 Diseño Geométrico En estructuración 

Estudio de lotes alternativos: 

Para los estos dos Patios-Taller se estudiaron lotes alternativos, diferentes a los que 
hacían parte de los contratos de concesión, con el propósito de recopilar información 
suficiente que permita a Metro Cali conocer alternativas disponibles de ubicación y tener 
las opciones más convenientes para la materialización de esta infraestructura. Se 
realizó un primer informe de lotes alternativos describiendo características generales, 
estableciendo un comparativo con el lote del antiguo concesionario y que corresponde 
al punto de partida actual, describiendo los puntos a favor y en contra de cada 
alternativa. 

Meta: A diciembre de 2015 está construido el sistema aerosuspendido MIO Cable en la 
Comuna 20. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Construcción del MIO 
Cable en la Comuna 20*      38% 38% 45% 38%  38% 

100
% 

*Obra Suspendida el 05/ 07/12. Reinicio el 16/12/13. 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Situación encontrada en enero de 2012: Contrato bajo la modalidad “llave en mano”, 
donde el presupuesto inicial del proyecto no fue suficiente para la totalidad del mismo. 
Este proyecto se recibe bajo una prórroga hasta Marzo de 2012, con una solicitud de 
adición del presupuesto de $27.000 millones, y con graves problemas de ejecución y 
contraposición absoluta de las posiciones de los extremos contractuales. 

Gestión realizada: Gracias a una estrategia jurídica innovadora a nivel nacional se 
logra proponer una fórmula conciliatoria al tribunal, renunciando a las pretensiones del 
contratista y las de la entidad, evitando un proceso arbitral aún más largo, y 
acogiéndose a la decisión del tribunal con base en la evaluación de costo de un perito 
externo. Se retoma la ejecución normal del contrato el 16 de diciembre de 2013, pero 
esta vez con unas bases negóciales sólidas que permitirán terminar prontamente al 
proyecto. 



 

Meta: Estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM-MIO, 
incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la 
demanda de pasajeros (Encuesta de Movilidad de Cali y municipios vecinos).  

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Encuesta de Movilidad 
de Cali y municipios 
vecinos 

0 0% 40% 0% 0% 100% 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Metro Cali avanzó en la estructuración técnica del proyecto de pliegos para contratar el 
desarrollo de la Encuesta de Movilidad de Cali y municipios vecinos. El proyecto de 
Pliegos se encuentra en el Ministerio de Transporte en la etapa de revisión final.  

Este estudio le permitirá a la ciudad tener una caracterización actualizada de la 
movilidad urbana de Cali y los cuatro municipios vecinos que constituyen una primera 
corona de interrelación con la ciudad (Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí), será la 
herramienta que guiara la planificación de la Gestión de la Movilidad en la ciudad para 
cada una de las  soluciones de transporte. Los resultados permitirán conocer y 
cuantificar los modos en que se realizan los viajes en la ciudad. La encuesta tiene un 
atraso en su estructuración e inicio de ejecución porque la aprobación del presupuesto 
para financiarla tuvo que justificarse ante el Ministerio de Transporte, el cual estuvo de 
acuerdo en aprobar que se utilizaran recursos del convenio de cofinanciación para la 
encuestas de Cali, siendo necesario gestionar en con la Administración Municipal 
recursos para la encuestas de las cabeceras municipales de los municipios vecinos y 
que son fundamentales para cumplir las necesidades técnicas del estudio. Finalmente,  
el concurso de méritos para contratar la encuesta de movilidad se estructuró teniendo 
en cuenta el Decreto 734 de 2012, pero este fue modificado por el Decreto 1510 de 
2013, llevando a reconfigurar nuevamente los documentos para la contratación del 
estudio y la interventoría. 

 

3.2.2 Programa 4.5.3: Promoción Modos Alternativos de Transporte 

Tabla Resumen: Indicadores de Producto - Programa 4.5.2 (Ejecución acumulada) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Km CicloRutas 
construidas 

19.6 24.57 29 24.57 85% 50 

Cicloparqueaderos en 
terminales 

2 3 4 3 75% 7 

Integración de 
Transporte de Ladera al 
SITM MIO (comunas 
1,18,19,20) 

0 0 0 0 N/A 100% 

Viajes diarios en 
bicicleta 

11% ND ND ND ND 12% 



 

 

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 31.5 km de la red Plan Maestro de 
CicloRutas. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Km CicloRutas 
construidas 

19.6 24.57 29 24.57 85% 50 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Durante el 2013 concluyó la adecuación de la cicloruta del tamo sur de Calle 5ta desde 
la Calle 56 hasta  Carrera 100 con Calle 16 y que para finales del 2012 ya prestaba 
servicio a la comunidad. La longitud de esta CicloRuta es de 4.5 km. 

