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29. EJE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

29.1. EJE 2 CALI AMABLE Y SOSTENIBLE 

29.1.1 Componente 2.1 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible 

29.1.1.1 Programa 2.1.1 Movilidad Peatonal 

 

o Indicador: Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados. 

 

Tabla 29.1.1.1-1 Indicador de Andenes acumulado 

Meta Indicador 
de Producto 

Unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 
(m2) 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

(m2) 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016-
2019 en Metro Cali 
S.A., se construyen 
47.825 m2 de la red 

de andenes 
priorizada. 

Andenes de 
la red 

peatonal 
zona urbana 

y rural 
mejorados 

m2 324.473 372.298 $7.255.125.634 396.605 $ 10.688.815.128 

 

 

Tabla 29.1.1.1-2 Andenes consolidado al 2019 

Obras Meta (m2) Ejecutado (m2) Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Andenes en la red peatonal mejorados 372.298 396.605 $7.255.125.634 $ 10.688.815.128 
Línea Base 324.473 324.473   

Pre Tróncales II 6.925 13.926 $1.959.024.683 $1.959.024.683 

Terminal Paso del Comercio 13.500 23.675 $2.098.755.764 $2.098.755.764 

Optimización Calle 5 1.900 9.103 $295.380.441 $295.380.441 

Terminal Simón Bolívar 7.000 2.341 $1.015.070.210 $ 339.468.480 

Terminal Sur 5.000 - $566.455.143 $- 

Patio Taller Valle de Lili 1.250 - $143.963.863 $- 

Terminal Aguablanca 6.000 - $776.714.291 $- 

Patio Taller Aguablanca 1.500 9.636 $170.032.794 $170.032.794 

Glorieta Estación 4.750 - $229.728.445 $- 

* Mobiliario Urbano 7.035 13.451 $7.581.554.248 $5.826.152.966 
*No estaba incluída en la meta inicial 
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Descripción: Metro Cali S.A. cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal al 100% con el 

mejoramiento de andenes de la red peatonal zona urbana y rural en 396.6041 m2, superando la 

meta establecida en el año 2016 que estaba cuantificada en 372.298 m2. Lo anterior fue posible 

con la ejecución de las obras Pretroncales II, Terminal Paso de Comercio, Optimización Calle 5ª 

y Patio Taller Aguablanca, en las cuales se atendieron solicitudes de la comunidad presente en 

el área de intervención directa, que manifestaron la necesidad de generar espacios de 

encuentro que estuvieran asociados a las obras del sistema.  

 

Así las cosas, en dichas obras se amplió su alcance inicial y se apoyó la iniciativa de la 

comunidad generando y recuperando espacio público, conformado por una red de andenes 

para favorecer la movilidad de las personas. En atención a las solicitudes, se reconstruyó la 

cancha del Paso del Comercio en la Comuna 6, se ejecutó la adecuación de espacio público 

para el puente peatonal de la Terminal Menga que cruza la Calle 70 en la Comuna 2, se 

construyeron andenes de la Calle 48 en la Comuna 15 y el recientemente incluido Parque de las 

Orquídeas de la Comuna 14. Adicionalmente, en el 2018 se incluyó el proyecto de adecuación e 

instalación de Mobiliario Urbano tipo cobertizo en paradas ubicadas en los Corredores 

Pretroncales y Alimentadores, esto para favorecer el confort de los usuarios del sistema, lo que 

resultó en una mayor ejecución de metros cuadrados de andenes.  

 

En la vigencia 2019 (Ver la siguiente Tabla) los proyectos de la Terminal Simón Bolívar, Patio 

Taller Aguablanca y Mobiliario Urbano aportaron al cumplimiento de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo Municipal vigente y su correspondiente presupuesto.  

 

Tabla 29.1.1.1-3 Andenes vigencia 2019 

Obras Meta (m2) Ejecutado (m2) Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Andenes en la red 

peatonal mejorados 32.235 25.128 $10.160.544.783 $6.012.680.029 

Terminal Simón Bolívar 7.000 2.341 $1.015.070.210 $ 339.468.480 
Terminal Sur 5.000 - $566.455.143 0 

Patio Taller Valle de Lili 1.250 - $143.963.863 0 
Terminal Aguablanca 6.000 - $776.714.291 0 

Patio Taller Aguablanca 1.500 9.636 $170.032.794 $170.032.794 
Glorieta Estación 4.750 - $229.728.445 0 

*Mobiliario Urbano 6.735 13.151 $7.258.580.037 $5.503.178.755 
 
                                                             
1 Indicador de Producto 42010010006 Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 82). 
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No obstante a lo anterior, los proyectos de Terminal Sur, Patio Taller Valle del Lili, Terminal 

Aguablanca y Glorieta Estación no presentaron reporte de ejecución de andenes. A 

continuación se amplía la descripción por proyecto de los logros y dificultades que pudieron 

favorecer o desfavorecer el cumplimiento de las metas en el 2019.  

 

Terminal Simón Bolívar: El Contrato de Obra Pública No MC-OP-03-2016 presentó un avance 

físico del 36%, dentro del cual se ha avanzado en la construcción de 2.341 metros cuadrados 

de andenes en las calzadas laterales de la Calle 25 (Avenida Simón Bolívar) entre carreras 56 y 

69. El cumplimiento de la meta establecida para esta vigencia, se vio afectado por 

requerimiento de trámite de renovación del permiso de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados en la resolución 0710 No. 0712001028 de 2015 con recurso de reposición resuelto 

mediante la resolución 0710 No. 000185 de 2016 y obtenido el 28 el de junio de 2018 que 

incluyó la actualización del censo arbóreo, debido a que previo al inicio de la obra se efectuaron 

siembras de árboles en el separador central de la Avenida Simón Bolívar, situación que afectó 

el permiso inicialmente otorgado por la CVC. Como parte del permiso otorgado por la autoridad 

ambiental de la región la CVC[2] requirió adelantar ante el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible un nuevo trámite que no había sido solicitado anteriormente para ninguna 

obra que haya adelantado Metro Cali S.A. en su historia, correspondiente al levantamiento de 

veda de epifitas vasculares y no vasculares, siendo el mismo obtenido el pasado 12 de marzo 

de 2019. Esta situación, no considerada en el cronograma inicial del proyecto, obstaculizó el 

normal desarrollo de las actividades de obra en el área de intervención del proyecto y requirió 

reprogramación de las mismas. 

 

Terminal Sur: Frente al contrato de Obra Pública No MC-OP-01-2016, el Consejo de Estado 

ratificó la sentencia del Tribunal del Valle del Cauca sobre los efectos de las licencias otorgadas 

por la CVC, razón por la cual, están suspendidas las actividades de obra desde el pasado 

28/07/2018. Esta situación afectó directamente el cumplimiento de la meta establecida en el 

Plan de Desarrollo Municipal, dado que imposibilitó la ejecución de cualquier actividad de obra 

asociada al proyecto, incluida la construcción de andenes. 
 
 

 
                                                             
2 CVC siglas de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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Patio Taller Valle de Lili: El Contrato de Obra Pública N.º MC-OP-02-2016 presenta un avance 

físico del 73%, este se ve plasmado en la conformación de la estructura de pavimentos interna, 

construcción de edificaciones (cimentación y estructura) e instalación de redes húmedas. El 

cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal se vio comprometido 

por requerimiento de la autoridad ambiental de adelantar permiso de aprovechamiento forestal y 

correspondiente levantamiento de veda de epifitas vasculares y no vasculares, dicho trámite, 

que como se mencionó antes no había sido solicitado anteriormente para ninguna obra que 

haya adelantado Metro Cali S.A. en su historia, tuvo resultado positivo el pasado 25 de octubre 

de 2019, quedando en firme el 15 de noviembre de 2019. El tiempo requerido para este trámite, 

no incluido en el cronograma inicial del proyecto, obstaculizó el desarrollo de cualquier actividad 

de obra en el área aferente a la veda. 

 

Terminal Aguablanca: El Contrato de Obra Pública N.º 915.104.08.04.2018 presenta un 

avance físico del 19%, logrando la disposición y explanación de rellenos de material granular en 

las plataformas internas de la terminal, excavaciones de vía en la Transversal 103 y Glorieta de 

la Carrera 96 e instalación de redes húmedas. En el avance consolidado al 2019 no se alcanzan 

a desarrollar las metas trazadas pues el proyecto arrastra un retraso desde la fecha en que 

debió haber sido contratado. El proceso licitatorio debió iniciar en el año 2016, fecha en la cual 

se formuló el Plan de Desarrollo Municipal, pero se logró la adjudicación dos años después, en 

el año 2018. Las razones de la dilación en la etapa precontractual del proyecto se debieron a: 1) 

Trabajo social y predial con los asentamientos subnormales presentes en el sector de la 

transversal 103 entre carreras 28d y 28b (72 mejoras y más de 200 personas entre ellas adultos 

mayores y niños), en los cuales se utilizaron mecanismos para negociar voluntariamente su 

retiro del área del proyecto, y 2) El re proceso en las cantidades de obra (nuevo levantamiento 

topográfico) debido al incremento en la disposición de escombros en la misma transversal 103 

que culminó con el retiro de más de 35,000 metros cúbicos. 

 

Patio Taller Aguablanca: El Contrato de Obra Pública N.º MC-OP-03-2016 presenta un avance 

físico del 99%. Se logró superar la meta debido a la inclusión de la adecuación y recuperación 

del Parque de las Orquídeas ubicado en la Carrera 28B entre Calles 116 y 119 de la Comuna 

14 contiguo al patio, generando beneficios socioambientales a la comunidad del entorno.  
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Glorieta Estación: El proyecto se encuentra en Estudios y Diseños, superando trámites ante el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio Arquitectónico, lo cual no ha permitido iniciar proceso 

licitatorio y por ende no hay inicio de actividades de obra, ni ejecución de andenes en 

cumplimiento de las metas establecidas al inicio de cuatrienio. Adicionalmente, el proyecto 

requiere trámite de aprobación del Comité de Movilidad a nivel directivo y EMCALI. 

 

Mobiliario Urbano: El Contrato de Obra Pública N.º 915.104.8.1.2018 culminó con la 

adecuación de andenes e instalación de cobertizos, recuperando 13.451 metros cuadrados 

correspondientes a 335 paradas ubicadas en los Corredores Pretroncal y Alimentadores del 

SITM MIO.  

 

o Indicador: Espacio público generado y recuperado 
 

Tabla 29.1.1.1-4 Indicador de espacio público acumulado 

Meta 
Indicador 

de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Línea 
Base 

Meta al 
2019 (m2) 

Presupuesto  
acumulado al 2019 

Ejecución 
(m2) 

Ejecución 
presupuestal 

acumulada al 2019 
En el periodo 

2016 - 2019 se 
genera y recupera 

490.225 m2 de 
Espacio Público 
accesible con la 

infraestructura del 
SITM-MIO 

Espacio 
público 

generado y 
recuperado 

m2 820.819 1.311.045 $143.941.738.433 1.026.166 $ 54.928.329.352 

 
Tabla 29.1.1.1-5 Espacio público consolidado al 2019 

Obras Meta  
(m2) 

Ejecutado 
(m2) Presupuesto inicial Presupuesto 

ejecutado 
Espacio Público generado y 

recuperado 1.311.044 1.026.166 $143.941.738.433 $ 54.928.329.352 

Línea Base 820.819 820.819   

Pre tróncales II 6.925 13.926 $1.959.024.683 $1.959.024.683 

Terminal Paso del Comercio 85.000 115.101 $25.632.477.518 $25.632.477.518 

Optimización Calle 5 25.000 29.851 $11.528.848.493 $11.528.848.493 

Terminal Simón Bolívar 125.000 16.846 $17.752.362.355 $ 5.437.387.204 

Terminal Sur 35.000 - $24.820.011.963 $- 

Patio Taller Valle de Lili 1.250 - $537.033.442 $- 

Terminal Aguablanca 100.000 - $29.362.239.932 $- 

Patio Taller Aguablanca 7.050 16.172 $4.544.438.488 $4.544.438.488 

Glorieta Estación 105.000 - $27.805.301.559 $- 

* Mobiliario Urbano 7.035 13.451 $7.581.554.248 $5.826.152.966 
*no estaba incluida en la meta inicial 
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Descripción: Metro Cali S.A. cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal en un 78%, 

construyendo 1.026.167 m2 de espacio público generado y recuperado3 -asociados a las obras 

de infraestructura del SITM MIO- de los 1.311.045 m2 de la meta establecida. Los proyectos de 

Pretroncales II, Terminal Paso del Comercio, Optimización Calle 5ª, Patio Taller Aguablanca y la 

inclusión de Mobiliario Urbano superaron sus metas individuales, multiplicando esfuerzos por 

lograr el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Estos proyectos con ejecución de espacio público lograron un aporte significativo en su área de 

intervención directa, atendiendo solicitudes de la comunidad encaminadas a la generación de 

espacios de encuentro, tales como, la cancha del Paso del Comercio en la Comuna 6, 

adecuación de espacio público para el puente peatonal de la Terminal Menga que cruza la Calle 

70 en la Comuna 2 y el recientemente incluido Parque de las Orquídeas de la Comuna 14, así 

mismo se logró la construcción y mejoramiento de andenes y reconstrucción vial en Corredores 

Pretroncales y Alimentadores del sistema en su Fase II para las Comunas 7, 13, 14, 15, 16, 18, 

21 y zona rural de los corregimientos de la Buitrera y Los Andes. Adicionalmente, se incluyó en 

el 2018 el proyecto de adecuación e instalación de Mobiliario Urbano tipo cobertizo para 

favorecer el confort de los usuarios del sistema, lo que resultó en una mayor ejecución de 

metros cuadrados de andenes..  

 

En la vigencia 2019 (Ver Tabla 29.1.1.1-6) los proyectos de la Terminal Simón Bolívar, Patio 

Taller Aguablanca y Mobiliario Urbano aportaron al cumplimiento de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo Municipal vigente y su correspondiente presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Indicador de Producto 42010010007 Espacio público generado y recuperado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 82). 
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Tabla 29.1.1.1-6 Espacio público vigencia 2019 

Obras Meta (m2) Ejecutado (m2) Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 
Andenes en la red 

peatonal mejorados 340.035 46.169 $112.079.967.776 $15.485.004.447 

Terminal Simón Bolívar 55.000 16.846 $17.752.362.355 $ 5.437.387.204 

Terminal Sur 65.000 0 $24.820.011.963 $- 

Patio Taller Valle de Lili 1.250 0 $537.033.442 $- 

Terminal Aguablanca 100.000 0 $29.362.239.932 $- 

Patio Taller Aguablanca 7.050 16.172 $4.544.438.488 $4.544.438.488 

Glorieta Estación 105.000 0 $27.805.301.559 $- 

* Mobiliario Urbano 6.735 13.151 $7.258.580.037 $5.503.178.755 
*no estaba incluida en la meta inicial 

 

No obstante a lo anterior, los proyectos de Terminal Sur, Patio Taller Valle del Lili, Terminal 

Aguablanca y Glorieta Estación no presentaron reporte de ejecución de espacio público, la 

justificación y causas fueron expuestas anteriormente en el indicador de andenes. 

 

 

29.1.1.2 Programa 2.1.2 Movilidad en Bicicleta 

 

o Indicador: Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas. 

 

Tabla 29.1.1.2-1 Indicador de Red de ciclo-infraestructura acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 
(km) 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

(km) 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016-
2019 en Metro Cali 
S.A., se construyen 

92 km de ciclo-
infraestructura en la 

ciudad de Cali 

Red de ciclo-
infraestructur
a (ciclo-ruta, 

bici-carril, 
bici-bus) 

construidas 

km 33,20 124,91 $ 19.331.667.346 91,74 $ 19.177.357.315 
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Tabla 29.1.1.2-2 ciclo-infraestructura ciclo-rutas, bici carriles y bicibus consolidado al 2019 

Obras Meta 
(km) 

Ejecutado 
(km) Presupuesto inicial Presupuesto ejecutado 

Ciclo-infraestructura (ciclo 
rutas, Bici -carriles, Bici- 

Bus) 
124,91 91,74 $19.331.667.346 $ 19.177.357.315 

ciclo rutas 39,63 34,88 $1.814.660.378 $356.911.148 
Línea Base 33,2 33,2 0 0 

Pretroncales II- 0,44 0,39 $76.898.973 $76.898.973 
Terminal Paso del Comercio 0,74 0,74 $145.910.872 $145.910.872 

Optimización Calle 5 1,25 0,48 $99.644.890 $99.644.890 
Terminal Simón Bolívar 0,75 0,07 $344.564.126 $ 34.456.413 

Terminal Sur 0,5 0 $179.463.559 0 
Terminal Aguablanca 2 0 $820.258.603 0 

Glorieta Estación 0,75 0 $147.919.355 0 
(Bici -carriles) 58,98 56,86 $14.594.406.968 $ 18.820.446.168 
Pre tróncales II 3,12 4,13 $75.029.760 $75.029.760 

Piloto Andrés Sanín 11 11,58 $4.898.851.981 $4.898.851.981 
Piloto Universidades 11,1 8,97 $2.089.525.227 $ 3.846.247.686 

Terminal Menga 7,16 6,57 $1.621.000.000 $ 2.200.295.728 
Terminal Julio Rincón 6,1 1,17 $1.400.000.000 $ 348.338.866 
Terminal Cañaveralejo 8 14,06 $1.546.000.000 $ 3.433.324.852 
Terminal Guadalupe 5 5,06 $969.000.000 $ 1.573.946.830 

Terminal Sur 2,5 2,78 $542.000.000 $ 1.981.346.791 
Terminal Aguablanca 2 0,49 $515.000.000 $137.117.693 

Terminal Paso del Comercio 3 2,05 $938.000.000 $325.945.981 
Carril Bici- Bus 26,3 0 $2.922.600.000 0 

 

 

Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento de la meta dispuesta en el Plan de 

Desarrollo Municipal en un 73.4% con la ejecución de infraestructura asociada al SITM MIO, los 

cuales configuran un total de 91.74 kilómetros de ciclo infraestructura construida.  