 

Espacio público y cicloruta Calle 5ta con Carrera 72  -  Cicloruta sobre separador Calle 5ta 

 
 
Sistema Integrado de Bicicletas del SITM-MIO  
 
Durante el 2013 Metro Cali inicio la estructuración del Sistema Integrado de Bicicletas 
del SITM-MIO. El objetivo de este proyecto es estimular el uso de la bicicleta como un 
modo de integración al SITM-MIO mediante el diseño de ciclorutas alimentadoras, 
cicloparqueaderos, integración tarifaria, la incorporación de bicicletas públicas y un 
programa de sensibilización sobre la cultura ciudadana en torno al uso del espacio en la 
vía y el respeto por el ciclista fortaleciendo los hábitos de movilidad sostenible en torno 
a la bicicleta.  
 
Cicloinfraestructura  
 
Durante el 2013, la Dirección de Planeación generó las mesas de trabajo para que el 
Equipo Técnico Y Asesor Interinstitucional de Movilidad (ETAIM), conformado por 
miembros del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), de la 
Secretaria de Tránsito y Transporte (STT), el Fondo de Prevención Vial (FPV), y Metro 
Cali S.A., desarrollaran las propuesta de la Red de Cicloinfraestructura  con el equipo 
asesor en movilidad del Proyecto de Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de la ciudad y que quedará en el nuevo POT. Esta Red de 
Ciclinfraestructura se divide en un Red Básica a escala urbana y una Red 
Complementaria a escala zonal. Finalizado el 2013, estas mesas de trabajo definieron 
la Red Básica de Cicloinfraestructura, conformada por 220 km de Ciclorutas, de las 
cuales 25 km están construidos y que nos permite dimensionar el reto de estar red que 
será incluida en el POT. Para la construcción de la Red Complementaria y de cualquier 



 

otro trazado de Cicloinfraestructura en la ciudad, los equipos ETAIM y POT definieron 
los criterios para la aprobación de estas ciclorutas (estar incluida en el Plan Maestro de 
CicloRutas, por ejemplo), con el objetivo de orientar un desarrollo planificado, conectado 
y consistente de la Red en la ciudad.   
 
Adicionalmente,  el equipo de la Dirección de Planeación estructuró circuitos piloto de 
Ciclorutas Alimentadoras al SITM-MIO en las terminales Andrés Sanín y Cañaveralejo, y 
la estación Universidades, que servirán para estimular el uso de la bicicleta y generar 
una integración intermodal con los servicios de transporte masivo. En la definición de 
estos pilotos se cumplió un plan trabajo que incluyó un diagnóstico y análisis de los 
trayectos, estados de las vías, oferta actual de servicios de alimentación del SITM, 
densidad poblacional, atracción y generación de viajes, con el objetivo de  focalizar la 
inversión en ciclorutas que puedan generar los mayores beneficios e impactos en 
cuanto a la gestión de movilidad para actuales y potenciales ciclistas y usuarios del 
SITM.  

Meta: En el período 2012-2015 se construyen 5 parqueaderos para bicicletas en las 
terminales SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Cicloparqueaderos en 
terminales 

2 3 4 3 75% 7 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Para el año 2013, la  meta establecía 4 parqueaderos para bicicletas construidos y a la 
fecha se tienen 3. El ciclo-parqueadero por construir corresponde al de la Estación 
Universidades que atenderá la demanda de ciclistas en esta zona de la ciudad mientras 
se construye la Terminal Sur. Este cicloparqueadero se construirá en el proyecto de 
optimización de esta importante Estación y es parte integral del Piloto de CilcoRutas 
Alimentadoras del SITM-MIO en la Zona de Universidades que implementará Metro 
Cali. 

Meta: A diciembre de 2015, hay Integración de transportadores con rutas legales de 
transporte público, organizados y/o asociados en sectores de ladera, al SITM-
MIO (comunas 1, 18,19,20). 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

%Integración de 
Transporte de Ladera al 
SITM MIO (comunas 
1,18,19,20) 

0 0 0 0 N/A 100 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

El objetivo de este proyecto es integrar el Servicio de Transporte Publico de ladera 
dentro del proyecto SITM-MIO, para que los usuarios de este servicio, que actualmente 
prestan los vehículos camperos en la zona de ladera de la ciudad, puedan mejorar su 
acceso a la buena calidad del transporte a través de los servicios que tiene el SITM-
MIO. Durante 2013 se realizaron reuniones con los representantes de las empresas que 
prestan este servicio, identificando los elementos claves que debe incluir el estudio de 
consultoría para definir la estructuración técnica, legal y financiera para la integración 
del servicio de Camperos dentro del SITM-MIO y que Metro Cali contratará en 2014. 



 

Garantizar un servicio seguro, que cuente con el acceso a la infraestructura adecuada, 
con esquema participativo, y que permita la integración física y tarifaria, son los 
objetivos de este proyecto de integración.   

Meta: En el período 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Viajes diarios en bicicleta 11% ND ND ND ND 12% 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

Promover los viajes diarios en bicicleta es una prioridad para la gestión de la movilidad 
sostenible en la ciudad. La encuesta de caracterización de la movilidad urbana de 
Santiago de Cali y los municipios vecinos de su área de influencia  que contratará  
Metro Cali actualizará el presente indicador. Este estudio de movilidad permitirá conocer 
el dato actual del porcentaje de viajes diarios que se realizan en este modo de 
transporte, ya que el dato presentado como línea base corresponde al obtenido en los 
estudios del Plan Maestro de CicloRutas del año 2005.  
 

3.2.3 Programa 4.5.4: Corredor Verde 

Meta: A Diciembre de 2014 están elaborados los estudios de factibilidad y diseños del 
Corredor Verde. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 

2012 
Meta  
2013 

Resultado 
2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Estudios de 
factibilidad, 
prediseño, diseño 
del Corredor Verde 

0 0 50% 19% 38% 100% 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

El proyecto Corredor Verde nació en Metro Cali en el 2012 logrando que se incluyera 
como el Programa 4.5.4 del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. El proyecto se 
construirá a lo largo del antiguo corredor férreo urbano de la ciudad que va desde la 
Calle 70 con Avenida 4 en el norte, hasta la Carrera 100 con Avenida Simón Bolívar en 
el sur, llegando hasta la Terminal Sur del SITM-MIO; es importante mencionar que este 
corredor está reservado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para un sistema 
de transporte masivo de alta capacidad y cubre un trayecto de 14.7 kilómetros lo que lo 
convierte en  una gran oportunidad para desarrollar el proyecto del Corredor Verde. 
 
El Corredor Verde tiene como propósito ofrecer un espacio para fomentar en la 
ciudadanía un cambio modal hacia prácticas eficientes y sanas de movilidad para hacer 
con eficiencia viajes cotidianos en el servicio público de transporte masivo y en modos 
no-motorizados. Para lograrlo es necesario darle prioridad a estos modos  en el tránsito, 
en el derecho de vía y a la inversión en infraestructura, para facilitar la integración de los 
viajes en Transporte Masivo, Bicicleta y Caminando, para que su uso sea conveniente y 
se incremente su participación. 
 



 

En el 2013 se avanzó en la estructuración del proyecto, estimando su costo total de 
implementación en aproximadamente seiscientos (600) millones de dólares. Finalizado 
el 2013, el Corredor Verde está en Estudio de Prefactiblidad y en el primer semestre de 
2014 Metro Cali S.A., adjudicará el desarrollo del Plan Maestro y los Planes 
Estratégicos Locales para cada uno de los tramos que serán intervenidos y que se 
construirán cuando las etapas de factibilidad y pre-diseños se desarrollen en estos 
planes. Los dos estudios en ejecución están siendo desarrollados por el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) con recursos de la Agencia Francesa el Desarrollo 
(AFD); y por la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Estos  estudios suman $ 
480 Mil USD y su inicio se logró en el 2013 a través del impulso y gestión realizada por 
el equipo de Metro Cali presentando el proyecto y su potencial, recorriéndolo con 
miembros de la banca multilateral de desarrollo y agencias bilaterales de 
financiamiento.  
 
A continuación se presenta el estado actual de los estudios en ejecución: 
a) Estudio de Prefactibilidad Técnica, Económica, Financiera y Legal del Corredor 
Verde en la ciudad de Cali: 

 
 
Costo: $ 230 Mil USD  
 
Estado de Ejecución: 50%  
 
Productos Entregados:  

 Plan de trabajo 
 Informe de Avance 1. Revisión y análisis de la situación actual – Componentes  

transporte y urbanismo 
 Informe 2: Modelo de demanda y pre-diseño operacional. 