 

La ciclo infraestructura4 asociada al SITM MIO está constituida por ciclo rutas, bici carriles o 

ciclo bandas y bicibus; las ciclo rutas, hacen parte integral del espacio público recuperado y 

generado con las obras, los bici carriles o ciclo bandas hacen parte de proyectos de 

señalización y demarcación vial en corredores que permiten la integración al sistema y los 

bicibus corresponden a carriles compartidos con los buses.  

 
                                                             
4 Indicador de Producto 42010020001 Red de ciclo infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas del Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 83). 
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En el contexto anterior, y en cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo 

Municipal, Metro Cali S.A. ha logrado la construcción de un total acumulado al 2019 de 34,88 

kilómetros de Ciclo rutas. La meta presenta desface debido a que las obras asociadas se 

encuentran en ejecución, entre esas la Terminal Sur que se encuentra suspendida, Terminal 

Simón Bolívar va en un 36% ejecución y la Terminal Aguablanca en un 19%, este avance indica 

que la ciclo infraestructura asociada a estos proyectos se llevará a cabo en las próximas 

vigencias como parte de la programación de las obras, en las cuales la cicloruta va al final de 

toda la programación.  

 

En cuanto a los Bici carriles, se ha desarrollado en tres momentos, en los cuales se ha 

ejecutado la señalización y demarcación vial, conformando 56.86 kilómetros de bici carriles o 

ciclo bandas adecuados y en operación. Una primera parte de la ejecución quedó incluida en la 

calle 48 entre carrera 29 y 50 con una longitud de 4.13 kilómetros construidos, seguidamente se 

adelantaron obras con el contrato Bici carriles Fase I, sumándole al cumplimiento del indicador 

la ejecución 17,39 kilómetros, y a finales del 2019 se culminaron las obras de Bici carriles Fase 

II con una ejecución de 35,34 kilómetros, todos estos corredores tributan a las Terminales y 

Estaciones del SITM MIO y operan como alimentadoras del sistema, además de brindar a la 

ciudadanía elementos de protección que le permiten al bici-usuario moverse con mayor 

seguridad en la vías de Cali. 

 

Metro Cali S.A. cuenta con los diseños desde el año 2016 bajo el concepto de Bici bus, 

condición que, a pesar de que obtuvo aprobación del comité de movilidad en su momento,  

actualmente tiene observaciones de seguridad por parte de la Secretaría de Movilidad. Por lo 

anterior, su intervención está supeditada a la viabilidad emitida por la Secretaría con los ajustes 

que considere pertinentes y que fueron solicitados mediante oficio N.º 916.108.3.1019.2019 de 

02 de abril de 2019. 

 

Tabla 29.1.1.2-3 ciclo-infraestructura ciclo-rutas, bici carriles y bicibus vigencia 2019 

Obras Meta (km) Ejecutado 
(km) 

Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Ciclo rutas 4,0 0,07 $1.492.205.643 $ 34.456.413 

Bici carriles 32,3 30,28 $7.531.000.000 $ 11.757.039.200 

Bicibus 26,3 - $2.922.600.000 $0 

Total General 62,6 30,35 $11.945.805.643 $11.791.495.613 
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o Indicador: Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio con 

servicios de atención al ciudadano. 

 

Tabla 29.1.1.2-4 Indicador Puntos de Ciclo-parqueaderos acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016 
al 2019 se dotarán 
10 puntos de ciclo-
estacionamientos 

en las terminales y 
estaciones del 

SITM. 

Puntos de Ciclo-
parqueaderos 

instalados en bienes 
inmuebles del 
municipio con 

servicios de atención 
al ciudadano 

Número 4 10 $ 3.135.761.585 7 $ 596.700.000 

 

Tabla 29.1.1.2-5 Indicador Puntos de Ciclo-parqueaderos consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Línea Base 4 4   

Estación Universidades 1 1 $300.300.000 $300.300.000 

Terminal Paso del Comercio 1 2 $296.400.000 $296.400.000 

Terminal Simón Bolívar 1 0 $589.775.018 $0 

Terminal Sur 1 0 $580.228.428 $0 

Terminal Aguablanca 1 0 $1.150.500.000 $0 

Glorieta Estación 1 0 $218.558.139 $0 

Total General 10 7 $3.135.761.585 $596.700.000 

 

Descripción: Metro Cali S.A. presenta un avance del 70% de cumplimiento de la meta 

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal con la construcción de siete (7)5 ciclo 

parqueaderos al 2019. Uno (1) en la Estación Universidades y dos (2) en la Terminal Paso del 

Comercio, para un total de tres (3) ciclo-parqueaderos asociados al SITM MIO. Los ciclo-

parqueaderos asociados a la Terminal Sur, Terminal Simón Bolívar y Terminal Aguablanca se 

encuentran en ejecución. 

 

 

                                                             
5 Indicador de Producto 42010020005 Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio 
con servicios de atención al ciudadano del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 84). 
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Tabla 29.1.1.2-6 Indicador Puntos de Ciclo-parqueaderos vigencia 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Simón Bolívar 1 0 $ 589.775.018 $ 0 

Terminal Sur 1 0 $ 580.228.428 $ 0 

Terminal Aguablanca 1 0 $ 1.150.500.000 $ 0 

Glorieta Estación 1 0 $ 218.558.139 $ 0 

Total General 4 0 $ 2.539.061.585 $ 0 
 

o Indicador: Sistema de bicicletas públicas en al menos una zona Implementado (Incluye 

Unidades adaptadas para personas con discapacidad). 

 

Tabla 29.1.1.2-7 Sistema de bicicletas públicas 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
Estructurar e 

Implementar el 
sistema de 

bicicletas públicas 
en al menos una 

zona de Cali 
durante la 

vigencia 2016-
2019. 

Sistema de 
bicicletas públicas 
en al menos una 

zona Implementado 
(Incluye Unidades 
adaptadas para 
personas con 
discapacidad) 

% 
porcentaje 

0 100% $7.200.000.000 40% $240.000.000 

 

Descripción: Metro Cali S.A. como corresponsable del cumplimiento de la meta acompaña y 

apoya las labores de seguimiento y supervisión de la consultoría para la estructuración técnica, 

legal y financiera del Sistema de Bicicleta Pública - BICIMIO, que se desarrolla a través de 

contrato interadministrativo entre la Universidad del Valle y el CDAV para la estructuración en 

detalle del sistema de bicicletas públicas definitivo. Este presenta un avance del 40% respecto 

de la meta programada para el 2019. 

 

El proyecto con 1006 bicicletas públicas (BICIMIO) en la zona universitaria de la ciudad, 

corresponde a la fase piloto del SBP, que inició en el 2018 y terminó su operación el primer 

semestre del 2019; a la fecha aún no se definen fuentes adicionales de financiamiento a la 

operación de la fase piloto del SBP. 
                                                             
6 Indicador de Producto 42010020004 Sistema de bicicletas públicas en al menos una zona implementado (incluye 
unidades adaptadas para personas con discapacidad del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 
2016 Pag 83). 
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El presupuesto corresponde a recursos estimados de la donación y convenio con el CDAV de 

200 millones de pesos, adicionalmente, Metro Cali S.A. contribuyó a dicho presupuesto con dos 

profesionales, con una ejecución de 40 millones de pesos, para el acompañamiento técnico y 

seguimiento a la operación del sistema en su fase piloto y al proceso de estructuración Técnica, 

Legal y Financiera del SBP elaborada en el marco del contrato interadministrativo establecido 

entre el CDAV y la Universidad del Valle. 

 

o Indicador: Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 

saludable. 

 

Tabla 29.1.1.2-8 Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 

saludable. 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
Promocionar el 

uso de la bicicleta 
como medio de 

transporte 
sostenible y 

saludable durante 
la vigencia 2016-

2019. 

Promoción del uso 
de la bicicleta como 

medio de 
transporte 

sostenible y 
saludable 

% 
(porcentaje) 

0 100% 0 100% $ 253.000.000 

 

Descripción: Metro Cali S.A. con la implementación de los indicadores, Red de Ciclo-

infraestructura, los Ciclo-parqueaderos y el Sistema de bicicletas públicas, ha hecho promoción 

del uso de la bicicleta en cada proyecto y contrato de obra. 

 

En el marco del contrato denominado Bici carriles II se incluyen actividades de promoción7, 

socialización y difusión del uso de la bicicleta como medio de transporte. El presupuesto 

asignado corresponde al Plan de Gestión Social del contrato. 

 

                                                             
7 Indicador de Producto 42010020005 Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 
saludable del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 84). 
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29.1.1.3 Programa 2.1.3: Movilidad Transporte Público 

o Indicador: Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

(Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Cabecera Paso del Comercio, Terminal de 

Cabecera Agua Blanca) construidas. 
 