Productos Pendientes: 
 Informe 3: Componente Urbano 
 Informe final 

 
b) Elaboración de una metodología conceptual para la construcción del plan 
maestro del programa transformacional del Corredor Verde de Cali: Visión cero 
emisiones: 

 
 
Costo: $ 250 Mil USD  
 
Estado de Ejecución: 25%  



 

 
Productos Entregados:  

 Plan de trabajo ajustado y línea base general 
Productos Pendientes:  

 Construcción de indicadores y línea base 
 Diseño metodológico de evaluación de impacto del programa y línea base 
 Metodología conceptual para la construcción del Plan Maestro del programa 

 
En el siguiente gráfico se presenta el cumplimiento de la meta 2013 para el avance de 
los estudios de factibilidad, pre-diseños y diseños del Corredor Verde, meta incluida en 
Plan Estratégico de Metro Cali y en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
 

 
 
Como se puede observar, se proyectó un avance del 33% y el avance real corresponde 
al 16.25%. Esto se debe a que el “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA, 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y LEGAL DEL CORREDOR VERDE EN LA CIUDAD DE 
CALI” contratado por el  Banco de Desarrollo de América Latina CAF que inicio en 
marzo y finalizaría en septiembre de 2013, estuvo suspendido entre los meses de mayo 
y octubre porque los recursos de la Agencia Francesa el Desarrollo (AFD), entidad que 
está financiando el estudio, no habían sido desembolsados a CAF. El estudio reinicio a 
finales de octubre y en marzo de 2014 se espera tener los resultados finales.  

 

3.2.4 Programa 4.5.6: Seguridad Vial 

Meta: En el período 2012-2015 se elaboran 4 Estudios de accidentalidad vial y 
alternativas de solución en el SITM-MIO. 

Indicador 
L. Base 

2011 
Resultado 
Dic/2012 

Meta  
2013 

Resultado 
Dic/2013 

%Cumplimiento 
Meta  

Meta 
2015 

Estudios de Seguridad 
Vial del SITM-MIO 

0 0 2 2 100% 4 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

La Corporación Fondo de Prevención Vial realizó las Auditorias Técnicas y Estudios de 
Accidentalidad en los Corredores Troncales. Además, adelantará estudios para los 
Corredores Pretroncales de mayor demanda de SITM-MIO. Metro Cali definió las 
prioridades de estos estudios y análisis de accidentalidad de seguridad vial según la 
operación, inspecciones y auditorías en obras del SITM-MIO. Los resultados de los 
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estudios y alternativas de soluciones de seguridad se consolidan con el equipo de 
Operaciónes, desarrollando un plan de soluciones de seguridad vial del sistema, 
definiendo las acciones preventivas y correctivas con relación a esta gestión.  

 

4 INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 5 CaliDA: 
PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS 

4.1 COMPONENTE 5.1: PROFUNDIZACIÓN DE LA CIUDAD-REGIÓN 
4.1.1 Programa 5.1.1: Ciudad-Región Integrada y Competitiva 

Meta: En el período 2012 - 2015 se implementan 3 convenios con municipios vecinos 
para integración al SITM-MIO (Integración intermunicipal) 

Indicador 
L. Base 

2011 
Meta  
2013 

Resultado 
Dic/2013 

%Cumplimiento 
Meta 2013 

Meta 
2015 

Convenios con 
municipios vecinos para 
integración al SITM-MIO 

0 0 0 N/A 3 

Descripción del resultado y acciones realizadas: 

En el 2013 Metro Cali avanzo en la investigación y análisis de estrategias para integrar 
el servicio de transporte intermunicipal de los municipios que constituyen una primera 
corona de interrelación con la ciudad al SITM-MIO, y que tienen un importante impacto 
en los viajes y dinámica de movilidad de Cali. Estos municipios son: Yumbo, Palmira, 
Candelaria y Jamundí.  

 
A partir de la opción presentada por el Ministerio de Transporte para realizar la 
integración al SITM-MIO del servicio de transporte intermunicipal,  las Secretarias de 
Tránsito y Transporte y los operadores de este servicio en los municipios mencionados, 
iniciaron en el segundo semestre de 2013 con los equipos del Ministerio de Transporte y 
Metro Cali la ejecución del Plan de Acción para la Integración del servicio de Transporte 
Intermunicipal al SITM-MIO.  
 