 

Tabla 29.1.1.3-1 Indicador de Terminal de Cabecera acumulado 

Meta Indicador de Producto 
unidad 

de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 

En el periodo 
2016-2019 

se 
Construyen 

tres (3) 
Terminales 

de cabecera 

Terminal de Cabecera del 
Sistema Integrado de 

Transporte Masivo MIO 
(Terminal de Cabecera 

Sur, Terminal de 
Cabecera Paso del 

Comercio, Terminal de 
Cabecera Agua Blanca) 

construidas 

Número 2 5 $ 83.487.017.621 3,28 $ 35.022.212.626 

 

 

Tabla 29.1.1.3-2 Terminal de Cabecera consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial Presupuesto ejecutado 

Línea Base 2 2   

Terminal Paso del Comercio 1 1 $29.479.477.193 $29.479.477.193 

Terminal Sur 1 0,09 $21.561.070.443 $1.940.496.340 

Terminal Aguablanca 1 0,19 $32.446.469.985 $3.602.239.093 

Total General 5 3,28 $83.487.017.621 $35.022.212.626 
 

 

Tabla 29.1.1.3-3 Terminal de Cabecera vigencia 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Sur 1 0,0 $ 19.620.574.103 $ 0 

Terminal Aguablanca 1 0,18 $ 32.122.005.285 $ 3.277.774.393 

Total General 2 0,18 $ 51.742.579.388 $ 3.277.774.393 
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Descripción: Metro Cali S.A. presenta el cumplimiento del 65% de la meta del indicador de la 

Terminal de Cabecera8 acumulado al 2019. A continuación, se amplía la descripción por 

proyecto de los logros y dificultades que pudieron favorecer o desfavorecer el cumplimiento de 

las metas de cara al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 

 

Terminal Sur: El Contrato de Obra Pública No MC-OP-01-2016, presenta un avance del 9% 

correspondientes a las obras iniciadas en la Calzada oriental: calle 42 entre carrera 99 y carrera 

102 donde se adelantó la construcción de pavimentos del carril mixto con 350 metros, 

instalación de tubería de alcantarillado sanitario y pluvial, construcción de pavimentos del carril 

sólo bus con 338 metros hasta el nivel de subbase y traslado de 143 árboles y erradicación de 

35 árboles; y en la calzada norte en la Carrera 99 entre calles 42 y calle 34, donde se ejecutó la 

instalación tubería de alcantarillado sanitario de diámetro 30” (287 metros) en carril mixto, 

implementación del Plan desvíos e instalación del PAC, atención a la comunidad, levantamiento 

de actas de vecindad y socialización del proyecto.  

 

No obstante lo anterior, y a pesar de contar con todos los permisos ambientales que requiere el 

proyecto, el contrato fue suspendido por las siguientes razones: 1)Acción popular: Los efectos 

de los permisos ambientales continúan suspendidos dado que el magistrado no se ha 

pronunciado frente a la medida cautelar, a pesar de que Univalle ya presentó el informe 

requerido por el tribunal, aduciendo que la norma le permite pronunciarse al respecto en 

cualquier momento del proceso, que para este caso será cuando manifieste la decisión final, y 

2) Trámites ambientales: Se encuentra en curso en trámite de levantamiento de veda parcial de 

flora silvestre ante el MADS, quienes solicitaron información adicional mediante el auto 103 de 

2019. 

 

Terminal Aguablanca: El Contrato de Obra Pública N.º 915.104.08.04.2018 ha logrado una 

ejecución física del 19% en el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

• Intervención forestal: 192 árboles erradicados y 17 trasladados.  

• Remoción de 35.000 m³ de escombros sobre la proyección vial de la Transversal 

103 y en Brisas de Caracol. 

                                                             
8 Indicador de Producto 42010030001 Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 
(Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Cabecera Paso del Comercio, Terminal de Cabecera Agua Blanca) 
construidas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85). 
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• Demolición de asentamiento subnormal sobre la Transversal 103. 

• Excavaciones en vías externas por 3.800 metros cúbicos. 

• Rellenos con material importado en vías externas por 900 metros cúbicos. 

• Rellenos con material importado en vías internas por 8.500 metros cúbicos. 

• Rellenos en zonas de plataformas por 5.000 metros cúbicos. 

• Rellenos en zona del edificio de la terminal por 4.500 metros cúbicos. 

• Instalación de geotextil en vías externas en 2.600 metros cuadrados y en vías 

internas por 1.400 metros cuadrados. 

• Demolición de casa Caracol Radio.  

• Cierre de la prospección arqueológica con georradar. 

 

En cuanto a las dificultades presentadas en el desarrollo de este proyecto, fueron explicadas 

anteriormente en el indicador de andenes. 

 

o Indicador: Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

construidas. 

 

Tabla 29.1.1.3-4 Indicador de Terminales Intermedias acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 
2016-2019 se 
Construyen 

dos (2) 
Terminales 
intermedias 

Terminales 
Intermedias del 

Sistema Integrado 
de Transporte 
Masivo MIO 
construidas 

Número 2 4 $ 40.756.152.758 2,71 $ 18.494.308.922 

 

Tabla 29.1.1.3-5 Terminal de Intermedias consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Línea Base 2 2   

Terminal Simón Bolívar 1 0,36 $28.715.152.758 $ 10.337.454.993 

Terminal Intermedia Centro 1 0,35 $ 12.041.000.000 $ 8.156.853.929 

Total 4 2,71 $ 40.756.152.758 $ 18.494.308.922 
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Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de 

Desarrollo Municipal respecto de la construcción de las Terminales Intermedias9 del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo MIO en un 67%. La gestión durante el 2019 en la construcción 

se presenta a continuación: 

 

Tabla 29.1.1.3-6 Terminal de Intermedias vigencia 2019 

Obras Meta Ejecutado 
2019 

Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Terminal Simón Bolívar 1 0,21 $ 15.171.394.433 $ 6.030.182.079 

Terminal Intermedia Centro 1 0,35 $ 7.037.224.827 $ 595.356.526 

Total 2 0.56 $ 22.208.619.260 $ 6.625.538.605 
 

Terminal Simón Bolívar: El Contrato de Obra Pública No MC-OP-03-2016 presenta avance 

físico del 36% que básicamente se constituye en las siguientes actividades:  

 

• Construcción de redes de acueducto y alcantarillado, en la calzada de servicio 

occidental. 

• Instalación del colector de alcantarillado sobre la calzada de servicio oriental en el 

sector ubicado entre la Diagonal 65 y Diagonal 58. 

• Conformación de rellenos para estructura de vía correspondiente entre carreras 56 y 

66 (320 m) en la calzada de servicio occidental. 

• Construcción de 3.000 m² de pavimento flexible construido en la calzada de servicio 

oriental desde la carrera 69 hasta la diagonal 65. 

• Construcción de pilotes correspondiente a la estructura del puente peatonal norte. 

• Construcción espacio público entre diagonal 65 y carrera 67B (300 m²). 

• Canalización y construcción de cajas alumbrado público sobre calzada de servicio 

oriental. (285 m). 

• Reubicación red de media tensión de 13,2KV costado oriental. 

• Instalación de 1.700m de canalización de la red SICO desde la Terminal Simón 

Bolívar hasta la Estación Universidades, y 235m en la calle 25 entre las carreras 80 

y 83. 

• Demarcación vial en la calzada de servicio oriental. 

• Mantenimiento de las unidades arbóreas trasplantadas, con la actividad de riego. 

                                                             
9 Indicador de Producto 42010030002 Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 
construidas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85). 
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Dentro de las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto vale la pena mencionar que 

se requirió trámite de renovación del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

resolución 0710 No. 0712001028 de 2015 con recurso de reposición resuelto mediante 

resolución 0710 No. 000185 de 2016 y obtenido el 28 de junio de 2018. Como parte del permiso 

otorgado por CVC se requirió adelantar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible un nuevo trámite, correspondiente al levantamiento de veda de epifitas vasculares y 

no vasculares obtenido el pasado 12 de marzo de 2019. Esta situación obstaculizó el normal 

desarrollo de las actividades de obra en el área de intervención del proyecto y reprogramación 

de las mismas. 

 

Terminal Intermedia Centro: En el marco del Convenio Interadministrativo entre Metro Cali 

S.A. y la EMRU EICE y sus modificatorios vigentes se contempla que Metro Cali S.A. aporte 

$15.721 millones para adquisición de predios y demoliciones, más $5.000 millones para la 

construcción, para un total de $20.721 millones. En cumplimiento del convenio desde el inicio 

de su ejecución (2014), Metro Cali S.A. ha ejecutado $15.648.892.943 correspondientes a los 

pagos por adquisición predial y demolición de los 56 predios ubicados en la zona, consolidando 

un avance de ejecución presupuestal en lo atinente a la gestión predial y demoliciones del 

99,54%.  

 

Tabla 29.1.1.3-7 Ejecución presupuestal Terminal de Intermedia Centro 

Obra Línea Base Presupuesto 
acumulado al 2019 

Ejecución presupuestal 
acumulada al 2019 

Terminal Intermedia Centro – 
Convenio Interadministrativo 

EMRU 
$7.492.039.014 $20.721.000.000 $15.648.892.943 

Adquisición de predios y 
demoliciones 

$7.492.039.014 $15.721.000.000 $15.648.892.943 

Aporte a la construcción $0 $5.000.000.000 $0 

 

 

Obra Línea Base Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 Ejecutado 2018 Ejecutado 2019 
Ejecución 

presupuestal al 
2019 

Terminal Intermedia 
Centro 

$7.492.039.014 $5.003.775.173 $1.870.625.467 $687.096.763 $595.356.526 $15.648.892.943 
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A la fecha aún no ha dado inicio el proceso de construcción, en tanto la EMRU continúa con las 

gestiones prediales y de demolición de las manzanas que le corresponde comprar al Promotor, 

las cuales se adquieren con recursos del inversionista privado que hace parte del proyecto. 

 

A efectos de establecer el porcentaje de avance total del proyecto, asociado a la ejecución 

presupuestal, se totaliza el valor de los recursos aportados por Metro Cali S.A. para la gestión 

predial ($15.721 millones) y se sumó el valor estimado de la obra entregado por La EMRU EICE 

(versión 2015) por valor de $25.427 millones, que indexados al 2019 serían aproximadamente 

$29.221 millones, estando incluidos en este último valor $5.000 millones, recursos de Metro Cali 

S.A. para la etapa de construcción. Dicha suma establece un valor estimado total del proyecto 

(adquisición predial + demolición + construcción) de $44.942 millones de pesos. De acuerdo a 

lo anterior, el porcentaje de avance que se considera para el proyecto, en términos de ejecución 

presupuestal, corresponde a ($15.648 millones / $44.942 millones)= 34,8%. 

 

 

o  Indicador: Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos. 

 

Tabla 29.1.1.3-8 Indicador de Patios Taller acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 
Presupuesto  

acumulado al 2019 
Ejecu
ción 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 
2016-2019 se 

Construyen dos 
(2) Patios 

Talleres del 
SITM al 2019 

Patio Talleres del 
Sistema de 
Transporte 
Masivo MIO 
construidos 

Número 2 4 $ 53.875.550.104 3,72 $ 35.325.568.685 

 

Tabla 29.1.1.3-9 Patios Taller del SITM-MIO consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Línea Base 2 2   
Patio Taller Valle de Lili 1 0,73 $28.418.001.721 $10.122.595.786 

Patio Taller Aguablanca 1 0,99 $25.457.548.383 $ 25.202.972.899 

Total 4 3,72 $53.875.550.104 $ 35.325.568.685 
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Tabla 29.1.1.3-10 Patios Taller del SITM-MIO vigencia 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Patio Taller Sur Valle de Lili 1 0,65 $ 26.144.561.583 $ 7.849.155.648 

Patio Taller Aguablanca 1 0,49 $ 12.728.774.191 $ 12.474.198.707 
Total 2 1,14 $ 38.873.335.774 $ 20.323.354.355 

 

Descripción: Metro Cali S.A. da cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo 

Municipal en un 93% respecto de la construcción de Patios y Talleres10 del sistema, como dato 

acumulado al 2019. 

 

Patio Taller Valle de Lili:  El contrato de obra N.º MC-OP-02-2016, presenta un avance físico 

del 73% expresados en las siguientes actividades de obra:  

 

• Construcción de la estructura y mampostería en el edificio administrativo, se 

adelantan actividades de repello y afinado de pisos. 

• Cimentación del edificio de servicios industriales y se adelanta el proceso de función 

de columnas. 

• Construcción de la estructura del edificio de servicios y el edificio de almacén, se 

adelanta la instalación de la estructura metálica para la cubierta. 

• Cimentación (caissons) en el edificio de cárcamos y se inició la fundición de 

columnas. 

• Construcción de 24.700 metros cuadrados de pavimentos en concreto hidráulico, 

correspondientes al 60% del área construida. 

• Instalación de 700 metros de tubería para canalización de redes secas. 

• Instalación de 661 metros de tubería para alcantarillado pluvial. 

 

Se presentaron algunos retrasos debido a permisos de levantamiento de veda de epifitas 

vasculares y no vasculares, gestionados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, dicho permiso se obtuvo el pasado 25 de octubre de 2019, quedando en firme el 15 

de noviembre de 2019. 

                                                             
10 Indicador de Producto 42010030003 Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85). 
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Patio Taller Aguablanca: El contrato de obra N.º MC-OP-03-2016 cierra el año 2019 con una 

ejecución del 99% expresado en las siguientes actividades:  

 

• Termina la estructura de pavimento rígido para la vía de tráfico mixto de la carrera 

28D y 28B.  

• Culminación de la estructura de pavimento hidráulico de vías internas y plataformas 

de parqueo. 

• Culminan obras de espacio público y andenes perimetrales al proyecto. 

• Canalización de la Red SICO por la Trasversal 103 desde el Patio Villanueva. 

• Alumbrado público y alumbrado perimetral interno. 

• Cubierta en los edificios de almacén, mantenimiento y cubículos de lámina y pintura. 

• Instalación tuberías de red contra incendios. 

• Construcción de redes de alcantarillado pluvial, canales, cajas y rejillas. 

• Avanza en el cerramiento perimetral, pendiente las puertas de acceso. 

• Inicia la conformación de la franja ambiental perimetral al cerramiento. 

• Termina la Instalación de la cubierta en la zona de cárcamos. 

• Avanza la entrega del área de la EDS al operador ETM. 

• Pruebas de acceso al patio y ubicación en cárcamos, utilizando un Bus articulado. 

• Instalación de mampostería y acabados en edificio administrativo, edificio de 

servicios y mantenimiento, y edificio de almacén. 

• Avance en instalación de acabados de los Edificios. 

• Adecuaciones en el Parque Las Orquídeas.  

 

o Indicador: Indicador Corredores Troncales construidos. 

 

Tabla 29.1.1.3-11 Indicador Corredores Troncales acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 
(km) 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

(km) 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016-
2019 se Construye 

6,9 km de 
corredores 
troncales 

Corredores 
troncales 

construidos 
km 38,86 39,6 $ 35.673.252.452 41,15 $ 17.456.587.093 
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Tabla 29.1.1.3-12 Corredores Troncales del SITM-MIO consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Línea Base 38,86 38,86   

Terminal Paso del 
Comercio 

0,70 0,74 $5.796.978.654 $ 10.967.147.327 

Terminal Simón Bolívar 0,99 0,36 $3.725.236.108 $ 1.341.084.999 

Terminal Sur 1,53 0,14 $13.223.756.627 $ 1.190.138.096 

Patio Taller Valle de Lili 0,35 0,26 $1.046.000.974 $ 763.580.711 

Terminal Aguablanca 1,47 0,28 $8.690.817.189 $ 1.651.255.266 

Patio Taller Aguablanca 0,53 0,52 $1.558.970.398 $ 1.543.380.694 

Glorieta Estación 1,3 - $1.631.492.502 $ 0 

Total 45,7 41,15 $35.673.252.452 $ 17.456.587.093 
 

Descripción: Metro Cali S.A. avanza en la construcción de 41.15 kilómetros de corredor 

troncal11 representando cumplimiento del 90% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo 

Municipal, la ejecución está directamente asociada al a ejecución de las obras del SITM-MIO. 

 

Tabla 29.1.1.3-13 Indicador Corredores Troncales vigencia 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Terminal Simón Bolívar 0,99 0,36 $ 3.725.236.108 $ 1.341.084.999 

Terminal Sur 1,53 0,14 $ 13.223.756.627 $ 1.190.138.096 

Patio Taller Valle de Lili 0,35 0,26 $ 1.046.000.974 $ 763.580.711 

Terminal Aguablanca 1,47 0,28 $ 8.690.817.189 $ 1.651.255.266 

Patio Taller Aguablanca 0,53 0,52 $ 1.558.970.398 $ 1.543.380.694 

Glorieta Estación 1,3 - $ 1.631.492.502 $ 0 

Total 6,17 1,55 $ 29.876.273.798 $ 6.489.439.766 
 

Descripción: En la vigencia 2019 los proyectos Terminal Simón Bolívar, Terminal Sur, Patio 

Taller Valle del Lili y Patio Taller Aguablanca aportaron en la construcción de los corredores 

troncales asociados al SITM MIO, lo cual permitió consolidar un total de 1.55 kilómetros de 

corredor troncal construido. No obstante, en lo referente a la Glorieta Estación, el 22 de marzo 

de 2019 la Dirección de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura, remitió documento de 

observaciones a subsanar para la aprobación del proyecto.  

 
                                                             
11 Indicador de Producto 42010030005 Corredores Troncales construidos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
(Acuerdos 0396 de 2016 Pág. 85). 
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o Indicador: Corredores pre troncales adecuados y recuperados. 

 

Tabla 29.1.1.3-14 Indicador Corredores Pre Troncales 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 
2016-2019 se 

adecuan 9,55 km 
de corredores pre 

troncales 

Corredores 
pre troncales 
adecuados y 
recuperados 

km 419,57 429,12 $ 13.793.540.799 431,1 $ 25.749.897.983 

 

Tabla 29.1.1.3-15 Indicador Corredores Pre Troncales consolidado 
Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial 

Presupuesto 
ejecutado 

Línea Base 419,6 419,6   
Vía Polvorines  0,33 0,45 $764.131.419 $1.261.721.294 
Vía La Sirena 0,84 1,13 $1.178.564.453 $2.146.111.703 
Carrera 41B entre Calle 36 y Calle 57  1,97 2,33 $2.698.549.203 $4.907.104.809 
Calle 72U entre Carrera 27 y 28D  0,61 0,45 $1.320.619.595 $2.771.924.743 
Carrera 27 entre Calle 121 y 126  0,44 0,90 $1.200.279.174 $2.353.193.779 
Calle 84 entre carrera 26C y Transversal 103  0,41 0,00 $318.459.628 $0 
Calle 48 entre Carrera 29 y 50  3,12 5,01 $3.856.071.997 $9.390.004.857 
Carrera 26C entre Calle 84 y 112  0,90 0,24 $1.004.813.028 $1.112.762.569 
Calle 74 entre Diagonal 26F y 26G  0,08 0,00 $76.627.350 $0 
Calle 76 entre Carrera 8 y 7L  0,86 0,97 $1.375.424.952 $1.807.074.229 
Total  429,12 431,05 $13.793.540.799 $25.749.897.983 

 

Descripción: Metro Cali S.A. logró el cumplimiento del 100% de la meta establecida en el Plan 

de Desarrollo Municipal, con la adecuación funcional de 431.0512 kilómetros de Corredores 

Pretroncales y Alimentadores del SITM MIO, favoreciendo las condiciones de movilidad del 

SITM MIO en las Comunas 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21 y en la zona rural del Corregimiento de la 

Buitrera y Los Andes, en concordancia con la Estrategia e Intervención Territorial, focalizados 

en Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO13.  