El Plan de Acción tiene 4 puntos:  
 
1. Estudios de Movilidad Intermunicipal  
2. Documento de Solicitud de Rutas de Influencia entre municipios 
3. Aprobación del Ministerio de Transporte de Rutas de Influencia y Firma de Convenios 
de Integración  
4. Plan de Implementación de Rutas 
 
Teniendo en cuenta que las Terminal de Cabecera Menga está operando y las precarias 
condiciones en la que opera el servicio intermunicipal en el sur de la ciudad, los equipos 
decidieron iniciar con estructuración de la integración de este servicio para los 
municipios de Yumbo y Jamundí. La Dirección de Operaciones de Metro Cali S.A. 
realizó los Estudios de Movilidad Intermunicipal estos dos municipios y Cali. Cada 
estudio incluyó: 1.Diseño Operacional de Rutas 2.Relación de Placas de cada uno de 
los vehículos asignados a las rutas de influencia. 3. Estudio integración tarifaria. En el 
2014 se proyecta continuar la ejecución del Plan de Acción formulado y finalizar el año 



 

con el 100% de avance en el Plan de Implementación de Rutas entre Cali y los 
municipios de Jamundí y Yumbo, integrando así estos servicios de transporte 
intermunicipal y los del SITM-MIO.    

 

5 INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA 6 CaliDA: 
BUEN GOBIERNO PARA TODOS 

Tabla. Indicadores de Resultado y Producto (Ejecución acumulada) 

Indicador 
L.  Base 

2011 
Resultado 
Dic/2012 

Meta  
2013 

Resultado 
Dic/2013 

%Cumplimiento 
Meta 2013 

Meta 
2015 

Certificación en la NTCGP- 
1000-2009 

60% 75% 100% 90% 90% 100% 

Implementación de los 
sistemas de gestión MECI y 
SGC  

60% 72% 100% 76.1% 76% 100% 

Estrategia Gobierno en 
línea implementada 

0% 40% 65% 50% 77% 100% 

Meta: A diciembre de 2015 Metro Cali S.A. está certificado en la NTCGP-1000-2009  

A Diciembre de 2013,  se cuenta con un 90% de avance en el Plan de Implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), bajo la norma NTCGP-1000-2009. Se estima 
obtener el certificado en el primer semestre de 2014. 

Meta: A diciembre de 2015 está implementado el 100% de los sistemas de gestión 
MECI  y SGC  

La Calificación del Estado de Implementación del MECI, la realiza el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) a partir de un informe que deben presentar 
las entidades finalizada cada vigencia. En el año 2012, se presentó un informe 
soportado con la aplicación de la encuesta a una muestra de funcionarios muy reducida 
y para el año 2013 se rindió el informe luego de aplicar la encuesta en todas las áreas.  

A partir de la tabulación de la encuesta se determinaron debilidades por áreas y se 
implementó un Plan de Acción para fortalecer los Componentes Administración de 
Riesgos, Planes de Mejoramiento y sistemas de Información que presentaban mayor 
debilidad. 

La calificación respecto a la implementación del MECI de 76.1%, de acuerdo con los 
parámetros del DAFP, se traduce en que el modelo muestra un buen desarrollo pero 
requiere mejoras en algunos aspectos. 

Certificación en ISO 9001:2008 

A la fecha Metro Cali S.A. tiene certificado de calidad de los procesos Planeación de la 
Operación y Gestión de la Operación con el ente certificador SGS. El cual se ha 
recertificado en tres oportunidades 2011, 2012 y 2013. 



 

Evaluación de Gestión y Resultados por la Contraloría a Vigencia 
2012.Calificación de la Gestión 2012 

La Evaluación de Gestión y Resultados, realizada en Marzo de 2013 por la Contraloría 
General de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2012, arrojó 
como resultado una calificación de 90.4 que se traduce en que durante la gestión de 
dicha vigencia se cumplió con los principios de eficiencia y eficacia en la administraron 
los recursos puestos a disposición de la entidad y los resultados de la gestión, con un 
concepto favorable que permitió el fenecimiento de la cuenta. En Marzo de 2014 la 
Contraloría General de Santiago de Cali tiene programada hacer esta evaluación para la 
vigencia fiscal 2013. La tabla que se muestra a continuación resume la calificación dada 
en los diferentes componentes. 

Tabla. Evaluación de Gestión y Resultados por la Contraloría a Vigencia 2012 

Vigencia 2012 

Componente Calificación parcial Ponderación Calificación Final 

1. Control de Gestión 91.3 0.5 45.6 

2. Control de resultados 84.8 0.3 25.4 

3. Control financiero 96.7 0.2 19.3 

Calificación Final  1.00 90.4 

Fenecimiento Fenece 

Concepto gestión fiscal Favorable 

 

 