 

 

 

                                                             
12 Indicador de Producto 42010030006 Corredores Pretroncales adecuados y recuperados del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pag 85). 
 
13 El Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Cali Progresa Contigo” establece la priorización de las intervenciones 
en el perímetro municipal para 90 barrios ubicados en 18 comunas de la zona urbana de Cali y los 15 corregimientos 
de la zona rural. https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/131340/territorios-tio/ 
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o Indicador: Carriles preferenciales en corredores pre troncales del MIO. 

 

Tabla 29.1.1.3-16 Indicador Carriles Preferenciales acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016 
al 2019 se adecuan 
46,7 km de carriles 
preferenciales del 

SITM sobre 
corredores pre 

troncales 

Carriles 
preferenciales en 

corredores pre 
troncales del 
SITM – MIO 

km 0 46,70 $ 14.558.666.666 0 $0 

 

Tabla 29.1.1.3-17 Indicador Carriles Preferenciales consolidado al 2019 

Obras Meta Ejecutado Presupuesto inicial Presupuesto ejecutado 

Carriles preferenciales del SITM MIO 13,8 0 $ 4.079.600.000 $ 0 

Carriles preferenciales del SITM MIO - Fase II 18 0 $ 6.913.000.000 $ 0 

Carriles preferenciales del SITM MIO - Fase III 14,9 0 $ 3.566.066.667 $ 0 

Total General 46,7 0 $ 14.558.666.666 $ 0 

 

Metro Cali S.A., gestionó ante la Secretaría de Movilidad la aprobación de los diseños 

correspondientes para el piloto del sistema vial de carriles preferenciales, así como la definición 

del tramo para el piloto y, a partir de este, proceder a su implementación con el respectivo 

esquema de control y regulación. Para lo anterior, se entregaron los estudios y diseños 

ejecutados por la consultoría TPD Ingeniería y los corredores para definir el piloto: Oficio N.º 

916.108.3.1019.2019 de 02 de abril de 2019. 

 

Metro Cali S.A., además definió los documentos del proceso contractual de la implementación 

del piloto para el tramo de la carrera 39, sin embargo, está supeditado a la aprobación y el 

concepto de la Secretaría de Movilidad. 

 

Se dejará constancia de los diferentes comunicados enviados a la secretaría de movilidad 

reiterando lo anterior y, sobre todo, resaltando la importancia de tener alternativas viables para 

implementar estas medidas. 
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o Indicador: Buses (articulados, padrones y complementarios) con accesibilidad universal 

vinculados. 

 

Tabla 29.1.1.3-18 Indicador de Buses con Accesibilidad acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 
Meta 

al 2019 
Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 
2016-2019 se 
vinculan 27 

buses accesibles 
Universalmente 

Buses (articulados, 
padrones y 

complementarios) 
con accesibilidad 

universal vinculados 

% 60% 63% $ 17.120.000.000 66% $ 14.080.000.000 

 

Tabla 29.1.1.3-19 Flota Accesible vinculada por año 

Tipología de 
vehículo 

Flota Accesible vinculada 
2017 2017 2018 2019 

Articulado 200 200 200 199 
Padrón 289 289 289 288 

Complementario 63 63 64 88 
Dual 0 0 0 26 
Total 552 552 553 601 

 

Descripción: finalizando la vigencia 2019 Metro Cali S.A. logra cumplir la meta del Plan de 

Desarrollo Municipal frente al indicador de buses accesibles con respecto a los 911 de 

referencia.  

  

Durante el I trimestre del 2019 se vincularon cuatro vehículos duales (MC23058- MC23059 - 

MC23060 -MC23061), pertenecientes al concesionario Blanco y Negro. La inversión de 

vinculación de flota corresponde a los Concesionarios de Operación de Transporte, por lo tanto 

el dato de presupuesto es estimado y la diferencia se presenta por la tipología de los vehículos 

que ingresaron, los cuales son complementarios y duales. 

 

En el III trimestre se vincularon 26 vehículos eléctricos, accesibles y con aire acondicionado, 

generando beneficio para la ciudad en aspectos ambientales y sociales. 

 

• El vehículo articulado al que se le canceló el certificado de operación fue el MC 

11007 GIT Masivo (pérdida total por incendio). 
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• El padrón al que se le canceló el certificado de operación es el autobús eléctrico MC 

22162 C.O.T Blanco y Negro, esto por la culminación de vigencia otrosí # 9 (vehículo 

de prueba o prototipo). 

• Se vincularon 26 complementarias eléctricas C.O.T Blanco y Negro 2 (concesión 5). 

• En el IV trimestre se vincularon 21 complementarios duales a gas con aire 

acondicionado. 

 

Nota: Los 47 vehículos (26 eléctricos + 21 a gas natural) corresponden a la vinculación 

realizada por el concesionario Blanco y Negro Masivo en el contrato parcialmente cedido por 

ETM. 

 

o Indicador: Campaña anual de posicionamiento del MIO implementada. 

 

Tabla 29.1.1.3-20 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuesta
l acumulada 

al 2019 
En el periodo 2016-
2019 se Diseña e 

Implementa una (1) 
campaña anual de 

Posicionamiento del 
SITM 

Campaña 
anual de 

posicionamien
to del MIO 

implementada 

Número 0 4 $ 132.745.303 4 $329.706.612 

 

Tabla 29.1.1.3-21 Indicador de Campaña de posicionamiento del MIO por año 

Año Meta Ejecutado 
Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

2016 1 1 $30.000.000 $36.649.609 

2017 1 1 $32.031.000 $102.523.463 

2018 1 1 $34.199.499 $71.533.540 

2019 1 1 $36.514.805 $119.000.000 

Total 4 4 $132.745.304 $329.706.612 
 

Descripción: la meta de la campaña de posicionamiento del Plan de Desarrollo presenta un 

cumplimiento del 100%. En la vigencia 2019 se desarrolló la campaña “Lo bueno es MIO”, la 

cual consistió en dar a conocer a la comunidad caleña los aportes que el sistema MIO ha traído 

para la ciudad. La campaña se compone de siete ejes: Cali Cívica, Cali se transforma, Cali 

progres, Cali para todos, Cali más cerca de ti, Cali sostenible, Cali se moviliza. 
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Los recursos de la vigencia para la campaña fueron aprobados por la presidencia de Metro Cali 

S.A. y corresponden al contrato No 917.104.2.378.2019, con Certificados de Disponibilidad 

presupuestal N.º 20190688 y N.º 20190689 de fecha 12 de abril de 2019. Además, se 

gestionaron recursos adicionales debido a la conmemoración de 10 años del MIO, con el fin de 

ampliar el alcance de la campaña, meta que también se cumplió gracias a la gestión que se 

llevó a cabo con entidades de la ciudad, ejecutando convenios que permitieron obtener dichos 

recursos adicionales.  

 

o Indicador: Espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones del SITM-

MIO mantenido. 

 

Tabla 29.1.1.3-22 Indicador Espacio público asociado directamente a las Terminales 

y Estaciones del MIO acumulado 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 

Líne
a 

Base 
(m2) 

Meta 
al 

2019 
(m2) 

Presupuesto  
acumulado 

al 2019 
Ejecución 

(m2) 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016-
2019 se Mantienen 
700 m2 de espacio 
público asociados 
directamente a las 

Terminales y 
Estaciones del SITM 

MIO. 

Espacio público 
asociado 

directamente a las 
Terminales y 

Estaciones del 
MIO mantenido 

m2 50 750 $91.000.000 750 $91.000.000 

 

Tabla 29.1.1.3-23 Indicador Espacio público asociado directamente a las Terminales 
y Estaciones del MIO 

Obra  
Línea 
Base 

2016 2017 2018 2019 Total 

Mantenimiento de 
la Infraestructura 

del SITM-MIO 

Planeado 50 100 150 200 250 750 

Ejecutado 50 0 93 607  750 
 

Obra  2016 2017 2018 2019 Total 

Mantenimiento de 
la Infraestructura 
del SITM-MIO 

Presupuesto 
Planeado 

$13.000.000 $19.500.000 $26.000.000 $32.500.000 $91.000.000 

Presupuesto 
Ejecutado 

$0 $15.500.000 $75.500.000 $0 $91.000.000 

 

Descripción: A la fecha se cumplió la meta del Plan de Desarrollo Municipal en un 100%, 

ejecutando la totalidad de la meta y los recursos. 
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o Indicador: Corredor Oriental (calle 25-calle 36-calle 70) intervenido. 

 

Tabla 29.1.1.3-24 Indicador Corredor Oriental 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016 al 
2019 se contratará la 
adecuación de 17 km 
del corredor Oriental 
(Calle 25 – Calle 36 – 

Calle 70) 

Corredor 
Oriental (Calle 
25 – Calle 36 
– Calle 70) 
intervenido 

Km (de 
corredor) 

0 17 $ 4.828.000.000 0 $0 

 

Descripción: En cumplimiento con la meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal 

respecto de la intervención del Corredor Oriental14, Metro Cali S.A. informa que el proyecto 

requirió un esfuerzo adicional por ajustar el contexto del diseño a desarrollar, fundamentados en 

los recursos económicos disponibles por parte de la Entidad para llevar a cabo la meta. Una vez 

definido el contexto de diseño, se dio apertura al concurso público para los Estudios y Diseños 

de los Tramos 1 y 2 de Corredor Troncal Oriental, trabajo que fue desarrollado a lo largo de dos 

años y que requirió una inversión de $3.157.499.600. Con los Estudios y Diseños terminados, 

se logró, el 25 de noviembre de 2019, la adjudicación de la licitación pública No. 

915.108.2.03.2019 para construir los tramos 1 y 2 con una longitud de 12.9 kilómetros, por valor 

total de $177.367 millones.  

 

Así mismo, en el mes de noviembre de 2019, se adelantó la contratación de la Interventoría de 

los tramos 1 y 2 de dicha troncal con un presupuesto general de $9.700 millones, valor que se 

encuentra dividido en $5.500 millones para el Tramo 1 y $4.200 millones para el Tramo 2. 

 

Respecto del Tramo 3 (4,1 km) se suscribió modificatorio para prórroga y adición para la 

complementación de los Estudios y Diseños Fase III y se gestionaron recursos ante la Nación 

mediante documento CONPES para dejar asegurada su construcción.  

 

                                                             
14 Indicador de Producto 42010030010 Corredor Oriental (calle 25-calle 36-calle 70) intervenido del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 (Acuerdos 0396 de 2016 Pág. 85). 
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o Indicador: Corredor Avenida Ciudad de Cali intervenido 

 

Tabla 29.1.1.3-25 Indicador Corredor Ciudad de Cali 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta al 
2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
En el periodo 2016 al 

2019 se contratará con 
la adecuación 12,5 km 
del corredor (Avenida 

Ciudad de Cali) 

Corredor 
Avenida Ciudad 

de Cali 
intervenido 

Km (de 
corredor) 

0 12,5 $2.739.800.000 0 $0 

 

Descripción: La meta del Plan de Desarrollo Municipal es intervenir los 12,5 km del corredor 

Avenida Ciudad de Cali, para lo cual Metro Cali S.A. contempló la optimización mediante la 

medida de carril preferencial en dicho corredor. Desde el 2016 se cuenta con los diseños bajo el 

concepto de BICI BUS, condición que, pese a contar con la aprobación del Comité de Movilidad, 

tiene en la actualidad observaciones de seguridad por parte de la Secretaría de Movilidad. Así 

las cosas, su intervención está supeditada a la viabilidad de dicha Secretaría con los ajustes 

que considere pertinentes.  

 

Metro Cali S.A. gestionó ante la Secretaría de Movilidad la aprobación de los diseños 

correspondientes para el piloto del sistema vial de carriles preferenciales para, a partir de dicho 

piloto, proceder con su implementación con el respectivo esquema de control y regulación. Para 

lo anterior, se entregaron los estudios y diseños elaborados por la consultoría TPD Ingeniería y 

los corredores para definir el piloto.  Oficio N.º 916.108.3.1019.2019 de 02 de abril de 2019. 

 
 

o Indicador:  Modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la ciudad.  

 

Tabla 29.1.1.3-26 Indicador Modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la 
ciudad. 

Meta Indicador de 
Producto 

unidad 
de 

medida 
Línea 
Base 

Meta 
al 

2019 

Presupuesto  
acumulado al 

2019 
Ejecución 

Ejecución 
presupuestal 
acumulada al 

2019 
Al 2019 se contará 
con un Modelo del 

Sistema de 
Transporte 

Intermodal para la 
ciudad. 

Modelo del 
Sistema de 
Transporte 
Intermodal 

para la 
ciudad. 

Número 0 1 
$ 

31.320.000 
1 

$ 
31.320.000 
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Descripción: La meta del Plan de Desarrollo Municipal es contar con el Modelo del Sistema de 

Transporte Intermodal para la ciudad, atendiendo el concepto de la intermodalidad, el cual 

pretende integrar como sistemas complementarios a los camperos, al servicio intermunicipal, al 

sistema de bicicleta pública y al cable aéreo. Dicho modelo se diseñó y se construyó a partir de 

los productos entregados por parte de la firma consultora Cali Mayor (camperos e 

intermunicipal) y la Universidad del Valle con la estructuración de bicicleta pública. 

 

Este modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la ciudad debe ser desarrollado tanto a 

nivel técnico como a nivel operativo en las próximas vigencias, de igual modo, deberá hacerse 

reevaluación del mismo en el mediano plazo, en beneficio de la calidad del servicio de 

transporte público. 

 

El presupuesto ejecutado corresponde a un estimado de la dedicación de los profesionales que 

estructuraron los estudios que fueron los que suministraron los insumos para el diseño del 

modelo y de los profesionales que elaboraron el modelo. 
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29.2. INDICADORES DE RESULTADO 

 

o Indicador Nivel de satisfacción al usuario NSU del MIO 

 

Tabla 29.2-1 Indicador Nivel de satisfacción al usuario NSU del MIO 

Indicadores de 
resultado 

unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2019 2016 2017 2018 2019 

Nivel de satisfacción al 
usuario NSU del MIO 

Porcentaje 59,0 70% 64,9% 60,9% 58,6% 60% 

 

Descripción: el resultado corresponde a la segunda medición de la encuesta que se realizó 

entre noviembre y diciembre  de 2019. Se trata de un indicador organizacional y sus resultados 

están relacionados con la percepción de los usuarios en ocho aspectos de servicio: 

conductores, información y divulgación, impacto del MIO en la ciudad, estaciones y terminales, 

sistema de pago, vehículos, paraderos y movilidad. 

 

Estas mediciones han incorporado modelos estadísticos que dan peso a los diferentes 

momentos de verdad que viven los usuarios como parte de su experiencia de servicio. En la 

vigencia 2019 se realizaron dos mediciones de Nivel de Satisfacción del Usuario, cuyo costo fue 

de $112.904.400, como se detalla a continuación. 

 

Tabla 29.2-2 NSU Total  - Histórico 2013 – 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo podemos ver en la segunda medición de la vigencia 2019, el NSU subio 3,6 

puntos porcentuales, a continuación podemos detallar cada aspectos de servicio evaluado. 
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Tabla 29.2-3 NSU Aspectos del Servicio  - Histórico  
  2019-1 2019-2 Variación 

Conductores 73,2 72,6 -0,6 

Información y Divulgación 62,9 66,3 3,4 

Estaciones y Terminales 59,9 64,7 4,8 

Impacto del MIO 61,8 62,2 0,4 

Movilidad 53,6 58,4 4,8 

sistema de Pago 56,6 56,6 0 

Vehiculos 54,9 55,1 0,2 

Paraderos 53,6 54,7 1,1 

 

La mayoría de los aspectos crecen frente a la medición de 2019-1, entre los que se destacan 

estan: 

 

• Información y divulgación: se resalta aspectos como aviso oportuno de la rutas e 
información, señalización para encontrar puntos de recarga, información y cumplimiento 
de horarios en pantallas. 

• Estaciones y terminales: se resalta una mejora en el nivel de congestión en hora pico.  
• Movilidad: se resalta las mejoras en la frecuencia de las rutas, así como los tiempos de 

espera en paraderos y la frecuencia los fine de semana. 

 

o Indicador: Cobertura Espacial Zona Urbana del Municipio por el MIO y Modos Integrados 
 

Tabla 29.2-4 Indicador Cobertura espacial de la Zona urbana del Municipio, del MIO 
y modos Integrados 

Meta Indicadores de resultado unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2019 

A diciembre de 2019 la Cobertura 
espacial de la Zona urbana del 

Municipio, del MIO y modos 
Integrados aumenta de 91% a 97% 

Cobertura espacial de la 
Zona urbana del Municipio, 
del MIO y modos Integrados 

Porcentaje 91,0 97% 

 
Línea 
Base 

Meta 
2016 

Ejecución 
2016 

Meta 
2017 

Ejecución 
2017 

Meta 
2018 

Ejecució
n 2018 

Meta 
2019 

Ejecución 
2019 

91% 92% 92,56% 95% 92,56% 97% 93,24% 97% 92,28% 
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Descripción: La cobertura del MIO es del 92,28% de la zona urbana de Cali según el Plan de 

Servicio Operativo del 09 diciembre de 2019. Se espera cumplir con la meta propuesta de 

cobertura en la medida en que se logre la articulación con los otros modos de transporte, los 

sistemas complementarios al igual que la vinculación de flota adicional. 
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o Indicador: Optimizar el desempeño operativo del corredor Oriental (Calle 25 – Calle 36 – 

Calle 70) aumentando la velocidad del SITM. 
 

Tabla 29.2-5 Indicador Optimizar el desempeño operativo del corredor Oriental 

Meta Indicadores de resultado unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2019 

Resultado 
2019 

En el periodo 2016 al 2019 se 
aumentará la velocidad del SITM en 
un 10% en Pretroncal Oriental (Calle 

25 – Calle 36 – Calle 70) 

Optimizar el desempeño 
operativo del corredor 

Oriental (Calle 25 – Calle 36 
– Calle 70) aumentando la 

velocidad del SITM. 

km/h 16 17,6 17,9 

 

o Indicador: Optimizar el desempeño operativo de la Avenida Ciudad de Cali aumentando la 

velocidad del SITM. 
 

Tabla 29.2-6 Indicador Optimizar el desempeño operativo de la Avenida Ciudad de Cali 

Meta Indicadores de resultado unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2019 

Resultado 
2019 

En el periodo 2016-2019 se 
optimizará el desempeño operativo 

de la avenida Ciudad de Cali 
aumentando la velocidad del SITM 

en un 10% 

Optimizar el desempeño 
operativo de la Avenida 

Ciudad de Cali aumentando 
la velocidad del SITM. 

km/h 15 16,5 17,03 

 

Descripción: Metro Cali S.A. lleva a cabo la medición de la velocidad del corredor Oriental y el 

corredor de la Avenida Ciudad de Cali, tomando los datos de operación del SITM-MIO de la 

semana del 21 de octubre del 2019, como se puede apreciar en las tablas Tabla 29.2-3 y Tabla 

29.2-4, la velocidad mejoró en los dos corredores, esto debido en gran medida a la ampliación y 

prolongación del corredor Avenida Ciudad de Cali. 

 

Esta obra permitió reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad de norte a sur y 

de sur a norte gracias a las dos calzadas con tres carriles cada una, vías para peatones en 

ambos extremos y ciclorruta con un ancho de más de dos metros. Esta mejora vial permitió 

hacer ajustes en la velocidad de las rutas SITM-MIO en los dos corredores pretroncales. 
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o Indicador: Mejorar la capacidad de los patios Taller. 
 

Tabla 29.2-7 Indicador Mejorar la capacidad de los patios Taller. 

Meta Indicadores de resultado unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2019 

Resultado 
2019 

Mejorar la capacidad de parqueo de 
los patios Taller en al menos un 

12% al 2019 

Mejorar la capacidad de los 
patios Taller. 

m2 / bus 179 200 169 

 

Descripción: La línea base de la capacidad de los patios taller fue calculada teniendo en 

cuenta el total de los metros cuadrados de los patios disponibles por el total de Flota 

(163.445/913), con un resultado de 179 m2/ bus. 

 

Tabla 29.2-8 Capacidad de Patios taller  
Patio Taller M2 N.º Parqueo Flota 

Calima Sameco 56.212 304 277 
Puerto Mallarino 39.380 197 181 
Provisional GIT 32.107 294 294 
Provisional ETM 35.746 161 161 

Total 163.445 956 913 
Fuente: Metro Cali datos de abril de 2016. 

 

Al 2019 los patios en operación y la flota vinculada es la que se muestra en la siguiente tabla, lo 

que permite calcular la capacidad actual de patios en m2 / bus (163.445/965), con un resultado 

de 169 m2/ bus. 

 

Tabla 29.2-9 Capacidad actual de Patios 
Patio Taller M2 N.º Parqueo Flota 

Calima Sameco 56.212 304 329 
Puerto Mallarino 39.380 197 164 
Provisional GIT 32.107 294 310 
Provisional ETM 35.746 161 162 

Total 163.445 956 965 
Fuente: Metro Cali datos de diciembre de 2019. 

 

La meta del indicador de resultado de Plan de Desarrollo Municipal se vio afectada debido a 

que los patios talleres Valle de Lili y Aguablanca, que debían estar operando, aún se 

encuentran en ejecución.  
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29.3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 

 

o Sensibilizar a los grupos de interés en el buen uso y cuidado del SITM MIO 

Metro Cali S.A., mediante la implementación del programa Experiencia MIO, ha llevado a 

cabo sensibilizaciones a estudiantes, docentes y adultos mayores con el propósito de generar 

conciencia sobre el buen uso del SITM – MIO a través de una metodología lúdico-pedagógica 

ajustada a cada grupo poblacional. Adicionalmente, se trabajó con los habitantes de calle a 

través de fundaciones y espacios específicos, con el objetivo de reducir de esta manera el 

vandalismo hacia el sistema. 

 

Las intervenciones han sido las siguientes:  

·         2016 se contaba con 29.507 sensibilizaciones 

·         2017 se llevaron a cabo 16.770 sensibilizaciones 

·         2018 se llevaron a cabo 27.001 sensibilizaciones 

·         2019 a 30 de noviembre se han realizado 19.880 sensibilizaciones 

  

Del mismo modo, se desarrolló durante el 2019 la estrategia de Escuela MIO, un proceso 

formativo, pedagógico y creativo, como taller o laboratorio de cultura ciudadana en el que 

participaron estudiantes del Servicio Social Estudiantil Obligatorio de último grado de una 

Institución Educativa elegida en articulación con la Secretaría de Educación. Dicha estrategia 

recreó acciones vinculantes para aportar a la transformación y cambio de la dinámica de Cultura 

MIO en las estaciones y terminales del sistema. 

 

o Implementar zonas de bienestar para los conductores del SITM- MIO 

Metro Cali S.A., junto con las empresas operadoras, administra las zonas de bienestar para 

conductores del SITM-MIO de las Terminales Andrés Sanín, Calipso, Terminal Paso del 

Comercio, Menga, Cañaveralejo y universidades. 

 

En las zonas de bienestar se llevan a cabo actividades en pro del bienestar de los conductores 

del SITM, como el plan lector, la semana del operador, celebración amor y amistad, inicio de la 

navidad, pausas activas, campañas de salud, entre otras, como parte del espacio de bienestar y 

descanso de los operadores. Adicionalmente, se organizó la decoración de tres espacios por 

temáticas como música, bosque y naturaleza. 
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o Integrar operativa y/o tarifariamente el servicio de transporte público de pasajeros, 

aéreo-suspendido, en campero y buses tradicionales al SITM- MIO. 

 

Durante el año 2018 se adelantó la conceptualización de los objetivos y alcances del proceso 

de definir el mecanismo para “INTEGRAR” el Transporte Público Colectivo, TPC de busetas y 

buses urbanos con el TPC de camperos. Esta integración se definió durante la etapa de la 

planeación como la necesidad de cubrir el área de influencia ya definida del SITM (urbana y 

suburbana) con Sistemas Complementarios de Transporte (SCT), lo que indicaría un nuevo 

alcance conceptual que conlleve a dos caminos: el modelo de transporte intermodal y el modelo 

de servicio complementario.  

 

Dicha integración es una intención que se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Santiago de Cali, la cual obedece a una necesidad de la ciudadanía, 

particularmente de sectores de escasos recursos económicos, en los cuales se tiene presencia 

de estas modalidades de transporte público, principalmente de camperos. 

 

Con el fin de garantizar un servicio con acceso a las unidades de transporte, a la infraestructura 

y a los mecanismos de gestión, dentro de un esquema donde se propicien escenarios de 

integración física, operacional y tarifaria con otros modos de transporte de pasajeros en el 

ámbito urbano y suburbano (zona no cubierta, no articulada, no integrada) al sistema Integrado 

de Transporte Masivo SITM de Cali, Metro Cali S.A. suscribió el contrato de consultoría No. 

915.104.10.02.2018 mediante el cual, además de realizar un diagnóstico de la movilidad y 

evaluar el funcionamiento de la actividad de transporte formal e informal actual, se estructuró 

integralmente una propuesta de servicio articulado e integrado por fases o etapas al SITM MIO 

basado en un sistema complementario de transporte con el eje dorsal de la intermodalidad, 

acorde con los lineamientos estratégicos concertados con Metro Cali S.A. y establecidos en el 

Plan Integral de Movilidad Urbana, PIMU, así como los criterios técnicos dentro del concepto de 

la sostenibilidad definida por la ley para la consolidación y expansión del sistema masivo y el 

fortalecimiento del sistema de transporte público.  

 

Dicho sistema fue estructurado de la siguiente forma: 
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- Un primer componente intramunicipal, que para la zona de ladera incluyó la 

evaluación de la actividad transportadora pública existente, la actualización 

metodológica de la encuesta de movilidad y lo principal, la conceptualización y 

estructuración de un modelo de servicio de transporte complementario de 

pasajeros y/o mixto intermodal articulado e integrado al SITM MIO; y para la zona 

plana, abordó preliminarmente la evaluación de la actividad económica de transporte 

existente de camperos y la caracterización de las necesidades de movilidad de sus 

usuarios. 

- Y un segundo componente supramunicipal que incluyó la evaluación de la actividad 

transportadora intermunicipal de pasajeros legalmente autorizada y la conceptualización 

y estructuración de un modelo de servicio complementario de transporte de 
pasajeros articulado e integrado con el sistema MIO con el municipio de Jamundí. 
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